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Asunto: Cédula de notificación por estrados de la apertura de las
cuarenta y ocho horas, del escrito que contiene el del día 15 de junio
del año en curso, presentado por el ciudadano FERNANDO
GUTUERREZ NAVA, en su carácter de Representante del PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL '" RESPECTO AL COMPUTO
REALIZADO EN LAS ACTAS DE ESCRUTINIO REALIZADO EN LA
ELECCION DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO DEL MUNICIPIO DE
TEMIXCO MORELOS EN LA QUE SE DECRETA LA VALIDEZ DE LA
ELECCION Y SE OTORGA LA CONSTANCIA DE MAYORIA EN FAVOR
DE LA C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ CANDIDATA A PRESIDENTA
MUNICIPAL TITULAR, NATIVIDAD TAPIA CASTAÑEDA CANDIDATA A
PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE, ANDRES DUQUE TINOCO
CANDIDATO A SINDICO MUNICIPAL Y NOEL SALGADO MORA
CANDIDATO A SINDICO MUNICIPAL SUPLENTE PROPUESTA POR
LOS PARTIDOS MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL
(MORENA) PARTI DO NU EVA ALIANZA MORELOS(PANALM), Y PARTI DO
ENCUENTRA SOCIAL MORELOS (PESM).

En Temixco , Morelos, siendo los 21 horos con 15 minutos del dío quince de junio

del oño dos milveintiuno, el suscrito C. Morío delSocorro Rojos Ruiz, en micorócter
de Secretorio del Consejo Municipol Electorol Temixco Morelos, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en términos de lo
dispuesto por el ortículo 327 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.-------------

HAGO CONSTAR

Que, en este ocio, en los estrodos de este órgono com¡Ciol, se hoce del
conocimiento público el RECURSO DE INCONFORMIDAD. promovido por el
pARTtDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, por conducto de su representonie
onte el Consejo Municipol Electorol De Temixco, ciudodono FERNANDO

GUTUERREZ NAVA, presentodo onte el consejo municipol electorol de
Temixco, Morelos el dío l4 de junio del oño en curso, o los l9 horos con 59

M¡NUIOS, EN CON1TO dE RESPECTO AL COMPUTO REALIZADO EN LAS ACTAS DE

ESCRUTINIO REALIZADO EN LA ELECCION DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO DEL

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS EN LA QUE SE DECRETA LA VALIDEZ DE LA ELECCION
Y SE OTORGA LA CONSTANCIA DE MAYORIA EN FAVOR DE LA C. JUANA OCAMPO
DOMINGUEZ CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL TITULAR, NATIVIDAD TAPIA
CASTAÑEDA CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE, ANDRES DUQUE TINOCO

CANDIDATO A SINDICO MUNICIPAL Y NOEL SALGADO MORA CANDIDATO A SINDICO

MUNICIPAL SUPLENTE PROPUESTA POR LOS PARTIDOS MOVIMIENTO DE

REGENERACTON NACTONAL (MORENA) PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS(PANALM), Y

PARTTDO ENCUENTRA SOCIAL MORELOS (PESM)

Asimismo hogo constor que lo presente cédulo se fijo en los estrodos
electrónicos de lo pógino oficiol del lnstitufo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, mismo que permonecerÓ duronte
cuorenlo y ocho horos, contodos o portir de lo horo y fecho señolodo en el
pórrofo onterior, dondo debido cumplimienio o lo dispuesto en el ortÍculo
327 y 332 frocción Vl del Código de lnstiiuciones y Procedimientos
Electoroles del Estodo de Morelos.-

SECRETARIA DEt CONSEJO MUNICIPAT
ELECTORATDE TEMIXCO DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA.

¡-p"pa4-T
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ATENTAMENTE

Teléfono: 777 3 6? 42OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelo§. Web: www.impepsc.mx
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ASUNTO: ,S¿' INTERPONE RECURSO DE
INCONFORMIDAD.

PROMOVENTE: C. FERNAN»O CUrIÉNAOZ
NAVA, Representante del PARTIDO
MOWMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL
(MAS); ante el Consejo Municipal Electoral en
Temixco, Morelos.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo
Municipal Electoral con sede en Temixco,
Morelos.

H. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL PLENO
DEL TRIBUNAL ELECTORAL EN EL ESTADO
DE MORELOS POR CONDUCTO DE LA
AUTORIDAD RESPONSABLE CONSETO
MUNICIPAL ELECTORAL DE TEMIXCO.

PRESENTE

C. FERNANDO GaTIÉRREZ NAVA, promoviendo en mi carácter de
Representante del PARTIDO MOWMIENTO ALTERNATIVA SOCAL, personalidad
debidamente acreditada ante el Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos,
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en
CALLE NICOL,,íS BRAVO, NÚMERO 3Og, COLOÑIA SAN CRISTÓBAL, DE ESTA
CIUDAD DE CAERNAVACA, MORELOS, señalando como autorizados para oír y recibir
todo tipo de notificaciones al C. UC. EDMUNDO SEDANO AGUILAR; ante usted con el
debido respeto comparezco para exponer:

Que, por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos l, 16,41 base Vy V[,99, así como los artículos 318, 3l9,fracción III, inciso a),
322, fracción I, 324, fracción I, 325, 329, fracción II, inciso a), b), c), 375, 376, fracción VI,
XI y 379 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, vengo a interponer RECaRSO DE INCONFORMIDAD, respecto al cómputo
realizado en las actas de escrutinio realizado en la elección de Presidente Municipal y
Síndico del municipio de Temixco, Morelos, en la que se declaró la validez de la elección y
se otorgó la constancia de mayoría enfavor de la C. Juana Ocampo Domínguez, candidata
a Presidenta Municipal titular, Natividad Tapia Castañeda candidata a Presidenta
Municipal suplente, Andrés Duque Tinoco, candidato a Síndico Municipal, y Noel Salgado
Mora candidato a Síndico Municipal suplente, propuestos por los Partidos Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), Partido Nueva Alianza Morelos (PANALM), y Partido
Encuentro Social Morelos (PESM). Como a continuación me permito exponer:
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13 616-C4

t4 616-C5

t5 616-C6

16 616-C7

17 616-C8

1B 616-El

19 617-81

20 617-Cr

21 617-C2

22 618-C2

23 618-C4

24 619-81

25 619-C3

26 620-81

27 620-C1

28 620-C2

29 620-C3

30 622-81

31 622-Cr

32 622-C2

33 623-81

34 623-Cr

35 623-C2

36 623-C3

37 624-Ct

_iB
624-C2

39 625-Bt

40 62s-Cl

41 626-Bt

42 626-C1

43 626-C2

44 627-Bt

45 627-CI

46 628-Bl

47 628-Ct

4B 629-81

49 629-Ct

50 629-C2
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51 630-81

52 630-C1

53 630-C2

54 631-Bt

55 631-Cr

56 631-C2

57 632-Bl

58 633-C2

59 624-81

60 634-C1

61 634-C2

62 634-81

63 634-51

64 635-Bl

65 63s-Cr

67 635-C2

68 636-81

69 636-C1

70 636-C2

71 637-81

72 637-Ct

73 638-Bt

74 638C1

75 638-C2

76 639-Bt

77 639-C2

7B 640-Bt

79 640-C1

BO
642-C1

81 645-CI

B2 645-C2

B_i
646-81

84 646-Ct

85 647-BI

86 648-81

87 649-C2

BB 651-C2

B9 916-8I
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90 916-C1

91 916-C2

92 917-C3

INDIWDT]ALIZACIÓN DE ACTA, Y CAASAL QUE SE DENUNCIA. AS\MiSMO,

en términos del Código Comicial, me permito señalar de manera individual las

casillas que generan un perjuicio al partido recurrente, señalando la causal de

nulidad existente en cada caso.

No CASILL,AS

CAUSAL DE NULIDAD,
PREWSTA POR ERROR

ARITMÉTICO,
CONFORME AL
ARTúCULO 376,

FRACCIÓN W, DEL
cÓ»teo coMrcIAL

CAUSAL DE
NULIDAD

PREYISTA POR
ERROR

IRREPARABLE,
CONFONUE AL
ARTfiCULO 376,
DEL CÓDIGO

COMICIAL

I 611-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO
LUGAR: 9 NUEVE)

VI

2 611-C1
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO
LUGAR: 13 €RECE)

VI

3 611-C2
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 27 (VEINTISIETE)
VI

4 613-81

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 32 (TREINTA Y
DOS)

VI

5 613-CI

DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 46 (CUARENTA Y
s¿Is)

VI

6 614-81

DIFEKENCIA ENTRE
PKIMERY SEGUNDO

LUGAR: 54 (CINCUENTA Y
cUATRO)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

V

7 614-C1

DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR: 37 (TREINTA Y
SIETE)

VI

I 615-C1
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO
LUGAR: 12 (DOCE)

VI

9 616-81

DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR:24
ffEINTICUATRO)

VI

t0 616-Cl
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 22 (VEINTIDOS)
VI

11 616-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO
LUGAR: 4 CUATRO)

VI

12 616-C3
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR: 10 @IEZ)
VI
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13 616-C4

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 32 (TREINTA Y
VI

l4 616-Cs
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 26 ffEINTISEIS)
VI

15 616-C6
DIFERENCIA ENTRE
PNMERY SEGUNDO

LUGAR: 28 (YEINTIOCHO)
VI

16 616-C7
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR:
VI

t7 616-C8

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 32 (TREINTA Y
DOS)

VI

18 617-Bl
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGLTNDO

LUGAR: 17 (DIECISIETE)
VI

19 617-Ct

DIFERENCIA ENTRE
PNMERY SEGUNDO

LUGAR: 3I (TREINTA Y
UNO)

VI

20 617-C2

DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 52 (CINCUENTA Y
DOS)

VI

2t 619-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR:29
(VEINTINUEVE)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

V

22 619-C3

DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 35 (TREINTA Y
CINCO)

VI

23 620-81

DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 39 (TREINTA Y
NUEVE)

VI

24 620-Cl
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 36 (TREINTA Y
SEIS)

VI

25 620-C2

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 39 (TREINTA Y
NUEVE)

VI

26 620-C3
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 23 üEINTITRES)
VI

27 622-81
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: I (OCHO)
VI

2B 622-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 7 (SIETE)
VI

29 623-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO
LUGAR: 30 (TREINTA)

VI

30 623-C1 DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

VI

6



LUGAR: 38 (TREINTA Y
OCHO)

3t 623-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO
LUGAR:9 (NUEVE)

VI

32 623-C3

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 43 (CUARENTA Y
TRES)

VI

33 624-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PNMERY SEGUNDO

LUGAR: 27 (VEINTISIETE)
VI

34 625-C1
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 27 (VEINTISIETE)
VI

35 626-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 27 (VETNTTSTETE)
W

36 626-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: B (OCHO)
W

37 626-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 19 (DIECINUEVE)
VI

38 627-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR:7 (SIETE)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGMNTES DE
MESA DIRECTIT/A

V

39 627-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 22 (VEINTIDOS)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

V

40 628-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO
LUGAR.. 30 (TREINTA)

VI

4l 628-C1
DIFERENCIA ENTKE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: l9 (DIECINUEVE)
VI

42 629-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 46 (CUARENTA Y
SEIS)

VI

43 629-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 36 (TREINTA Y
SEIS)

VI

44 629-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR:7 (SIETE)
VI

45 630-81
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR:
VI

46 630-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 35 (TREINTA Y
CINCO)

VI

47 630-C2
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LQGAR: 27 (VETNTTSTETE)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS

7



INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

V

4B 631-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR: 35 (TREINTA Y
CINCO)

VI

49 631-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR: 14 (CATORCE)
VI

50 631-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO
LUGAR: 13 (TRECE)

VI

51 632-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO
LUGAR:4 (CUATRO)

VI

52 633-C2
DIFERENCIA ENTRE

PRIMERY SEG(TNDO
LUGAR:

VI

53 634-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: I (UNO)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

V

54 634-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 18 (DIECIOCHO)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGMNTES DE
MESA DIRECTIVA

V

55 634-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 33 (TREINTA Y
TRES)

VI

56 634-Et
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 7 (SIETE)
YI

57 635-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 7 (SIETE)
VI

58 635-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 26 (VEINTISETS)
VI

59 636-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO
LUGAR: 4 (CUATRO)

VI

60 636-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PRTMER Y SEGWDO

LUGAR:23 (VEINTITRES)
VI

61 636-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 35 (TREINTA Y
CINCO)

YI

62 637-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 37 (TREINTA Y
SIETE)

VI

63 637-C1

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGL|NDO

LUGAR: 4I (CUARENTA Y
UNO)

VI

64 638-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR:21 (VEINTIUNO)
VI
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65 638C1

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGL]NDO

LUGAR: 34 (TREINTA Y
CUATRO)

VI

66 639-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 16 (DIECISEIS)
VI

67 639-C2
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 18 (DIECIOCHO)
VI

6B 640-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO
LUGAR: 4 rcUATRO)

VI

69 640-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PKIMERY SEGUNDO

LUGAR: 17 (DIECISIETE)
VI

70 645-C2
DIFERENCIA ENTRE
PNMERY SEGUNDO

LUGAR: 2 (DOS)
VI

71 646-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGLTNDO

LUGAR: 22 (VEINTIDOS)
VI

72 646-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 19 (DIECINUEVE)
VI

73 647-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 5 (CINCO)
VI

74 916-8t
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: I «lNO)
VI

75 916-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: I (UNO)
VI

77 916-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: I(UNO)
VI

7B 9t 7-C3
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGLINDO

LUGAR: 5 (CINCO)
VI

SE COLMA LA
DETERMINANCIA
PUES EXISTE UNA

DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR DE:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO VOTOS

En ese sentido, y para acreditar el interés en eljuicio que nos ocupa, es necesario acreditar
el error aritmético, mismo que debe interpretarse en términos que, la nulidad en una casilla
es nula cuando medie un error en la computación de los votos y que resulte determinante
para decretar la nulidad de la votación ahí recibida. En ese sentido y en términos de las
casillas previamente señaladas es que se puede advertir la falta de certeza, respecto de la
realización de un cómputo, dado que, no se garantiza al elector que su voluntad emitida a
través del voto ha sido respetada.

De lo anterior, debe advertirse que la causal de nulidad prevista en el artículo 375, fracción
VI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
prevé que, para decretar la causal de nulidad en una votación recibida en casilla, se

actuqliza con la concurrencia de dos elementos:

1. Existencia de error o dolo en la computación de los doloso.
2. Que ese error o solo resulte determinante para el resultado de la votación.

9



En ese sentido, el error se realizado en el momento del cómputo que realizaron los
integrantes de la mesa directiva de casilla. Entendiendo que, para algunos juristas el error
es unfalso concepto de la realidad, que debe entenderse como una idea o expresión que no
conforme a la realidad o que resulte una diferencia entre el valor que debe ser considerado
como correcto.

Lo anterior, se explica mejor en los siguientes criterios, como a continuación se transcribe:

Tesis XVI/2003

DETERMINANCIA COMO REQUISITO DE NULIDAD DE VOTACIÓN
DE UNA CASILLA, SE CUMPLE SI LA IRREGUL,ARIDAD TRAE COMO

CONSECUENCIA EL CAMBIO DE GANADOR EN LA ELECCIÓN,
AUNQUE NO SUCEDA EN LA CASILL,A (LEGISL,ACION DEL ESTADO
DE GUERRERO Y SIMIL,4RES).- Conforme con la interpretación sistemática

yfuncional del artículo 79, en relación con el 75 de la Ley del Sistema de Medios

de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, así como 6o.,

190, l9l y 196 del Código Electoral del Estado de Guerrero y 85 de la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en

términos de los artículos 2o. y 3o., de las leyes y código en cita, respectivamente,

una irregularidad es determinante paru el resultado de la votación recibida en

una sola casilla !, por tanto, debe decretarse su nulidad, no sólo cuando la
magnitud de esa especíJica irregularidad da lugar a un cambio de ganador en

la respectivfi casilla sino, por mayoría de razón, cuando dicha irregularidad
en esa única casilla, por sí misma, produce un cambio de ganador en la
elección qae se impugne, en tanto que si una anomalía o ilicitud afecta al todo

se entiende que también trasciende a la parte. En tal situación, se respetan

cabalmente los principios y reglas que conforman el sistema de nulidades

electorales previsto en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Guerrero, toda vez sue la irreeularidad decretada
produce la nulidad exclusivamente de la votación recibida en la propia casilla:

la única iruegularidad que sirve de base para establecer el carácter de

determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla es la que

ocurre en la misma; los efectos de la nulidad decretada respecto de esa casilla

se contraen exclusivamente a la votación ahí recibida; finalmente, la eyentual

modificación de los resultados del cómputo de la elección municipal impugnada

son una mero consecuencia de la nulidad decretada respecto de la votación

recibida en la casilla de que se trate, de tal forma que, en ningún momento, se

anulan votos en lo individual ni el carácter de determinante para el resultado

de la votación recibida en una casilla se establece enfunción de irregularidades
suscitadas en otras que, en su conjunto, presuntamente dieran lugar a un cambio

de ganador en la elección municipal, sino que la única irregularidad que sirve
de base para decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla es la
ocurrida en ella, individualmente considerada. Es decir, ni se acumulan

presuntas irregularidades verificadas en distintas casillas, ni se comunican los

efectos de la nulidad decretada en una sola con alguna otra.

Tercera Epoca:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-200/2002 . Partido del
Trabajo. 28 de noviembre de 2002. Mayoría de cuatro votos. Ponente: José de

Jesús Orozco Henríquez. Disidentes: José Luis de la Peza, Eloy Fuentes Cerda

y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Carlos Vargas Baca.

Notas: El contenido de los artículos 75 y 79 de la Ley del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, así como 6, 190, I 9 I
y 196, del Código Electoral del Estado de Guerrero, interpretados en la presente

tesis, corresponden a los artículos 59 y 63, de la Ley del Sistema de Medios de
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Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; B, 9, 324, 325 y 330

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

La cita del artículo 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación

en Materia Electoral, que hace esta jurisprudencia, es un error, pues realmente

hace referencia al artículo 75, que establece causales de nulidad recibida en

casilla.

La Sala Superior en sesión celebrada el cinco de agosto de dos mil tres, aprobó
por unanimidad de seis votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 7, Año 2004, ptÍginas 36 y 37.

furísprudencia 2 1/2 0 00

SISTEMA DE ANUL,ACIÓN DE L,4 VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA

CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDaAL.- En términos generales el

sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra construido

de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida

en una casilla, por alguna de las causas señaladas limitativamente por los

artículos que prevén las causales de nulidad relativas, nor lo que el órgano del

conocimiento debe estudiar individualmente. casilla oor casilla, en relación a

la causal de nulidad que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica,

se integra y conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos

totalmente diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido

pretender que al generarse una causal de nulidad, ésta sea aplicable a todas las

casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades ocurridas

en varias de ellas dé como resultado su anulación, pues es principio rector del

sistema de nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una

casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en ella; de tal suerte

que, cuando se sreuven diversas causas de nulidad, basta oue se actualice una
para que resulte innecesario el estudio de las demás. oues el fin pretendido, es

decir, la anulación de la votación recibida en la casilla impusnada se ha
logrado v consecuentemente se tendrá aue recomooner el cómouto que se hava

impugnado.

Tercera Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-06 I S t;P-REC' -ó I /97 econsideración.

SUP-REC-061/97. Partido Revolucionario Institucional. l9 de agosto de 1997.

Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-,IRC-205/2000 . Partido de la
Revolución Democrática. l6 de agosto de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-,IR(--271/2000 Partido
Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó
por unanimidad de votos la jurisprudencia que untecede y la declaró

formalmente o blig ato riu

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001, ptÍgina 31.

En ese sentido, los elementos para considerar que un error en el escrutinio y cómputo de la
votación recibida en una casilla es o no determinante para el resultado de la votación
recibida, son diferentes. Por lo que, se debe tomar en consideración para conocer si los
errores mencionados ocasionan o no un agravio a algún partido determinado que promueva
un juicio de inconformidad.
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2.- El día diez (10) de junio de dos milveintiuno (2021), se llevó a cabo sesión extraordinaria
por el Consejo Municipal Electorol de Temixco, Morelos sesión de cómputo municipal
respectiva, en la que se arrojó los siguientes resultados:

PARTIDO, CANDIDATURA COMW O
CANDIDATO

RESULTADO DE VOTACION

PAN 2, 785 (Dos mil setecientos ochentay
cinco)

PRI 2, 404 (Dos mil cuatrocientos cuatro)
PRD 829 (Ochocientos veintinueve)

PVEM 849 (Cuatrocientos cuarenta y nueve)
PT 9, 376 Q{ueve mil trescientos setenta y

seis)
MC 2, 582 (Dos mil quinientos ochenta y dos)
PSD 2 12 (Doscientos doce)

CANDIDATURA C OMUN MO RENA-
PNAM-PESM

9, 741 (Nueve mil setecientos cuarenta y
uno)

HUMANISTA 241 (Doscientos cuarenta y uno)
MAS 751 (Setecientos cincuenta v uno)

PODEMOS 1, 149 (Mil ciento cuarenta y nueve)
MORELOS PROGRESA 7 1 9 (Setecientos diecinueye)

BC 172 (Ciento setenta y dos)
FUTURO 5 25 (Quinientos veinticinco)

FUERZA MORELOS 380 (Trescientos ochenta)
PAS 150 (Ciento cincuenta)
PRM !, 346 (Mil trescientos treinta y seis)

ENCUENTRO SOLIDANO 204 (Doscientos cuatro)
R^'P 2, 438 (Dos mil cuatrocientos treinta y

ocho)
FUERzu POR MEXICO 1, 337 (Mil trescientos treinta v siete)

ARMONIA l5I (Ciento cincuenta y uno)
VOTOS CANDIDATOS NO

REGISTMDOS
19 (Diecinueve)

VOTOS T/ALIDOS 39, 824 (Treinta y nueve mil ochocientos
veinticuatro)

VOTOS NULOS I, 464 (Mil cuatrocientos sesentay cuatro)

3.- Derivado de lo anterior, es que se promueve el Recurso de inconformidad respecto de los
resultados emitidos por dicho consejo, en la que se decretó como ganadora a'la C. Juana
Ocampo Domínguez, Candidata propuesta por los Partidos Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), Partido Nueva Alianza Morelos (PANALM), y partido"Encuentro
Social Morelos (PESM)

Es importante resalta que el Partido del Trabajo quedo como segundo lugar en el resultado
de la elección celebrada en el municipio de Temixco.

AGRAVIOS
PMMERO. _ ERROR DETERMINANTE EN EL COMPUTO ASENTADO EN

LAS ACTAS DE ESCRUTINIO.

Debe decretarse la falta de certeza respecto de la votación recibida en las casillas
previamente señaladas, a fin de revocar la constancia de mayoría que expidió el Consejo
Municipal enfavor de la candidata aparentemente ganadora. Resultando que, el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente para el Estado de Aiorelos, est;bkce
como causa de nulidad, el error detectado en las casillas, como a continuación se observq:
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No CASILLAS

CAUSAL DE NULIDAD,
PREWSTA POR ERROR

ARITMÉTICO,
CONFORME AL
ARTúCULO 376,

FRACCIÓN VI, DEL
cóoteo coMrcrAL

CAASAL DE
NALIDAD

PREVISTA POR
ERROR

IRREPARABLE,
CONFORME AL
.tnricuto sza,
»rt cóoteo

COMICIAL

I 611-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO
LUGAR:9 (NUEVE)

VI

2 611-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO
LUGAR: 13 (TRECE)

VI

3 61|-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 27 üEINTISIETE)
VI

4 613-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 32 (TREINTA Y
DOS)

VI

5 613-C1

DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 46 (CUARENTA Y
SEIS)

W

6 614-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 54 (CINCUENTA Y
cUATRO)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

7 614-C1

DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 37 ORETNTA Y
SIETE)

W

B 615-C1
DIFERENCIA ENTKE
PRIMER Y SEGUNDO
LUGAR: l2 (DOCE)

W

9 616-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 24
(VEINTTCUATRO)

W

10 616-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 22 (VEINTIDOS)
W

11 616-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO
LUGAR: 4 (CUATRO)

W

12 616-C3
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: l0 (DIEZ)
w

t3 616-C4
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 32 (TREINTA Y
DOS)

W

14 616-Cs
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 26 (YEINTISEIS)
VI

15 616-C6
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR.. 28 ÜEINTIOCHO)
VI

16 616-C7
DIFERENCIA ENTKE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR:
VI
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17 616-C8

DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 32 (TREINTA Y
VI

1B 617-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 17 (DIECISIETE)
VI

19 617-Ct

DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 31 (TREINTA Y
UNO)

VI

20 617-C2

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 52 (CINCUENTA Y
DOS)

VI

21 619-Bl
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR:29
(VEINTINUEVE)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

22 619-C3

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 35 (TREINTA Y
CINCO)

VI

23 620-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEG(]NDO

LUGAR: 39 (TREINTA Y
NUEVE)

VI

24 620-Ct

DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 36 (TREINTA Y
sEl^s)

VI

25 620-C2

DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR: 39 (TREINTA Y
NUEVE)

VI

26 620-C3
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 23 (VEINTITRES)
VI

27 622-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: B (OCHO)
W

28 622-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 7 (SIETE)
VI

29 623-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO
LUGAR: 30 (TREINTA)

VI

30 623-C1

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 38 (TREINTA Y
ocHo)

VI

3l 623-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO
LUGAR: 9 NUEVE)

VI

J¿ 623-C3

DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 43 (CUARENTA Y
TRES)

VI

33 624-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 27 (VEINTISIETE)
W
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34 62s-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 27 (VEINTISIETE)
VI

35 626-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 27 (VEINTISIETE)
W

36 626-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 8 OCHO)
W

37 626-C2
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 19 (DIECINUEI/E)
w

3B 627-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR:7 (SIETE)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

39 627-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 22 (VEINTIDOS)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

40 628-Br
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO
LUGAR: 30 (TREINTA)

W

41 628-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 19 (DIECINUEVE)
VI

42 629-81
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 46 (CUARENTA Y
s¿Lt)

W

43 629-Cl
DIFEKENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 36 (TREINTA Y
,SEI^S)

W

44 629-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGL.NDO

LUGAR:7 (SIETE)
W

45 630-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR:
W

46 630-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 35 (TREINTA Y
CINCO)

W

47 630-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEG(]NDO

LUGAR: 27 (VEINTISIETE)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

48 631-BT
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGLINDO

LUGAR: 35 (TREINTA Y
CINCO)

W

49 63L-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGLTNDO

LUGAR: 14 (CATORCE)
W

50 631-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO
LUGAR: 13 (TRECE)

W
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51 632-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO
LUGAR: 4 (CUATRO)

VI

52 633-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR:
VI

53 634-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 1(WO)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

54 634-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 18 (DIECIOCHO)

NO EXISTE
CERTEZA

RESPECTO A LOS
INTEGRANTES DE
MESA DIRECTIVA

55 634-C2

DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 33 (TREINTA Y
TRES)

VI

56 634-81
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR: 7 (SIETE)
VI

57 635-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 7 (SIETE)
VI

58 635-Cl
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR: 26 (VEINTISEIS)
W

59 636-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO
LUGAR: 4 (CUATRO)

W

60 636-C1
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 23 (VEINTITRES)
VI

61 636-C2

DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR: 35 (TREINTA Y
CINCO)

VI

62 637-Bt
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGWDO

LUGAR: 37 (TREINTA Y
SIETE)

VI

63 637-C1

DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 4I (CUARENTA Y
UNO)

W

64 638-81
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 2l (VEINTILINO)
VI

65 638C1

DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: 34 (TREINTA Y
CUATRO)

W

66 639-81
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR: 16 (DIECISEIS)
W

67 639-C2
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGWDO

LUGAR: 18 (DIECIOCHO)
VI

68 640-81
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO
LUGAR: 4 (CUATRO)

W
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69 640-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: l7 (DIECISIETT
VI

70 645-C2
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 2 (DOS)
VI

71 646-81
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 22 (VEINTIDOS)
VI

72 646-C1
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO

LUGAR: 19 (DIECINUEVE)
VI

73 647-81
DIFERENCIA ENTRE
PNMER Y SEGUNDO
LUGAR: 5 (CINCO)

VI

74 916-81
DIFEKENCIA ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO

LUGAR: I(UNO)
VI

75 916-Ct
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: I (WO)
VI

77 916-C2
DIFERENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: I (UNO)
VI

78 917-C3
DIFEKENCIA ENTRE
PRIMERY SEGUNDO

LUGAR: 5 (CINCO)
VI

Puntualizando, que se entiende por paquete electoral aquel que contiene los expedientes

electorales, y éstos son aquellos que se conforman con los sobres que contienen las boletas

sobrantes inutilizadas; los votos válidos, y nulos de cada elección; la lista nominal de

electores; y el que se forma con las actas de cómputo y los escritos de protesta. No debe

dejarse de lado que, la determinancia demostrar que, las irregularidades deben ser de una

gtan magnitud y trascender a los resultados de la elección, por lo que, me permito

transcribir el contenido del Código Comicial local, respecto al Sistema de Nulidades

Electorales, como a continuación me permito señalar:

TíTULO SEGUNDO

DEL SISTEMA DE NULIDADES ELECTORALES

CAPíTALO I

DE LOS CASOS DE NULIDAD

Artículo 375. Las nulidades establecidas en este título podrán afectar la

yotación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del

cómputo de la elección respectiva. Podrá declararse la nulidad de una elección

cuando se den las condiciones que señala el presente Código. Artículo 376. La

votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las

siguientes causales:

(..)

VI. Haber mediado dolo o error en la computación de votos siempre que ello

sea determinante para el resultado de la votación;

( ...)

XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables

durante lajornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, enforma

evidente, ponga en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el

resultado de la misma;
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Quinta Época:

Juicio de inconformidad. SUP-,IIN-1/20 I 2 y acumulado.-Actores: Coalición
"Movimiento Progresista" y otro.-Autoridad responsable: 27 Consejo Distrital
del Instituto Federal Electoral, en Tláhuac, Distrito Federal.-24 de agosto de
2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: Manuel González Oropeza.-
Secretarios: Julio Antonio Saucedo Ramírez y Heriberta Chávez Castellanos.

Juicio de inconformidad. SUP-JIN-5/2)12 .-Actor: Coalición "Movimiento
Progresista".-Autoridad responsable: 23 Consejo Distrital del Instituto
Federal Electoral en el Distrito Federal.-24 de agosto de 2012.-rJnanimidad
de votos.-Ponente: José Alejandro Luna Ramos.-secretarios: Enrique
Martell Chávez y Juan Carlos López Penagos.

Recur s o de r e c ons ider ac i ón. S U P - R E C - 1 I 1 / 2 0 t 5 y acumulado s.-Recurr e nt e s :
Partido Acción Nacional y otra.-Autoridad responsable; Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.-12
de agosto de 2||5.-tJnanimidad de votos, con el voto concurrente del
Magistrado Flavio Galván Rivera.-Ponente: Manuel González oropeza.-
Ausente: salvador olimpo Nava Gomar.-secretario: Fernando Ramírez
Barrios.

La Sala Superior en sesión pública celebroda el diecisiete de agosto de dos mil
dieciséis, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoriu

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número rg, 2016, pdginas 2s, 26 y
27.

Ahoro bien, resulta evidente que existió error en la computación de los votos, en beneficio
del partido ganador de las casillas 611-Bt,,6ll-cl,6ll-c2,613-Bl,613-ct,6t4-Bt,
6 I 4-C 1, 6 I 5-C 1, 6 I 6-8 1, 6 I 6-C t, 61 6-C2, 6 I 6-C3, 6 I 6-C4, 6 I 6-C 5, 6 I 6-C6, 6 t 6-C 7, 6 I 6-
c8, 6l7-Bl, 617-cI, 617-C2, , 619-Bl, 619-C3, 620-81, 620-Ct, 620-C2, 620-C3, 622-BI,
62 2-C 1' 62 3-B 1, 62 3-C 1, 623 -C2, 62 3-C3, 624-C I, 62 5-C l, 62 6-8 l, 62 6-C t, 626-C2, 62 7-
81,627-C1' 628-81,628-C1,629-81,629-C1,630-C1,630-C2,631-Bl,63t-Ct,63t-C2,
63 2-B 1, 63 4-B l, 63 4-C 1, 63 4-C2, 63 4-E 1, 63 5-B 1, 63 5-C 1, 63 6-8 l, 63 6-C I, 63 6-C 2, 63 7-
B1' 637-C1,638-81,638-C1,638-C2,639-81,639-C2,640-81,640-Cl,64s-C2,646-8t,
646-c1,647-81,916-8I, 916-cI, gt6-c2,917-c3 señaladas, que vician los resultados
consignados en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas, lo cual debe
originar la nulidad de la votación en ellas recibida.

Tesis )(XIX/97

ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS. EL
rNTERÉS PARA IMPUGNARLO CORRESPONDE A CUALQUTERA DE
Los PARTIDOS CONTENDTENTES EN LA ELECOTóN.- Los elementos

son diferentes a los que se deben tomar en consideración para conocer si los
errores mencionados ocasionan o no un agravio a algún partido determinado
que promueva un juicio de inconformidad. El error resulta determinante

Dora considerar oue un error en el escrufinio v cómouto de la votación recibida
en una casilla es o no d.eterminante oara el resultado de la votoción recibida.

!gg, para concluir que si el número de votos en que radica el error es mayor
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"Artículo 210. De no instqlarse la casilla, a las 8: I5 horas conforme al artículo

anterior, se estará a lo siguiente:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a losfuncionarios necesarios para

su integración, recorriendo, en primer término y, en su caso, el orden para

ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y
habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los

funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las

.funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos

señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero esttniera alguno de los

escrutadores, éste asumirá lasfunciones de presidente y procederá a integrar la

casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuuieran los suplente

Dresidente, los otros las de secretario v orimer escrutador. orocediendo el

Drimero o instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre

los electores oresentes, verificando oreviamente que se encuentren inscritos en

la lista nominal de electores de la sección corresoondiente y cuenten con

credencial para votar:

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el conseio distrital o

municipal, según el caso, tomará las medidas necesarias para la instalación de

la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su

instalación;

fl Cuondo por tazones de distancio o de diJicultad de las comunicaciones, no

sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Morelense

designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos y de

candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por

mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los

electores presentes, verificando oreviamente que se encuentren inscritos en la

lista nominal de electores de la sección corresoondiente v cuenten con

credencial Dara votar. y"

En ese sentido, las tareas inherentes a la recepción del sufragio son realizados

preponderantemente por la mesa directiva,

Jurisprudencia 2 6/2 0 I 6

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A
LAS FACULTADAS. ELEMENTOS IT,TÍNIUOS P,IRA SU ESTUDIO. DC IOS

artículos 41, párrafo segundo, Base VI, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 81, 82, 83 y 274, de la Ley General de Instituciones

y Procedimientos Electorales; 52, párrafo 1, inciso c), y 75, párrafo 1, inciso e),

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,

se desprende que es derecho de todo ciudadano votar en las elecciones

populares, mismas que serán libres, auténticas y periódicas; que la recepción

de la votación compete únicamente a la mesa directiva de casilla, integrada

mediante el procedimiento establecido en la ley, para garantizar la certeza e

imparcialidad de la participación ciudadana; y que la votación recibida en una

casilla será nula cuando se reciba por personas u órganos distintos a los

facultados, para lo cual la ley general exige a los impugnantes, entre otras

cuestiones, el deber de precisar la mención individualizada de las casillas cuya

votación se solicite sea anulada, la causal que se invoque para cada una de

ellas, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnada y los
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candidata a Presidenta

A Usted C. Juez atentamente pido:

PRIMERO. - Tenerme por presentado en tiempo y forma interponiendo el presente

recurso de inconformidad.

SEGUNDO. - Declarar fundados mis agravios vertidos en el presente recurso y
declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas motivo de controversia.

TERCERO.- Declarar la nulidad respecto al cómputo realizado en las actas de

escrutinio y cómputo realizado en las casillas materia de la presente impugnación referente

la declaración de validez de 'ión y lg constancia de mayoría en favor de la C. Juana
Ocampo Domínguez, Municipal titular, Natividad Tapia Castañeda

Andrés Duque Tinoco, candidato a Síndico
Municipal, y Noel Salgado Síndico Municipal suplente, propuestos por
los Partidos Movimiento de (MORENA), Partido Nueva Alianza
Morelos (PANALM), y Partido (PESM)

REPRESE, TIVA SOCIAL,
EL CONSEJO

TEMIXCO, MORELOS,

TEMIXCO, MORELOS, A DE SU PRESENTACIÓN.

TO AL
ADA,4

ANTE DEL PARTIDO

26

a la elección de Presidente y Síndico del municipio de Temixco, Morelos, así como




