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Cuernavaca, Morelos, a quince de julio del dos mil quince. 

 

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

Juicio Para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano y el Recurso de Inconformidad promovido el primero 

por la ciudadana Delia Adriana Gómez Ortega, en su carácter 

de candidata a Diputada Local por el II Distrito Electoral, 

postulada por el Partido Acción Nacional; en contra del 

acuerdo y acta de sesión ordinaria permanente de cómputo 

distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del 

Distrito Electoral II; celebrada el día diez de junio del año dos mil 

quince, emitida por el Consejo Distrital Electoral Local II en el 

Estado de Morelos; y el segundo por el Licenciado Gilberto 

González Pacheco, en su calidad de Representante Propietario 

del partido político Acción Nacional, ante el II Consejo Distrital 

Electoral, con sede en Cuernavaca Oriente, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; en 

contra de la declaración de validez de la elección de Diputados 

Locales del distrito local II, en consecuencia del otorgamiento de 
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EXPEDIENTE: TEE/JDC/249/2015-3 Y SU 

ACUMULADO TEE/RIN/251/2015-3 

ACTORA Y RECURRENTES: DELIA ADRIANA 

GÓMEZ ORTEGA Y PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL  

TERCERO INTERESADO: MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA Y PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: II CONSEJO 

DISTRITAL ELECTORAL, CON SEDE EN 

CUERNAVACA ORIENTE, DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MAGISTRADO PONENTE: DR. FRANCISCO 

HURTADO DELGADO  



 

2 
 

la constancia de mayoría otorgada al ciudadano Mario Alfonso 

Chávez Ortega, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
I.- Antecedentes. Con base en lo expuesto por los recurrentes en 

sus escritos de demandas, así como de las documentales que 

obran agregadas al expediente al rubro citado, se colige lo 

siguiente: 

a) Inicio de proceso electoral. El día cuatro de octubre del año 

dos mil catorce el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana declaró el inicio del procedimiento 

electoral 2014-2015 a fin de elegir a Diputados Locales e 

integrantes de los Ayuntamientos para el Estado de Morelos. 

b) Calendario de Actividades. En fecha quince de octubre del 

dos mil catorce, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2014 aprobó el 

Calendario de Actividades a desarrollar para el proceso 

electoral 2014-2015, posteriormente el veintisiete de octubre del 

dos mil catorce, en sesión extraordinaria de ése órgano comicial 

se aprobaron a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/006/2014, las 

modificaciones al citado calendario de actividades. 

 
c) Lineamientos para el registro. En sesión celebrada con fecha 

cinco de marzo del dos mil quince, el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana aprobó los lineamientos para el registro de 

candidatos a los cargos de Diputados Locales por ambos 

principios; así como, integrantes de los Ayuntamientos en el 
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Estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-

2015. 

 
d) Registro de candidatos. Se precisa que en las actividades 52 y 

54 del calendario señalado en el punto anterior, establecen 

conjuntamente que el periodo para solicitar el registro de 

candidatos a Diputados de Mayoría Relativa, de 

Representación Proporcional e integrantes de los 

Ayuntamientos, es el comprendido del ocho al quince de marzo 

año que transcurre. Asimismo en las actividades 53 y 55 

disponen que la resolución de procedencia de los registros 

mencionados debió ser entre el dieciséis y veintitrés de marzo 

del dos mil quince. 

 
e) Resolución de registros de candidatos. El veintitrés de marzo 

del año dos mil quince, el II Consejo Distrital Electoral, 

Cuernavaca Oriente del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo 

número IMPEPAC/CDEII/001/2015, mediante el cual resolvió lo 

relativo a las solicitudes de registro de la fórmula de los 

candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa al 

Congreso del Estado de Morelos, presentado por el partido 

político Acción Nacional para contender en el proceso 

electoral local ordinario 2014-2015. 

 
f) Publicación en el Periódico Oficial de registros. Con fecha 

ocho de abril del año dos mil quince, el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, publicó la 

relación completa de candidatos y candidatas registrados por 
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los diferentes Partidos Políticos con reconocimiento ante éste 

Órgano Electoral Local para el presente proceso electoral 

ordinario del año 2014-2015; en el que se elegirán a los 

Diputados del Congreso Local y a los integrantes de los treinta y 

tres ayuntamientos de la Entidad Federativa; Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 6ª época, ejemplar 5278. 

 
g) Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se llevó 

a cabo la jornada electoral para elegir entre los candidatos 

postulados a quienes desempeñarán los cargos de Presidentes 

Municipales y Diputados Locales por el Principio de Mayoría 

Relativa en el Estado de Morelos. 

El día ocho del mismo mes y año, reanudan la sesión 

permanente para tener por recepcionados los paquetes 

electorales y para ser resguardados los mismos en el II Consejo 

Distrital Electoral, Cuernavaca Oriente del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana.   

h) Sesión ordinaria permanente de cómputo distrital. Con fecha 

diez de junio del año dos mil quince, el II Consejo Distrital 

Electoral, Cuernavaca Oriente, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, llevó a cabo el 

cómputo de la elección, y declara la validez y calificación de la 

elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa en 

del Distrito Electoral II. 

Destaca de autos que entre las acciones desarrolladas se hizo la 

apertura y contabilización de las casillas 222 extraordinaria 1, 
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contigua 1, 228 básica, 253 básica, 254 contigua 1, 291 básica. 

i) Acuerdo IMPEPAC/CDEII/013/2015. Con fecha diez de junio 

del año dos mil quince, el II Consejo Distrital Electoral, 

Cuernavaca Oriente del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 245, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales  para el Estado de Morelos, realizó el 

cómputo de la elección y la asignación de Diputados por el 

Principio de Mayoría Relativa, en el que se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO 

PARTIDO O 

COALICIÓN 

NÚMERO DE VOTOS NÚMERO DE VOTOS 

(LETRA) 

 
Partido Acción Nacional 

7,075 Siete mil setenta y cinco 

 
Partido Revolucionario 

Institucional 

7,350 Siete mil trecientos 

cincuenta 

 
Partido de la 

Revolución 

Democrática 

5,397 Cinco mil trecientos noventa 

y siete 

 
Partido del Trabajo 

592 Quinientos noventa y dos  

 
Partido Verde 

Ecologista de México 

2,345 Dos mil trecientos cuarenta 

y cinco 

http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/
http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/
http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/
http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/
http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/
http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/


 

6 
 

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO 

PARTIDO O 

COALICIÓN 

NÚMERO DE VOTOS NÚMERO DE VOTOS 

(LETRA) 

 
Partido Movimiento 

Ciudadano 

1,797 Mil setecientos noventas y 

siete 

 
Partido Nueva Alianza 

835 Ochocientos treinta y cinco  

 
Partido 

Socialdemócrata 

4,771 Cuatro mil setecientos 

setenta y uno  

 
 

Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional  

5,494 Cinco mil cuatrocientos 

noventa y cuatro 

 
Partido Encuentro 

Social 

1,907 Mil novecientos siete  

 
Partido Humanista 

2,144 Dos mil ciento cuarenta y 

cuatro 

Candidatos no 

registrados 

158 Ciento cincuenta y ocho 

Votos nulos 3,277 Tres mil doscientos setenta 

y siete 

Votación total 43,142 Cuarenta y tres mil ciento 

cuarenta y dos  

 

Al finalizar dicho cómputo, en la fecha de su inicio, el propio 

Consejo Distrital Electoral, declaró la validez y calificación de la 

elección de Diputados al Congreso Local por el Principio de 

Mayoría Relativa,  se  realizó  la asignación de la Diputación y 

determinó la entrega de las constancias de mayoría, por la cual 
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resultó electa la formula a favor de los ciudadanos, Mario 

Alfonso Chávez Ortega, como Diputado Propietario, Ricardo 

Ocampo Montoya, como Diputado Suplente ambos del Partido 

Revolucionario Institucional. 

j) Cédula de publicitación por estrados. El quince de junio del año 

que transcurre, la autoridad responsable mediante notificación 

por estrados, hizo constar la interposición de la demanda 

presentada por la recurrente y ordenó hacer del conocimiento 

público el medio de impugnación, para que en un plazo de 

cuarenta y ocho horas comparecieran los terceros interesados y 

presentaran los escritos que consideraran pertinentes, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 327 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales  para el Estado de 

Morelos. 

k) Conclusión de plazo. Como se observa de la constancia de 

conclusión de término correspondiente, de fecha diecisiete de 

junio del dos mil quince, suscrita por el Secretario del Consejo 

Distrital Electoral II Cuernavaca Oriente del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se presentó 

escrito de tercero interesado por parte del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
l) Escrito de tercero interesado. El diecisiete de junio del presente 

año, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto del 

ciudadano Edgar Alvear Sánchez, quien se ostentó como su 

representante propietario ante el Consejo Distrital Electoral II del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; presentó escrito con el objeto de comparecer en 
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el asunto, con la calidad de tercero interesado. 

m) Remisión del expediente. El diecisiete de junio del dos mil 

quince, a las once horas con veintinueve minutos y veinte 

segundos, fue recibido en la oficialía de partes de este Tribunal 

el oficio de remisión de número  IMPEPAC/CDEII/050/2015 por 

medio del cual el II Consejo Distrital Electoral de Cuernavaca 

Oriente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, señalado como responsable envió el 

expediente administrativo del recurso de inconformidad 

promovido, así como el informe circunstanciado de ley y los 

anexos en copia certificada de diversos documentos. 

II. Recepción ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano. Con fecha veintidós de junio del año dos mil quince, 

se recepcionó el presente medio de impugnación, a efecto de 

resolver lo que por derecho corresponda. 

 

III. Tercero interesado. Durante la tramitación de los medios de 

impugnación que nos ocupa, sí compareció tercero interesado, 

como se observa en el proveído de fecha diecisiete de junio de 

dos mil quince, suscrito por el Magistrado Presidente y la 

Secretaria General de éste Órgano Colegiado, el cual obra a 

fojas 558 a la 560 y del expediente en que se actúa, a foja visible 

de la 358 a la 374. 

IV. Acuerdo Plenario. Mediante acuerdo plenario emitido por 

este  Honorable Órgano Jurisdiccional, resolvió el dieciocho de 

junio de la presente anualidad lo siguiente: 
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[…] 

ACUERDA 

PRIMERO.- Se acumula los expedientes 

TEE/JDC/249/2015 y TEE/RIN/251/2015.  

 

SEGUNDO.- Se ordena a la Secretaria General de este 

órgano jurisdiccional, llevar a cabo la anotación 

correspondiente en el Libro de Gobierno del 

expediente de  mérito, respecto de la presente 

acumulación. 

 

TERCERO.- llévese a cabo la insaculación, de este 

medio de impugnación en términos del artículo 87 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos.  

[…] 

 

V. Insaculación y turno de expediente. En fecha  dieciocho de 

junio de la presente anualidad, la Secretaria General de este 

órgano colegiado, turnó los presentes expedientes a la 

ponencia tres, de conformidad con el acta de la sexagésima 

octava diligencia de sorteo celebrada en la misma fecha, bajo 

el principio de equidad en la distribución de los medios de 

impugnación, establecido en el artículo 87 del Reglamento 

Interno del Tribunal Estatal Electoral, a la Ponencia Tres a cargo 

del Magistrado Francisco Hurtado Delgado, los expedientes 

TEE/JDC/249/2015 y TEE/RIN/251/2015, agregándose el número 3, 

para quedar de la siguiente manera: TEE/JDC/249/2015-3 y su 

acumulado TEE/RIN/251/2015-3. 

 

VI. Recepción en ponencia instructora. Mediante oficio número 

TEE/SG/395-15 de fecha dieciocho de junio de la presente 

anualidad, se recibieron las constancias de los expedientes en 

que se actúan. 
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VII. Admisión y requerimientos de los recursos de los medios de 

impugnación. Por auto de fecha veintidós de junio de dos mil 

quince, el Magistrado Ponente, a quien correspondió conocer el 

presente asunto acordó tener por recibido los medios de 

impugnación de cuenta; por cumplida la obligación de la 

autoridad administrativa electoral prevista por los artículos 327 y 

332, fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; por lo que se admitieron 

las demandas del juicio ciudadano y el recurso de 

inconformidad y los escritos del tercero interesado; admitió 

las pruebas aportadas que fueron procedentes; así como la 

personería de los recurrentes y los representantes de los partidos 

políticos; realizó diversos requerimientos y se reservó acordar lo 

procedente en el momento procesal oportuno. 

VIII. Cumplimiento de requerimiento. Por auto de veintidós y 

veintinueve de junio, primero de julio del año en curso, el 

Magistrado Ponente ordenó requerir al II Consejo Distrital 

Electoral, Cuernavaca, Oriente, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para que en el 

plazo de cuarenta y ocho horas remitiera a este Órgano 

Jurisdiccional diversas documentales públicas; se tuvo a las 

partes por señalados los domicilios para oír y recibir 

notificaciones, así como por autorizadas a las personas que se 

mencionan en sus respectivos escritos; reservándose acordar lo 

conducente en el momento procesal oportuno; asimismo, 

mediante diversos autos de fechas veintitrés y veinticuatro de 

junio de la presente anualidad, se tiene a la autoridad 

administrativa señalada como responsable, por 
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cumplimentados parcialmente los requerimientos formulado en 

proveído de fecha veintidós y veintinueve del mismo mes y año. 

IX. Cierre de instrucción. El trece julio del presente mes y año, se 

declaró cerrada la instrucción y procediéndose a formular el 

proyecto de resolución correspondiente, con fundamento en el 

artículo 349 del código electoral local; y 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, es competente para conocer, substanciar y resolver el 

presente recurso de apelación, en términos de lo establecido por 

los artículos 1, 17, 41, Base VI, y 116, fracción IV, inciso c) numeral 

5 e inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 23, fracción VII, y 108 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en términos de lo 

dispuesto en los artículos 1, 3, 4 fracciones II, V, VI y XIV, 136, 137 

fracciones I y II, 141, 142 fracción I, 318, 319 fracciones II  inciso b) 

y III, 321, 333, 337, 366; 368; 369, fracciones I y II, 370, 375 y 376 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Causal de Improcedencia. Dado el orden preferente 

que revisten las causales de improcedencia, en virtud de que 

éstas se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para 

la válida constitución del proceso y además por ser una 

cuestión de orden público y, por tanto, de análisis preferente, ya 

sea que se haga valer por las partes o se adviertan de oficio, por 

el hecho de que puedan estar relacionadas con la actualización 

de elementos que impidan la válida instauración del proceso y la 
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consecuente emisión de una sentencia de fondo, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 1, 328, 340, 360 y 361, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, es una obligación analizarlas toda vez que de 

actualizarse alguna de ellas, deviene la imposibilidad de este 

Órgano Jurisdiccional para emitir pronunciamiento de fondo 

respecto de la controversia planteada.  

Sirve de base a lo anterior, mutatis mutandis la tesis 

jurisprudencial con número de registro 222, 780, tesis II.1o. J/5, en 

materia común, Octava Época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, pronunciada por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, página 95, mayo de 1991, cuyo rubro y 

contenido es del siguiente tenor:  

[…] 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de 

amparo, por ser de orden público deben estudiarse 

previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que 

sea la instancia. 

[…] 

De manera que, de no acatarse lo antes señalado, se 

violentaría la técnica que rige la materia procesal, es decir, no 

se respetarían las formalidades del procedimiento de todo tipo 

de medio de impugnación previsto en la invocada legislación, 

además, se ocasionaría una trasgresión a la garantía que tiene 

toda persona para que se le administre justicia por los tribunales 

de manera pronta, completa e imparcial, de acuerdo a lo 
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previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Por lo que a falta de causas de improcedencia o sobreseimiento 

hechas valer por las autoridades responsables y los 

comparecientes no encontrando de oficio, alguna de ellas en 

consecuencia, es procedente entrar al estudio de fondo del 

presente expediente. 

 
TERCERO. Presupuestos procesales y requisitos de procedibilidad. 

Este Tribunal considera que los escritos presentados por el 

promoventes y los comparecientes cumplen con los requisitos 

establecidos en el código de la materia, como enseguida se 

demuestra: 

1. Del actor y recurrente. Previo al estudio de fondo, se concluye 

que en el medio de impugnación que se resuelve, se 

encuentran satisfechos los requisitos esenciales del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

previstos en los artículos 339 y 340 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, ya que la 

demanda presentada ante este Tribunal Electoral; se señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones y a las personas 

autorizadas para tales efectos por el accionante; se 

acompañaron los documentos necesarios para acreditar la 

legitimación del promovente; la mención de las autoridades 

responsables, así como la identificación del acto que se 

reclama; la referencia de los hechos y de los agravios que le 

causa la resolución reclamada; se ofrecieron y aportaron dentro 
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de los plazos de ley las pruebas, así como el nombre y la firma 

autógrafa del promovente en el presente juicio. 

Por cuanto al escrito que contiene el recurso de inconformidad, 

el mismo colma los requisitos esenciales previstos en el artículo 

329, fracciones I y II, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, ya que el recurso se 

presentó por escrito ante la autoridad responsable, se señalaron 

el nombre de la parte recurrente y el domicilio para recibir 

notificaciones; se hizo mención expresa del acto o resolución  

impugnado y del organismo electoral responsable; hace 

referencia de los hechos y los agravios que causa la resolución 

reclamada; se asentó el nombre y la firma autógrafa de la 

parte promovente del presente recurso; y, al tratarse de una 

controversia que evidentemente versa sobre puntos de derecho 

en términos  del artículos 318, 319 fracciones II inciso c) y III inciso 

a) y b) del numeral citado.  

 

Además, de las constancias que se tienen a la vista, se aprecia 

que, del juicio para la protección de los derechos político  

electoral del ciudadano y recurso de inconformidad, ambos 

medios recursales cumplen con las condiciones siguientes: 

a) Oportunidad. Por cuanto al juicio que nos ocupa, fue 

promovido con oportunidad, conforme a lo establecido en el 

artículo 328, párrafo primero, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, precisa 

que el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, deberá promoverse dentro del plazo 

de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel en 
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que el ciudadano tenga conocimiento o se hubiese notificado 

el acto o resolución que se impugna.  

La actora refiere que el día diez de junio del año en curso, tuvo 

conocimiento del acto, habiendo presentado su medio de 

impugnación el día catorce de junio de la presente anualidad, 

en este tenor el juicio ciudadano fue promovido dentro del 

plazo de los cuatro días que el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala 

para tal efecto. 

Por cuanto al recurso de inconformidad, se presentó dentro del 

plazo de los cuatro días contados a partir del día que concluyó 

la práctica del cómputo materia de la inconformidad, 

establecido en el artículo 328, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, ya que 

como se aprecia en el reverso de la foja 671 del expediente en 

que se actúa, correspondiente al acta respectiva, de la sesión 

ordinaria del Consejo Distrital Electoral II Cuernavaca Oriente 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana concluyó a las dos horas con cincuenta y un 

minutos del día once de julio del dos mil quince, en tanto que la 

demanda fue presentada el día catorce siguiente, como se 

verifica en el oficio de número IMPEPAC/CDEII/050/2015 que se 

consulta en la foja 588 del sumario, por lo que dicho plazo inició 

el día doce de julio de dos mil quince y concluyó el catorce 

del mismo mes y año, por lo anterior resulta incuestionable que 

la demanda fue interpuesta dentro de los cuatro días que 

establece la normatividad. 
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b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra 

satisfecho, toda vez que el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano fue promovido por 

parte legítima, con base en lo previsto en los artículos 322, 

fracción V y 343, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, toda vez que, se trata de 

una ciudadana en pleno goce de sus derechos políticos, quien 

promueve en su carácter de Candidata a Diputada Local por el 

Distrito II electoral local por el Partido Acción Nacional, tal y 

como quedó acreditado en términos de lo expuesto en la 

documental visible a foja 31 del sumario, por tanto, se tiene por 

legitimada la actora en el presente juicio ciudadano. 

Por cuanto al recurso de inconformidad, en términos de los 

artículos 322, fracción I, y 323, párrafo primero, del código de la 

materia, el Partido Acción Nacional está legitimado para 

promover el presente recurso por tratarse de un partido político 

nacional, registrado debidamente con tal carácter ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, titular de derechos 

constitucionales y legales y por tanto poseedor del interés jurídico 

que hace valer dentro del presente recurso. 

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería del 

ciudadano Licenciado Gilberto González Pacheco, quien 

interpuso la demanda del recurso de inconformidad en 

representación del partido Acción Nacional, en virtud de la 

constancia que obra agregada a foja 1167 del expediente y 

toda vez que el órgano responsable, en su informe 

circunstanciado, reconoce que tiene acreditado ante el Consejo 



 

17 
 

Distrital Electoral II, con sede en Cuernavaca Oriente, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, tal carácter, como puede corroborarse a fojas 1170 

del expediente en que se actúa. 

Igualmente, los requisitos establecidos en el artículo 329, 

fracción II, del código electoral local, se encuentran cubiertos 

como se verá a continuación.  

d) Definitividad. Después de analizar detenida y cuidadosamente 

las demandas respectivas en su integridad, se advierte que 

material y formalmente se satisface éste requisito, toda vez que, 

dentro de la legislación local, no se hace mención de algún 

medio de impugnación, disposición legal o principio jurídico que 

permita a la actora promovente ser restituido en el goce de sus 

derechos político electorales, distinto al juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano como del 

recurso de inconformidad que nos ocupa. 

e) Mención de la elección que se impugna. Este requisito se 

colma porque el representante del Partido Acción Nacional 

señala en forma concreta que impugna el Cómputo Distrital de 

la Elección de Diputados de Mayoría Relativa del Estado de 

Morelos por el II Consejo Distrital Electoral, con sede en 

Cuernavaca Oriente, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en consecuencia la 

declaración de validez de la elección del día siete de julio del 

año en curso, así como el otorgamiento de la constancia de 

validez y mayoría a la fórmula ganadora. 
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f) Señalamiento individualizado del acta de cómputo municipal 

que se combate. Asimismo, en la demanda del recurso de 

Inconformidad se precisa que se impugna “El cómputo distrital 

de la elección de Diputados de Mayoría Relativa del Estado de 

Morelos por el II Consejo Distrital Electoral, Cuernavaca Oriente, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en consecuencia la declaración de validez de la 

elección del día siete de julio del año en curso”. 

g) La mención individualizada de las casillas cuya votación se 

solicite sea anulada y la causal que se invoque para cada una 

de ellas. De igual modo, este requisito se encuentra satisfecho, 

toda vez que a lo largo del escrito de impugnación, la parte 

recurrente solicita la nulidad de la votación recibida en 

determinadas casillas, en base a los hechos y a las causales de 

nulidad que hace valer. 

h) Mención de la elección que se impugna. Este requisito se 

colma porque el partido político Acción Nacional señala en 

forma concreta que impugna la elección de Diputados al 

Congreso Local por el Principio de Mayoría Relativa al II Consejo 

Distrital Electoral, con sede en Cuernavaca Oriente, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

 2. Del Tercero Interesado. El escrito presentado por el tercero 

interesado satisface los requisitos que enseguida se señalan: 

Del Partido Revolucionario Institucional.  

a) Oportunidad. Se presentó ante la autoridad responsable 
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dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

que se hizo del conocimiento público la presentación del 

recurso de inconformidad, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 327 del código de la materia; ya que en la foja 1118 

del sumario, se advierte que la cédula respectiva fue fijada en 

los estrados a las diez horas con veintiséis minutos del día quince 

de junio de dos mil quince, y se presentó escrito del tercero 

interesado el día diecisiete de junio del presente año. 

b) Legitimación. En términos de los artículos 21 y 322, fracción III, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, el Partido Revolucionario Institucional, cuenta 

con legitimación para comparecer en el presente recurso como 

tercero interesado, ya que además de tener un interés legítimo en 

la causa derivado de un derecho incompatible con el que 

pretende el recurrente, se encuentra registrado con tal carácter 

ante el Consejo Distrital Electoral II, con sede en Cuernavaca 

Oriente, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería del 

ciudadano Edgar Alvear Sánchez quien compareció en el 

recurso de inconformidad en que se actúa en representación del 

tercero interesado, toda vez que la responsable en su informe 

circunstanciado,  reconoce que éste tiene acreditado ante ella 

tal carácter, según consta a foja 1170 de autos, ante el II 

Consejo Distrital Electoral, con sede en Cuernavaca Oriente, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana.  
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Asimismo, en el escrito del tercero interesado se  hace constar su 

nombre, la firma autógrafa de su representante, se precisa la 

razón del interés jurídico en que se funda y sus pretensiones 

concretas. 

CUARTO. Litis.- En la resolución impugnada el II Consejo Distrital 

Electoral, con sede en Cuernavaca Oriente, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

declaró la validez de la elección de Diputado por el Principio 

de Mayoría Relativa por el referido distrito; que obtuvo la 

mayoría de votos y expidió la constancia de mayoría y validez 

a la fórmula del Partido Revolucionario Institucional, integrada 

por Mario Alfonso Chávez Ortega en su carácter de propietario 

y Ricardo Ocampo Montoya, como suplente respectivamente. 

Por otro lado, en el escrito inicial de demanda, el partido 

político recurrente impugna el cómputo distrital de la elección 

de Diputado Local por el II Consejo Distrital Electoral, con sede 

en Cuernavaca Oriente, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, de fecha diez de junio 

de dos mil quince. 

En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional advierte que la 

pretensión del partido inconforme consiste esencialmente en 

obtener la nulidad de las casillas señaladas en su escrito inicial 

y consecuentemente, revocar el acuerdo de declaración de 

validez de referencia, así como el otorgamiento de la 

constancia de mayoría a la fórmula del órgano político 

mencionado en el párrafo precedente. 

En tal virtud, la causa petendi, o causa de pedir, del 
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promovente se sustenta que el día de la jornada electoral hubo 

irregularidades al momento de la recepción y cómputo de los 

votos, lo cual, bajo su consideración, es determinante para el 

resultado de la votación, en virtud de estimar que se 

actualizaron las causales de nulidad de votación recibida en 

casillas, previstas en el artículo 376 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

Así, la litis del presente asunto, se constriñe a determinar si de 

conformidad con las disposiciones aplicables en la materia, la 

autoridad responsable actuó apegada a derecho, y en 

consecuencia, confirmar el acuerdo impugnado de fecha diez 

de junio de dos mil quince; o si por lo contrario, como lo sostiene 

el inconforme, debe ser revocado y modificado el acuerdo de 

referencia, en virtud de haberse actualizado las causales de 

nulidad previstas en el artículo 376 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

QUINTO. Sistematización de agravios. Por razón de método, este 

Tribunal se abocará a estudiar los agravios que hacen valer los 

recurrentes de manera conjunta o separada, sin que ello cause 

afectación jurídica a los impugnantes, ya que no es la forma 

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

sino que lo trascendental, es que todos sean estudiados. Este 

criterio es sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

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

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

de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
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1997-2005, cuyo rubro es: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

Además, para el caso procede tomar en consideración que 

este Tribunal realizará el análisis de las pretensiones de los 

promoventes de conformidad con la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave S3ELJ 02/2004 visible en las páginas 20 

y 21 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, cuyo rubro es: ACUMULACIÓN. NO 

CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES, 

misma en la que se señala que la acumulación de autos o 

expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad 

responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello 

configure la adquisición procesal de las pretensiones a favor de 

las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es 

independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis 

derivada de los planteamientos de los respectivos actores. 

Precisado lo anterior, de una lectura integral al escrito inicial de 

demanda presentado por la Delia Adriana Gómez Ortega, 

dentro del juicio para la protección de los derechos político del 

ciudadano TEE/JDC/249/2015-3, se advierte que señala como 

agravios los siguientes:  

 PRIMERO. Causa agravo a mi persona el otorgamiento de 

la Constancia de Mayoría al Ciudadano Mario Chávez 

Ortega y la declaración de validez de la elección toda 

vez, que existen diversas irregularidades en el cómputo de 

casillas que atentan de forma directa y agravante no solo 
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a la institución política que me postuló como candidata a 

Diputada Local, sino al proceso electoral 2014-2015. 

 

 SEGUNDO: En concordancia con los párrafos segundo y 

tercero del artículo 1° constitucional, todas las autoridades 

deben interpretar y aplicar las normas jurídicas relativas a 

los DERECHOS HUMANOS favoreciendo siempre la 

protección más amplia para las personas (principio pro 

persona), en este caso, para la candidata registrada por 

el Partido Acción Nacional, Delia Adriana Gómez Ortega, 

a efecto de que su Derecho Humano en materia política, 

a ser electa para ocupar un cargo de representación 

popular se haga efectivo en los términos de la más 

completa protección que le otorgan la Constitución 

Federal y los Tratados Internacionales. 

 

 TERCERO: Me causa agravio la falta del recuento de votos 

por parte del Consejo Distrital Electoral II de Cuernavaca, 

con motivo de la diferencia porcentual menor a un punto, 

entre el primer y segundo lugar, lo que trae como 

consecuencia que el consejo distrital realice el recuento 

de votos en la totalidad de las casillas, tal y como lo 

establece el artículo 311 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, por lo que al no realizar de 

nueva cuenta el escrutinio y cómputo, no está cumpliendo 

con lo estipulado en el 311 de la Ley en comento y afecta 

de manera directa a mi representado. 

 CUARTO: Me causa agravio la violación al principio de 

legalidad por parte del Consejo Distrital electoral dos de 
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Cuernavaca, al no dar debido cumplimiento a lo 

establecido con el artículo 311 fracción II de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

De la lectura del recurso de inconformidad TEE/RIN/251/2015-3 

que nos ocupa, presentado por el recurrente el licenciado 

Gilberto González Pacheco, se advierte que señala como 

agravios los siguientes:  

 

 PRIMERO: Causa agravio al partido que represento la 

violación al principio de legalidad por parte del Consejo 

Distrital electoral II de Cuernavaca, al no dar debido 

cumplimiento a lo establecido por el artículo 311 fracción II 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales que en lo conducente dice: “ d) El Consejo 

Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y 

cómputo cuando… II. El número de votos nulos sea mayor 

a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero 

y segundo lugares en votación”  la omisión del Consejo 

Distrital Electoral II al no realizar nuevamente el escrutinio y 

cómputo total de todas y cada uno de los resultados 

obtenidos en las casillas que comprende el distrito dos 

local, viola el principio de legalidad resultando 

determinante para el resultado de la votación, toda vez 

que la diferencia entre el primer lugar y el segundo la 

diferencia de votos es de 275 del cómputo total y los votos 

nulos de la elección de la diputación local son 3,277 de 

conformidad a lo contenido al acta de sesión permanente 

de cómputo del consejo multicitado. 
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PAN PRI PRD PT PVEM MOV PNA PSD MORENA PES HUMANISTA Can 
No 
Reg 

Votos 
Nulos 

Total Diferencia 
el 1 con el 
2do 

7075 7350 5397 592 2345 1797 835 4771 5494 19007 2144 158 3277 43142 275 

 

 SEGUNDO: Causa agravio al partido que represento la 

violación al principio de legalidad, al ser omiso el Consejo 

Distrital Electoral II de Cuernavaca, al no realizar el 

escrutinio y cómputo total de todas y cada votos emitidos 

en las casillas del distrito dos local de conformidad con el 

artículo 311 numeral dos de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales que dice: “2. Cuando exista 

indicio de que la diferencia entre el presunto ganador de 

la elección en el distrito y el que haya obtenido el 

segundo lugar en votación es igual o menor a un punto 

porcentual, y al inicio de la sesión existe petición expresa 

del representante del partido que postulo al segundo de 

los candidatos antes señalados, el consejo distrital deberá 

realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.” 

 TERCERO: Causa agravio al Partido Acción Nacional y a la 

ciudadana DELIA ADRIANA GOMEZ ORTEGA candidata a 

diputada por el segundo distrito local postulada por el 

Partido Acción Nacional que represento, la violación 

constitucional de votar y ser votados por los ciudadanos 

mexicanos, así como el derecho constitucional de 

acceder a los puestos de elección popular en igualdad de 

circunstancias, por lo que la autoridad responsable se 

encontraba obligada a realizar las acciones y diligencias 

que fueran necesarias a fin de garantizar la igualdad de 

circunstancias y condiciones para el acceso a un cargo 
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de elección popular como lo es el cargo de diputada 

local tal y como se observa el derecho del ciudadano a 

“ser votado”, por el simple hecho de encontrarse 

consagrado por la Constitución así como por los tratados 

internacionales de los cuales el estado mexicano es parte. 

 CUARTO: Causa agravio al Partido Acción Nacional y a la 

ciudadana DELIA ADRIANA GOMEZ ORTEGA candidata a 

diputada por el segundo distrito local postulada por el 

Partido Acción Nacional, la violación al principio 

constitucional de paridad de género, por parte del 

Consejo Distrital Electoral II de Cuernavaca, la paridad de 

género es aplicable para el registro de los candidatas y 

candidatos a cargos de elección popular ante los órganos 

electorales. 

 

 QUINTO: Causa agravio al Partido Acción Nacional y a la 

ciudadana DELIA ADRIANA GOMEZ ORTEGA candidata a 

diputada por el segundo distrito local postulada por el 

Partido Acción Nacional que represento, la violación a los 

principios constitucionales y legales que deben observarse 

para cualquier tipo de elección sea considerada valida, y 

en caso concreto de la elección de la diputación local 

correspondiente al distrito II, existieron violaciones graves 

durante la campaña electoral, rebasando los topes de 

campaña aprobados por el Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC por parte del C. MARIO CHAVEZ ORTEGA, 

durante la jornada electoral donde se coacciono a los 
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electores y en la sesión de computo del Consejo Distrital 

Electoral II de Cuernavaca. 

 

Cuadro pormenorizado, en el cual se hace de su 

conocimiento la existencia de un universo de múltiples 

irregularidades que tuvieron por objeto la instalación de 

casillas fuera del horario prescrito por la legislación 

electoral aplicable, sin mediar causa justificada. 

Casilla Hora a la que se 
inició la votación 
en la casilla. 

Descripción del Acta de la Jornada Electoral o de la Hoja de 
Incidente. 

194 Básica 09:40 Comenzó tarde la hora de la votación 

194 Contigua 1 08:40  Se manifiesta en el Acta de la Jornada Electoral que 2 
personas se introdujeron a la mampara cuando un votante 
emitía su sufragio. 

194 Contigua 2 08:56 Comenzó tarde la hora de la votación 

194 Contigua 4 08:55 La votación inició a las 08:55 hrs según se hizo constar en el 

Acta de la Jornada Electoral 
195 Básica 08:52 Comenzó tarde la hora de la votación; había propaganda cerca 

de la casilla, según consta en el Acta de la Jornada Electoral. 
195 Contigua 1 08:50 Al no llegar todos los funcionarios, se inició la votación con los 

que estaban presentes, “…con cuatro (representantes) 
funcionarios…” (sic); pidiendo apoyo de los ciudadanos para 
que cubrieran la función, no fue, sino hasta las 11, que “se le 
ofreció a un votante ser funcionario” –Según se reportó en el 
acta. 

195 contigua 2 8:45 Se retiró Secretario 

195 Contigua 3 09:05 Comenzó tarde la hora de la votación 

196 Básica 08:45 Se reporta en el acta que la hora en que inició la votación fue 
después de la hora instruida. 

197 Contigua 1 09:45 Comenzó tarde la hora de la votación ya que esperaron a que 
“…todo estuviera completo…” 

197 Contigua 2 09:54 La instalación de la casilla se inició a las 08:40 hrs (sic) para 
iniciar la votación a las 09:54 hrs (sic), debido a que no estaban 
todos los funcionarios acreditados. 

197 Contigua 3 10:41 Según consta en el Acta la instalación de la casilla inició a las 
09:51 hrs (sic) ya que no llegaban todos los funcionarios, lo 
que, como consecuencia, originó que los funcionarios faltantes 
se “…tomaron de la fila…”; la votación inició a las 10:41 hrs (sic) 

197 Contigua 4 09:57 La instalación de la casilla inició a las 08:29 hrs (sic) ya que no 
“…llegaban los Funcionarios de Casilla…”, por lo que se 
procedió a la integración de la mesa con ciudadanos que se 
encontraban en la fila de los votantes; la votación inició a las 
09:57 hrs. 

197 Contigua 5 080:45 La instalación de la casilla se inició a las 08:15 hrs (sic) porque 
los funcionarios de casilla no se presentaron con puntualidad, 
siendo así que la votación se inició a las 08:45 hrs. 
Al momento del cierre, la casilla se quedó sin “Presidente” 



 

28 
 

debido a que la persona que se encontraba en funciones se 
retiró por cuestiones de salud. 

198 Contigua 1 08:50 La instalación de la casilla se inició a las 08:37 hrs (sic) para 
iniciar la votación a las 08:50 hrs (sic); se reportó publicidad de 
partidos políticos a menos de 50 mts (sic) de la casilla. 

198 Contigua 2 No hay registro En actas  no se registró la hora de instalación, apertura de 
urna, ni de cierre de la votación, se registró el voto de dos 
ciudadanos que no se encontraban en la lista nominal, 
argumentando que “el resto de sus familiares con credenciales 
vigentes, votaron en esa casilla”. 

199 Contigua 1 08:35 Comenzó tarde la hora de la votación 

199 Contigua 2 007:40 El acta hace constar que la instalación de la casilla inició a las 
07:40 hrs (sic), pero, ilógicamente, también se registró que el 
inicio acaeció también a las 07:40 hrs. 

219 Contigua 1 08:24 Las urnas se instalaron a partir de las 07:30 hrs (sic), para 
iniciar la votación a las 08:24 hrs (sic), encontrándose lonas a 
fuera (sic) del lugar de la votación del PRD y de MC. 

220 E1 C1  No se manifiesta en el Acta de la Jornada Electoral la hora en 
que dio inicio la votación 

220 E1 C2 09:28 La instalación de la casilla se inició a las 07:45 hrs (sic) para 
iniciar la votación a las 09:28 hrs; registrándose la entrega de 
boletas a los votantes con el talón de folio. 

220 E1 C4 08:47 Comenzó tarde la hora de la votación 

221 Básica 09:50 Comenzó tarde la hora de la votación 

222 Básica 09:30 La instalación de la casilla se registró en actas a las 09:30 hrs 
(sic), siendo esta la misma hora de inicio de la votación. 

222 Contigua 1 08:50 Comenzó tarde la hora de la votación; diversas personas 
acudieron a la casilla con propaganda política partidista. 

222 Contigua 2 08:50 Comenzó tarde la hora de la votación 

222 E1C1 09:10 Había una barda a menos de 50 mts (sic) de la casilla del 
Partido Verde. 

222 E1C3 09:07 Comenzó tarde la hora de la votación; no existen datos de 
cuántas boletas sobraron ni cuantas fueron utilizadas. 

223 C1 09:35 Comenzó tarde la hora de la votación porque no llegaban los 
funcionarios de casilla; No coinciden con el número de 
votantes. 

224 Contigua 1 10:07 Inició tarde la votación; la suma de boletas no coincide entre 
las que se recibieron y se registraron actas y la suma de boletas 
que se utilizaron. 

225 Básica 8:30 Se cambió de lugar la casilla sin previo aviso; consta en actas 
que los representantes de partido hicieron saber en reiteradas 
ocasiones la existencia de publicidad política electoral a menos 
de 50mts (sic) de la casilla del PRI, PSD, Humanista y Morena. 

225 C1 08:30 A causa de los funcionarios inicio tarde la casilla. 

226 Básica 09:00 El acta hace constar que la instalación de la casilla inició a las 
09:00 hrs (sic), pero, ilógicamente, también se registró que el 
inicio acaeció también a las 09:00 hrs. 

227 Básica 09:51 Se inició tarde la votación; acreditaron a representante de 
morena sin tener nombramiento (sic). 

227 C1 09:40 Se inició tarde la votación. 

228 Básica 09:25 No llegaron los funcionarios; la casilla abrió hasta las 09:25 (sic) 

229 Básica 08:56 Se inició tarde la votación; fueron entregadas todas la (sic) 
boletas con el talón de folio. 

229 Contigua 1 08:36 Quedó asentado en la Hoja de Incidentes que votó una persona 
con la copia de su credencial para votar. 

230 Básica 08:50 Se inició tarde la votación. 
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230 C2 09:15 Se inició tarde la votación. 

252 Contigua 1 08:05 Había propaganda de un partido político a menos de 50mts 
(sic) de la casilla. 

253 C1 09:30 Se inició tarde la votación. 

254 C1  La instalación de la casilla inicio a las 08:00 hrs (sic) sin registrar 
en actas a (sic) hora de inicio de votación; 2 ciudadanos se 
llevaron sus boletas. 

255 Básica 08:50 Se inició tarde la votación. 

255 Contigua 2 09:30 Se reportó que la casilla abrió demasiado tarde 

256 Básica 10:03 Se inició tarde la votación debido a la falta de funcionarios. 

256 C1  Se registró en actas que la instalación de la casilla inició a las 
09:40 sin registrar en actas la hora de inicio de votación. 

256 Contigua 2 10:00 El acta hace constar que la instalación de la casilla inició a las 
10:00 hrs (sic), pero, ilógicamente, también se registró que el 
inicio acaeció a las 10:00 hrs. 

257 B  Se registró en actas que la instalación de la casilla inicio a las 
08:20 sin registrar en actas la hora de inicio de votación. 

257 C1  Se registró en actas que la instalación de la casilla inicio a las 
09:04 sin registrar en actas la hora de inicio de votación. 

257 C2 09:20 Se inició tarde la votación. 

257 C3 09:42 Se inició tarde la votación. 

257 Contigua 4 09:17 La instalación de la casilla se inició a las 08:00 hrs (sic) para 
iniciar la votación a las 09:17 hrs. 

257 C5  Se registró en actas que la instalación de la casilla inicio a las 
09:04 sin registrar en actas la hora de inicio de votación. 

257 C7 08:00 Se registró en actas que la instalación de la casilla inicio a las 
8:18 hrs (sic) cuando de manera incongruente se registró que 
el inició (sic) de la votación fue a las 08:00 

262 C1 09:30 Se inició tarde la votación, no coincide el número de boletas 
recibidas registradas en el acta con la suma de las boletas 
sobrantes y utilizadas. 

282 B 10:20 Se inició tarde la votación por falta de funcionarios. 

282 C1  Se registró en actas que la instalación de la casilla inicio a las 
10:20 sin registrar en actas la hora de inicio de votación. 

283 B 09:05 Se inició tarde la votación. 

284 B 09:43 Se inició tarde la votación. 

285 C1 08:54 Se inició tarde la votación; no se contaba con el listado nominal 
cuando se estaba instalando la casilla. 

286 B 09:21 Se inició tarde la votación. 

286 C1 09:21 Se inició tarde la votación. 

287 C1 08:45 Se inició tarde la votación. 

288 C2 09:20 El acta hace constar que la instalación de la casilla inició a las 
09:20 hrs (sic), pero, ilógicamente, también se registró que el 

inicio acaeció a las 09:20 hrs. 
289 B 09:00 Se inició tarde la votación. 

290 B 08:45 Se inició tarde la votación. 

291 B 08:56 Se inició tarde la votación; cambio de lugar de la casilla. 
305 C1  Se registró en actas que la instalación de la casilla inicio a las 

09:00 sin registrar en actas la hora de inicio de votación. 

306 B  Se registró en actas que la instalación de la casilla inicio a las 
09:00 sin registrar en actas la hora de inicio de votación. 

307 C1 09:10 Se inició tarde la votación. 

308 C1 09:10 Se inició tarde la votación. 

309  En el acta no es legible ningún dato en ninguno de sus 
apartados. 
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309 C2 08:4 Se inició tarde la votación; se presentó a votar un ciudadano 
con una playera del PRI. 

309 C3 08:40 Se inició tarde la votación. 

310 C1  Se registró en actas que la instalación de la casilla inicio a las 
07:30 sin registrar en actas la hora de inicio de votación. 

 

 SEXTO: Causa agravio al Partido Acción Nacional y a la 

ciudadana DELIA ADRIANA GOMEZ ORTEGA candidata a 

diputada por el segundo distrito local postulada por el 

Partido Acción Nacional que represento, la violación al 

principio de exhaustividad en materia electoral, al no 

aprobar el conteo total y parcial de los votos, 

considerando que era y es determinante para el resultado 

de la elección. 

 

 SÉPTIMO: Causa agravio al partido que represento el 

hecho que el pasado 7 de junio del año que transcurre, al 

momento de la instalación de las mesas directivas de 

casillas, un gran número de éstas se instalaron en 

domicilios diversos a los autorizados por la autoridad 

electoral administrativa correspondiente, sin mediar causa 

justificada prevista en la legislación electoral aplicable. 

Casilla Domicilio en que debió 
instalarse de acuerdo con el 
Encarte. 

Domicilio en el que se 
instaló de acuerdo con 

el Acta de la Jornada 
Electoral. 

¿Se instaló en la 
misma sección 
electoral? 

197 C3 Calle Agustín de Iturbide 
esquina calle miguel hidalgo, 
pueblo de Ahuatepec, código 
postal 62300 (sic). 

Jardines de niños Lic. 
Adolfo López Mateos, 
calle Agustín de I. 

NO 

197 C4 Calle Agustín de Iturbide 
esquina calle miguel hidalgo, 
pueblo de Ahuatepec, código 
postal 62300 (sic). 

Jardines de niños Lic. 
Adolfo López Mateos, 
calle Agustín de I. y 
Miguel Hidalgo. 

NO 

222 B CALLE VICENTE GUERRERO 
ESQUINA CALLE MIGUEL 
ALEMÁN COLONIA ANTONIO 
BARONA, CÓDIGO POSTAL 

Miguel Alemán Col. 
Antonio Barona. 

NO 
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62320 

257 C4 CALLE TULIPÁN CUBANO 
ESQUINA CALLE TULIPÁN 
AUSTRALIANO, COLONIA 
TULIPANES, CÓDIGO POSTAL 
62388 

Escuela Primario (sic) 
Mariano Matamoros, 
calle Tulipan Cubano 

NO 

284 C2   NO 

 

 SÉPTIMO (SIC): Causa agravio al partido que represento la 

violación a los principios de legalidad, certeza, 

imparcialidad y el derecho a votar y ser votado en razón 

que el día de jornada electoral, en las casillas, que a 

continuación se citan, se identificó un universo de casillas 

en las cuales se observó la recepción de votación por 

personas distintas a las facultadas por la legislación 

electoral aplicable, las cuales se advierte desde este 

momento procesal no pertenecen a la sección electoral 

de las casillas en las que actuaron como funcionarios. Al 

respecto resulta conducente la inserción del siguiente 

cuadro: 

Casilla Funcionarios autorizados por el 
Consejo Distrital: 

Personas no autorizadas que 
participaron como funcionarios: 

194 Básica Presidente: ALVAREZ MILLAN 
LINDALIZETTE 
Secretario: LEDESMA GALLEGOS LAURA 
Secretario2: TAFOLLA SORIANO MIGUEL 
ANGEL 
Escrutador 1: DIAZ RANGEL REYNA 
SARAI 
Escrutador2: ALVAREZ ESPINOZA PABLO 
Escrutador3: CESAR SANTIAGO PRICILIA 

Presidente:  
Secretario:  
Escrutador 1: Alvarez Espinoza 
Pablo 
Escrutador2: Cesar Santiago 
Pricila 
Escrutador3: Monteon 
Cienfuegos Andrea 

194-C1-U Presidente: FERNANDO SANTOS 
MIGUEL ANGEL 
Secretario: ESCALANTE SOBRINO JAVIER 
IGNACIO 
Secretario2: Herrera Quevedo Katia 
Isabel 
Escrutador 1: Hernandez Sanchez Blanca 
Estela 
Escrutador2: AGUILAR CASTREJON JOSE 
MARIA 
Escrutador3:Cruz González Zuili 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: Miranda Sedano 
Iván 
Escrutador3: 

194-C2-U Presidente: GARCIA DE LA VEGA Presidente:  
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ALFREDO 
Secretario: FERNANDEZ AGUILAR ROSA 
MARIA DEL PILAR 
Secretario2: BELMONTES BARONA JOSE 
CARLOS 
Escrutador 1: HERNANDEZ ANAYA 
ESTELA 
Escrutador2: TERAN VILLEGAS GRISELDA 
Escrutador3:MONTEON BUSTAMANTE 
RUBEN 

Secretario:  
Secretario2: Estela Hernandez 
Anaya 
Escrutador 1: Elvia Diaz Rosales 
Escrutador2: Monteon 
Bustamante Ruben 
Escrutador3:Trejo Flores Trejo 

194-C3-U Presidente: GARCIA GONZALEZ 
AMAURI ELIUD 
Secretario: AGUILAR SEDANO ELVIRA 
Secretario2: HERNANDEZ RADA 
LORENA 
Escrutador 1: ESPINOZA MORAYTA 
KARIME NAYELI 
Escrutador2: BENITO MATEOS 
ESPERANZA 
Escrutador3: DE LA CRUZ REYES JESUS 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: ESPINOZA 
MORAYTA KARIME NAYELI 
Escrutador 1: zitlalli Gonzalez 
Ramirez 
Escrutador2: BENITO MATEOS 
ESPERANZA 
Escrutador3: Serguio Flores 
Juarez 

194-C4-U Presidente: ALVAREZ ORTEGA DIANA 
LIZBETH 
Secretario: FLORES CATALAN ANA 
KAREN 
Secretario2: RENDON TELLEZ ALFREDO 
Escrutador 1: ALMARAZ GAMA TANIA 
Escrutador2: CASTILLO JUAREZ FELIX 
Escrutador3: DIAZ RODRIGUEZ 
VIRGINIA 

Presidente:  
Secretario: Alfredo Redon Tellez 
Secretario2: ALMARAZ GAMA 
Tania Itzel 
Escrutador 1: DIAZ RODRIGUEZ 
Virginia 
Escrutador2: Castro Maria 
Guadalupe 
Escrutador3:Diaz Perez Fransisco 

195-B-U Presidente: MARTINEZ PRIETO MARIA 
DEL SOCORRO 
Secretario: MADERA RODRIGUEZ ALAIN 
FERNANDO 
Secretario2: GARCIA NARANJO CINCA 
CLAUDIA 
Escrutador 1: ITURBE GONZALEZ 
ANTONIO JOEL 
Escrutador2: BAUTISTA GONZALEZ LUZ 
MARIA 
Escrutador3: CONTRERAS OCAMPO 
GABRIEL 

Presidente:  
Secretario: Claudia Garcia 
Naranjo 
Secretario2: Flor Angel 
Hernandez Soberanes 
Escrutador 1: Joel Antonio Uribe 
Gonzales 
Escrutador2: Luz Maria Bautista 
Gonzales 
Escrutador3:Maria Flores 
Prisciliano 

195-C1-U Presidente: CARDENAS ALDAMA 
VERONICA 
Secretario: BOLAÑOS RAMIREZ ITZEL 
Secretario2: GONZALEZ GALEANA 
JESSICA 
Escrutador 1: LIMON JUAREZ GONZALO 
Escrutador2: MONTIEL SECUNDINO 
FABIOLA 
Escrutador3: CRUZ AVENDAÑO 
ADRIANA 

Presidente:  
Secretario: GONZALEZ GALEANA 
JESSICA 
Secretario2: LIMON JUAREZ 
GONZALO 
Escrutador 1: Soriano Cruz 
Escrutador2: Cardenas Redon 
Placido Marcelino 
Escrutador3: Cruz Avedaño Zeus 
Joshua 

195-C2-U Presidente: CORNEJO RODRIGUEZ 
SOFIA 
Secretario: TLALI RAMIREZ AYAX 
ADOLFO 
Secretario2: HERNANDEZ CEDILLO 
MARIA TERESA 

Presidente:  
Secretario: Maria Teresa 
Hernandez Cedillo 
Secretario2: Sandra Omofes 
Lemus 
Escrutador 1: Paz Juarez Joaquin 
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Escrutador 1: GONZALEZ DESIDERIO 
AMELIA 
Escrutador2: ONOFRE LEMUS SANDRA 
Escrutador3: CRUZ ORTIZ BELEM 

Escrutador2: Apolonia Ibarra 
Flores 
Escrutador3: Monica Cardenas 
Rendón 

196-C1-U Presidente: CRUZ CARRIZALES ERIKA 
ALEJANDRA 
Secretario: CORTEZ DOMINGUEZ 
ABRAHAM 
Secretario2: DOMINGUEZ BAHENA 
MODESTA 
Escrutador 1: ANTONIO PEREZ 
BERENICE 
Escrutador2: BARRERA DOMINGUEZ 
FELIPA DE JESUS 
Escrutador3:REYES VAZQUEZ MARIA 
CRISTINA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: Cristina Reyes 
Vazquez 
Escrutador3: Nelida Avila Islas 

196-C3-U Presidente: BRAVO MARTINEZ ROSA 
MA. 
Secretario: DIAZ PALACIOS MARIZA 
Secretario2: FABIAN CAYETANO JUANA 
Escrutador 1: MIRANDA REYES PERLA 
IRIS 
Escrutador2: CASTILLO MERLOS 
FRANCISCA 
Escrutador3:JONGUITUD SAMANO 
FRIDA YOLOTZIN 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: Francisca Castillo 
Merlos 
Escrutador2: JONGUITUD 
SAMANO FRIDA YOLOTZIN 
Escrutador3: Dominguez 
Mendez Maribel 

197-B-U Presidente: REYNA ORTIZ AMELIA 
LIZETH 
Secretario: ANDRADE MARTINEZ 
YOSELIN 
Secretario2: HERNANDEZ REYNA 
CARLOS EMMANUEL 
Escrutador 1: MONTIEL CASTILLO 
CINTHIA FERNANDA 
Escrutador2: ACEVEDO GALINDO 
ANTONIA FLORENCIA 
Escrutador3: CAMACHO ROQUE DIANA 

Presidente: Ramirez Lopez Jesus 
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: Galas Bautista 
Guadalupe 
Escrutador3:Mojica Bello Rocio 

197-C1-U Presidente: FERRA ESTRADA MARIA DE 
LOUDES 
Secretario: RODRIGUEZ SALAS LILIANA 
ELIDETH 
Secretario2: MONTIEL CASTILLO 
FRANCISCO JAVIER 
Escrutador 1: CRUZ PEÑA HEDIBERTO 
Escrutador2: ALMANZA ALANIS 
CLAUDIA 
Escrutador3: MOLINA VARGAS CESAR 
GERARDO 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Contreras Toledo 
Cristina 
Escrutador 1: Almanza Alaniz 
Claudia 
Escrutador2: Florencia Acevedo 
Antonia 
Escrutador3:Acosta Lopez 
Epifania 

197-C2-U Presidente: VELAZQUEZ AYALA 
DANIELA 
Secretario: CERVANTES SOTELO 
MARTHA AMERICA 
Secretario2: LOPEZ ALCANTAR CARMEN 
Escrutador 1: GARCIA VELAZQUEZ 
CESAR GIOVANNI 
Escrutador2: BELTRAN ESPINOZA 
BENITO 

Presidente:  
Secretario: Garcia Leonardo 
Margarita 
Secretario2: GARCIA 
VELAZQUEZ CESAR GIOVANI 
Escrutador 1: Hernandez Lozano 
Jose Alberto 
Escrutador2: DE la cruz Ramirez 
Cecilia 
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Escrutador3: CHAVEZ CALDERON MA 
ANTONIETA 

Escrutador3: AUSENTE 

197-C3-U Presidente: VILLA MORAN ROSARIO 
ROCIO 
Secretario: SOBERANES ANTONIO 
MARIA GUADALUPE 
Secretario2: SOBERANES ANTONIO 
MARIA GUADALUPE 
Escrutador 1: RAMIREZ GOMEZ ALAN 
Escrutador2: HIGUERA RIVERA 
ANAYATZIN 
Escrutador3: MORENO OCAMPO 
GERARDO 

Presidente:  
Secretario: Moreno Ocampo 
Gerardo 
Secretario2: Barrera Tapia Ivon 
Mayine 
Escrutador 1: Hernández Jaime 
]Martha 
Escrutador2: Ocampo Diaz 
Esteba Isidro 
Escrutador3: Sales Paredes 
Antonio 

197-c4-u Presidente: RIOS ROSAS ANA LUZ 
Secretario: ENCARNACION ALVAREZ 
AUSTREBERTO 
Secretario2: ORTIZ JUAREZ GONZALO 
Escrutador 1: RENDON GOMEZ MARIO 
Escrutador2: ROBLES MUÑOZ RICARDO 
GUSTAVO 
Escrutador3: DUQUE RAMIREZ JOSE 
ANTONIO 

Presidente: Huerta Rodriguez 
Miriam Vianney 
Secretario:  
Secretario2: Contreras Toledo 
Eva 
Escrutador 1: Fitz Obispo Nestor 
Escrutador2: Bello Juanico 
Reyna 
Escrutador3:Lopez Ayala Carlos 
Ulises 

197-c5-u Presidente: JUAN ROSARIO NILVIAN 
LIZETTE 
Secretario: FUENTES GONZALEZ 
ADRIAN 
Secretario2: CASTILLO ISASSI SALDAÑA 
IVETTE 
Escrutador 1: CONTRERAS MONTIEL 
SARAHI MARIELA 
Escrutador2: CALDERON GUTIERREZ 
IRIS SAHIAN 
Escrutador3:FAJARDO NUÑEZ GABRIEL 
ALVARO 

Presidente: AUSENTE 
Secretario:  
Secretario2: Contreras Montiel 
Sarahi Mariela 
Escrutador 1: Calderón Gutierrez 
Iris Sahian 
Escrutador2: Fajardo Nuñez 
Gabriel alvaro 
Escrutador3: García Aguilar 
apolinar 

198-C1-U Presidente: CERVANTES GONZALEZ ANA 
MAGDALENA 
Secretario: VELAZCO RUIZ AARON 
OTIEL 
Secretario2: LOAEZA MAYO ZENOBIA 
Escrutador 1: MARTINEZ BAHENA JOSE 
ANTONIO 
Escrutador2: ARROYO RIVERA 
ELIZABETH 
Escrutador3: ALVARADO RENTERIA 
ESPERANZA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Martinez Bahena 
Jose Antonio 
Escrutador 1: Arroyo Rivera 
Elizabeth 
Escrutador2: Alvarado Renteria 
Esperanza 
Escrutador3: Juan Bahena Iris 
Betsabe 

198-C2-U Presidente: CINTO LOPEZ YESSICA 
Secretario: ARVIZU LOPEZ ALEXIS 
ERASMO 
Secretario2: GIRON ESQUIVEL MARIA 
DE LA PAZ 
Escrutador 1: CRUZ RODAS VALERIA 
BEATRIZ 
Escrutador2: VILLAVERDE BELMONTES 
JOHANA MARIEL 
Escrutador3: MADERA CASTAÑEDA 
ROBERTO 

Presidente: AUSENTE 
Secretario: AUSENTE 
Secretario2: AUSENTE 
Escrutador 1: AUSENTE 
Escrutador2: AUSENTE 
Escrutador3: AUSENTE 
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199-B-U Presidente: VELAZQUEZ BALDERAS 
LLUVIA KAREN 
Secretario: GARCIA CAMPO MARCELO 
Secretario2: ATZIN OLIVARES 
NICOMEDES 
Escrutador 1: DIAZ MEDINA GABRIELA 
Escrutador2: VEGA PEREZ LEOBARDA 
Escrutador3:MADERA CASTAÑEDA 
ROBERTO 

Presidente: AUSENTE 
Secretario: AUSENTE 
Secretario2: AUSENTE 
Escrutador 1: AUSENTE 
Escrutador2: AUSENTE 
Escrutador3: AUSENTE 

199-C1-U Presidente: ALVAREZ AYALA ERIKA 
Secretario: HERNANDEZ MARQUINA 
MARIA DE LOURDES BLANCA 
Secretario2: LAGUNAS AVILA JAVIER 
Escrutador 1: GALLARDO Y SANCHEZ 
MARIA GUADALUPE 
Escrutador2:VILLANUEVA RAMIREZ 
DIEGO 
Escrutador3: CABALLERO GARCIA 
APOLINAR 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: Gallardo Maria 
Guadalupe 
Escrutador2: Cantero Linares 
Leticia 
Escrutador3: AUSENTE 

199-C2-U Presidente: DELGADO MORALES 
JAQUELINE VIVIAN 
Secretario: AVILES ROJAS DANIELA 
IRAIS 
Secretario2: CRUZ HERNANDEZ YENDY 
Escrutador 1: AGUILAR GASPAR 
LEANDRO 
Escrutador 2: MILLAN PINEDA JULIETA 
Escrutador 3:CANTERO LINARES LETICIA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2:  
Escrutador 3: AUSENTE 

199-C3-U Presidente: GARCÍA GONZALEZ 
MANUEL 
Secretario: VALDEZ GALINDO MIGUEL 
ANGEL 
Secretario2: LOPEZ GUERRERO JUAN 
JOSE 
Escrutador 1: CASTRO GOMEZ LOURDES 
Escrutador 2: AGUILAR GASPAR ISELA 
Escrutador 3: CASTILLO MARBAN 
CORAL 

Presidente:  
Secretario: Guzman Cabrera 
Maria Teresa 
Secretario2: Gomez Villegas 
Hornolenda 
Escrutador 1: Vega Perez 
Leobarda 
Escrutador 2: AUSENTE 
Escrutador 3: AUSENTE 

219-C2-U Presidente: SOLANO LAGUNAS 
JAQUELINE 
Secretario: GARCIA MARTINEZ DANIEL 
ANTONIO 
Secretario2: RODRIGUEZ FUENTES 
SAHIRIL FERNANDA 
Escrutador 1: GARCIA MARTINEZ JOSE 
NICOLAS AGUSTIN 
Escrutador 2: ABARCA MARTINEZ 
PAULINA 
Escrutador 3: RODRIGUEZ ROTIZ RUBI 

Presidente:  
Secretario: Rodriguez Fuentes 
Sarahi Fernanda 
Secretario2: Garcia Martinez 
Jose Nicolas 
Escrutador 1: Lagunas Denisse 
Escrutador 2: Fuentes Meza 
Bertha 
Escrutador 3: AUSENTE 

220-B-U Presidente: BARRIOS GALINDO MARIA 
ELENA 
Secretario: CEBRIAN MARTINEZ MARIA 
DE LA LUZ 
Secretario2: GONZALEZ CARRILLO 
EDITH 
Escrutador 1: ARROYO BECERRA 
ALEJANDRA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Arroyo Becerra 
Alejandro 
Escrutador 1: Morales Chavez 
Jorge 
Escrutador 2: Aranda 
Maximiliano César 
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Escrutador2: CARRILLO RENDON MARIA 
Escrutador3:MORALES CHAVEZ JORGE 

Escrutador 3:Aguilar Abigail 
Rosario 

220-C1-U Presidente: KNIERIM ROBL VANESSA 
Secretario: DEL ANGEL MENDEZ 
CLAUDIA ANGELICA 
Secretario2: LARIOS CABRER GABRIELA 
ALEJANDRA 
Escrutador 1: DEGUER IRAGORRI 
ANDRE 
Escrutador 2: CHAVEZ JUAREZ EDGAR 
Escrutador 3: ESCOBAR ORTIZ ANA 
YAZMIN 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: Juarez Arvizu 
Mayra Ayde 
Escrutador 2: Cruz Baltazar 
Esperanza Sidelma (De la fila) 
Escrutador 3: Suarez Martell 
Carlos Javier (De la fila) 

220-E1-U Presidente: JUAREZ VAZQUEZ ALAIN 
JESUS 
Secretario: FRANCO GARCIA 
ALEJANDRO 
Secretario 2: ANDRES ORTEGA ANA 
KAREN 
Escrutador 1: CRISTOBAL OJEDA 
MARICARMEN 
Escrutador 2: REYES ROMERO DAVID 
Escrutador 3: LEON SALAZAR ANA 
ALEXIS 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: Romero Raquel 
Dora 
Escrutador 1: Angeles 
Hernandez Maria Luisa 
Escrutador 2: Diaz Lopez 
Vannesa Fatima 
Escrutador 3: Cristobal Ojeda 
Maricarmen 

220-E1C1-U Presidente: TABARES CRUZ MARICRUZ 
Secretario: CORTES VAZQUEZ 
EDUARDO 
Secretario2: BAHENA ALCAZAR 
MONICA 
Escrutador 1: DE PAZ BAHENA 
MARIANA 
Escrutador 2: VELASCO BAHENA 
VERONICA 
Escrutador 3: CARBAJAL LUCIA 
CARIBEÑA 

Presidente: Rosales Gorostieta 
Ricardo Omar 
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: Medina Estrada 
Yuliana 
Escrutador 2:  
Escrutador 3: Cerezo Gonzales 
Ma. Lourdes 

220-E1C2-U Presidente: ALVAREZ VALENTE MARIA 
DEL CARMEN 
Secretario: VAZQUEZ CLEMENT 
ANGELICA 
Secretario2: BRITO NIEVES EVELYN 
Escrutador 1: ENCISO IGNACIO 
GUADALUPE 
Escrutador 2: AGUILAR GOMEZ PETRA 
Escrutador 3: LEMUS RAZO MARIA 
CONCEPCION 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Martinez Huerta 
Alberto 
Escrutador 1: Lemus Razo Maria 
Concepcion 
Escrutador2: Arellano Cruz 
Maria de Lourdes 
Escrutador3: Avila Flores Elías 

220-E1C3-U Presidente: GARCIA MILLAN CINTHYA 
Secretario: VALDEZ FLORES ELIZABETH 
Secretario2: SANCHEZ AGUIRRE 
MARICELA 
Escrutador 1: FLORES LEONIDE S 
FERNANDO 
Escrutador 2: RIVERA DELGADO CARLOS 
IGNACIO 
Escrutador 3: CONTRERAS MARTINEZ 
GUILLERMINA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2: Contreras 
Martinez Guillermina 
Escrutador 3:Garcia Jose 

221-B-U Presidente: MIRANDA RODRIGUEZ 
VICTOR MANUEL 
Secretario: VALENCIA SANDOVAL 

Presidente:  
Secretario: Mendoza Flores 
Jenifer Veronica 
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MARIO ISAAC 
Secretario2: MENDOZA FLORES 
JENNYFER VERONICA 
Escrutador 1: FERNANDEZ 
MALDONADO ELIZABETH 
Escrutador 2: CASTREJON DELGADO 
JUAN 
Escrutador 3: BONILLA DE JESUS 
ADALBERTO 

Secretario2: Fernandez 
Maldonado Elizabeth 
Escrutador 1: Castrejon delgado 
Juan 
Escrutador 2: Bonilla de Jesus 
Adalberto 
Escrutador 3: Nazario Gabino 
Gabriel 

222-B-R Presidente: CANO RUIZ JESUS ALBERTO 
Secretario: GARDUÑO GRANADOS 
BERENICE 
Secretario 2: ARANDA SANCHEZ 
LUCITANIA 
Escrutador 1: MORALES ORTIZ EDITH 
Escrutador 2: RAMIREZ REYNA 
ALFONSO 
Escrutador 3:LOPEZ MALDONADO 
ALEJANDRA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: Morales Ortiz Edith 
Escrutador 1: Garcia Estrada 
Maria de Lourdes 
Escrutador 2: Delia cambray Ana 
Escrutador 3: Gonzalez Rocío 
Lira 

222-C1-R Presidente: MOJICA BELTRAN LIBIA 
Secretario: LOZANO SALGADO AILEEN 
JOARY 
Secretario 2: NAVA OZORIO PERLA 
Escrutador 1: MARTINEZ MURILLO LUZ 
YAZMIN 
Escrutador 2: TRUJILLO DOMINGUEZ 
ENRIQUE 
Escrutador 3:HERNANDEZ GARCIA 
MARGARITA 

Presidente:  
Secretario: Nava Osorio Perla 
Secretario 2: Dominguez Trujillo 
Enrique 
Escrutador 1:  
Escrutador 2: Zacarias Pastrana 
Jose Luis Alfredo 
Escrutador 3: 

222-E1-R Presidente: BARRERA MOLINA ARACELI 
Secretario: DIAZ GALARZA JOMARIE 
EVELIN 
Secretario 2: GONZALEZ BARRAGAN 
MAYRA GEMA 
Escrutador 1: MUJICA QUEZADA JORGE 
ALBERTO 
Escrutador 2: CASTRO BRITO MONICA 
Escrutador 3:REYES ZARZA JULIO 
JAVIER 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2: Reyes Zarza Julio 
Javier 
Escrutador 3: Benitez Roman 
Fatima Flor 

222-E1C1-R Presidente: BONILLA FRANCO 
GILBERTO 
Secretario: MELGAR CAMPOS YAZMIN 
YESENIA 
Secretario 2: MOSQUEDA SANDOVAL 
GONZALO 
Escrutador 1: AREVALO MELENDEZ 
RICARDO 
Escrutador 2: CATALAN MIRANDA 
YESENIA 
Escrutador 3: GODINEZ PEREZ NOBINA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2: Alvarez Marcelino 
Escrutador 3: 

222-E1C2-R Presidente: FUENTES OCAMPO 
ANTONIA 
Secretario: DOMINGUEZ DIAZ DAVID 
Secretario 2: EPITACIO HERNANDEZ 
VICENTE 
Escrutador 1: BARRETO ANZURES 
VIRGINIA 

Presidente:  
Secretario: Epitacio Hernandez 
Vicente 
Secretario 2: Barreto Anzurez 
Virginia 
Escrutador 1: Vazquez Rosales 
Daniel Salvador 
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Escrutador 2: GARCIA GALINDO 
AURORA 
Escrutador 3: VAZQUEZ ROSALES 
DANIEL SALVADOR 

Escrutador 2: Lopez Ayala 
Cinthya Nayeli 
Escrutador 3: Torres Sotelo 
Belen 

222-R1C3-R Presidente: VAZQUEZ HERNANDEZ 
ELIZANDRA 
Secretario: SALAS APOLINAR ARACELI 
Secretario 2: VELASQUEZ DOMINGUEZ 
FLORENCIO EDGAR 
Escrutador 1:  BLANCO MARTINEZ 
JORGE EDUARDO 
Escrutador 2: GARCIA GARCIA BENITO 
PASCUAL 
Escrutador 3: ALCANTAR VELAZQUEZ 
SALOME 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: Garcia Galindo 
Aurora 
Escrutador 1: Garcia Garcia 
Benita Pascual 
Escrutador 2: Alcantar 
Velzazquez Salome 
Escrutador 3: Benitez Roman 
Miroslava 

222-E1C4-R Presidente: BARRERA MOTA JORGE 
LUIS 
Secretario: HERNANDEZ ZEPEDA 
MARIBEL 
Secretario 2: ALVAREZ FLORES RUFINA 
AMALIA 
Escrutador 1: BUSTOS ARIZMENDI 
CELIA 
Escrutador 2: REYES SANTANA 
VERONICA 
Escrutador 3: REYNA AVILA OLIVIA 

Presidente: AUSENTE 
Secretario: Alvarez Flores Rufina 
Amalia 
Secretario 2: Flores Robles Yuri 
Escrutador 1: AUSENTE 
Escrutador 2: AUSENTE 
Escrutador 3:Palomares Sanchez 
Erick 

223-C1-U Presidente: SALGADO SALGADO 
ABELARDO 
Secretario: BATALLA ESTRADA EDILIA 
Secretario 2: AGUILAR MONTALVO INES 
Escrutador 1: GUERRERO RODRIGUEZ 
EDUARDO 
Escrutador 2: DIEGO LEONIDES RAFAEL 
Escrutador 3:GONZALEZ FLORES JUAN 
CRISPIN 

Presidente:  
Secretario: Saldaño Marisol 
Secretario 2: Uribe Marcos 
Alfredo 
Escrutador 1: Velasquez 
Alejandra 
Escrutador 2: Esquivel Leonel 
Escrutador 3:Lopez Lopez Maria 
Dolores 

224-B-U Presidente: COLINA MORENO 
GUADALUPE 
Secretario: BAILON HERNANDEZ JOSE 
ANGEL 
Secretario 2: CASTELAN TAPIA JOSE 
ANTONIO 
Escrutador 1: APARICIO ARTEAGA 
PATRICIA 
Escrutador 2: FLORES ROMAN 
FRANCISCO 
Escrutador 3:JIMENEZ PERALTA MELINA 

Presidente:  
Secretario: Castelon Jose 
Antonio 
Secretario 2: Aparicio Patricia 
Escrutador 1: Sanchez Erika 
Escrutador 2: Yolanda N. 
Escrutador 3:Martinez Ricardo 
Jorge 

224-C1-U Presidente: DELGADO OCAMPO NADIA 
LIZETH 
Secretario: FLORES LAGUNAS IRVING 
Secretario 2: MOJICA VALERA 
ENOHELIA 
Escrutador 1: HERNANDEZ ORTA 
ALONDRA GUADALUPE 
Escrutador 2: CRUZ RODRIGUEZ 
GUADALUPE AZENET 
Escrutador 3: LUNA CRUZ MISAEL 

Presidente:  
Secretario: Mojica Balera 
Enohelia 
Secretario 2: Cruz Rodriguez 
Hector Hugo 
Escrutador 1: Flores Avila 
Epifania 
Escrutador 2: Delgado Trujillo 
Pablo 
Escrutador 3: Luna Cruz Misael 

225-C1-U Presidente: HERNANDEZ MATIAS Presidente:  
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SERGIO 
Secretario: GONZALEZ BAHENA IRVIN 
DAVID 
Secretario 2: MARCHAN BENITEZ 
MARCOS 
Escrutador 1: GUTIERREZ PRADO 
EUDELIA 
Escrutador 2: HERNANDEZ VILLA JOSE 
Escrutador 3: HERNANDEZ ADAME 
GABRIELA 

Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1: Hernandez Villa 
Jose 
Escrutador 2: Hernandez Adame 
Gabriela 
Escrutador 3: Gutierrez Parado 
Adelita 

227-C1-U Presidente: LOPEZ FLORES SONIA 
Secretario: IBARRA ABREGO EFRAIN 
Secretario 2: GARCIA MENDOZA 
MARGARITA 
Escrutador 1: MEJIA SERRANO ANDRES 
Escrutador 2: CARDENAS TRUJILLO 
TERESA 
Escrutador 3:COLIMA TERAN ARELI 
CATALINA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2: Valladares 
Arciniega Oscar Bartolo 
Escrutador 3: Arciniega Medina 
Ascencion 

227-C2-U Presidente: CUEVAS ALVAREZ DANIEL 
Secretario: GARCIA VICTORIA DAVID 
Secretario 2: ABARCA ROMAN MARIA 
ARIZBET 
Escrutador 1: BLANCAS RODRIGUEZ 
MARCO ANTONIO 
Escrutador 2: CASTILLO KELLERMAN 
ESTEBAN MACARIO 
Escrutador 3: DELGADO BAHENA 
ELIZABETH 

Presidente: AUSENTE 
Secretario: AUSENTE 
Secretario 2: AUSENTE 
Escrutador 1: AUSENTE 
Escrutador 2: AUSENTE 
Escrutador 3: AUSENTE 

228-C1-U Presidente: ALVARADO FLORES FLOR 
JAZMIN 
Secretario: VILLALOBOS MURO ANA 
ROSA 
Secretario 2: ALMAZAN BERTOTTO 
LAURA PATRICIA GIOVANNA 
Escrutador 1: BAÑOS SANCHEZ ARACELI 
Escrutador 2: FUENTES CASTAÑEDA 
LUCIA 
Escrutador 3:GOMEZ GUIDO ENRIQUE 
JOVANNI 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1: Andrade Soledad 
Gloria 
Escrutador 2: García Ortega 
Diego 
Escrutador 3: Tallabs Almazan 
Giovana Fabiola 

253-C1-U Presidente: ESQUIVEL SALDAÑA TANIA 
Secretario: CRUZ GUTIERREZ JUANA 
Secretario 2: GALVEZ SUAREZ MA 
CANDELARIA 
Escrutador 1: RUIZ ARANDA BLANCA 
LETICIA 
Escrutador 2: GARCIA GARCIA JORGE 
ANTONIO 
Escrutador 3:CARREÑO GARCIA 
ALEJANDRA ANDREA 

Presidente:  
Secretario: Contreras Ramirez 
Beatriz 
Secretario 2: Dominguez 
Sanches Paolina 
Escrutador 1:  
Escrutador 2:  
Escrutador 3: Carreño Garcia 
Garcia 

254-B-U Presidente: DAMIAN CEREZO MINERVA 
Secretario: RODRIGUEZ REYES DANIELA 
Secretario 2: GARCIA MORENO 
ELIZABETH 
Escrutador 1: GONZALEZ HURTADO MA. 
SERAFIN 
Escrutador 2: CRUZ ROMERO LUIS 

Presidente: Roman Cerezo 
Minerva 
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2:  
Escrutador 3: 
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ANTONIO  
Escrutador 3:JUAREZ SAMBRANO 
LILIANA GUADALUPE 

255-B-U Presidente: GIRARD CUESY MARIA DE 
LOURDES 
Secretario: HUERTA GOMEZ JOSE 
Secretario2: BAHENA MESINO JAZMIN 
Escrutador 1: FERNANDEZ MARTINEZ 
MARIA SANDY 
Escrutador 2: HERNANDEZ BAHENA 
SANCDRA  
Escrutador 3:GARCIA MONTES CLAUDIA 

Presidente:  
Secretario: BAHENA MESINO 
JAZMIN 
Secretario 2: FERNANDEZ 
MATINEZ MARIA SANDY 
Escrutador 1: HERNANDEZ 
BAHENA SANDRA  
Escrutador 2: Cortez Ocampo 
María Reyna 
Escrutador 3:Deleonardo 
Ramírez Agustín 

255-C1-U Presidente: CARRASCO PARIENTE 
MARILU 
Secretario: WUSTERHAUS FLORIANDIS 
GUILLERMO 
Secretario 2: PLANAS Y 
GOMEZFRANCISCO FAVIER  
Escrutador 1: MARTINEZ MARTINEZ 
JOSE DAVID 
Escrutador2: CERVANTES BAHENA 
HUMBERTO 
Escrutador3:GARCIA MONTES JESUS  

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1: Cruz Granados 
Antonio 
Escrutador2: Reyes 
Buenaventura 
Escrutador3:avila Granda Estela 

256-B-U Presidente: CARRILLO GAMA GIOVANNI 
ALEJANDRO 
Secretario: EUFRACIO HERRERA EMMA 
Secretario2: LOPEZ JUAREZ GILBERTO 
Escrutador 1: RUBIO ANTELIS VELIA 
Escrutador2: NUÑEZ FABIAN MARIBEL F 
Escrutador3: LAGUNAS FIGUEROA 
FERNANDO 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Rubio Antelis Velia 
Teresa 
Escrutador 1: Nuñez Fabian 
Maribel F 
Escrutador2: Campuzano  
Gurrero Gonzalo 
Escrutador3: Hernandez 
Villanueva Luis 

256-C1-U Presidente: HERNANDEZ BELLO ISELA  
Secretario: VALDEZ MONROY MIQUEL 
ANGEL 
Secretario2: CAMILO DOMINGUEZ 
NOEL 
Escrutador 1: MARTINEZ FLORES 
SALVADOR  
Escrutador2: CISNEROS GONZALEZ 
JOSUE 
Escrutador3: HERNANDEZ VILLANUEVA 
ANA CRISTINA 

Presidente:  
Secretario: Cisneros Galván 
Lenys OSMAR  
Secretario2: Cisneros Gomez 
Josue 
Escrutador 1:  
Escrutador2: Hernandez V. 
Diana Gabriela 
Escrutador3:HERNANDEZ V. 
Maria Isabel 

256-C2-U Presidente: CANCINO ROMAY 
MARGARITA DOLORES JOSEFINA  
Secretario: VELAZQUEZ MACHUVA 
REYNA DE JESUS  
Secretario2: RUIZ CASTILLOS 
FRANCISCO 
Escrutador 1: GONZALEZ SALINAS 
FELIPE 
Escrutador2: MELCHOR ZEPEDA ASTRID 
MARLEN 
Escrutador3: LIMON CRUZ RUTH 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: MELCHOR ZEPEDA 
ASTRID MARLEN 
Escrutador2: LIMONCRUZ RUTH  
Escrutador3: Ruiz Garcia 
Andrade Itzel 
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257-B-U Presidente: AMADOR  ABARCA JUAN 
MANUEL  
Secretario: HERNANDEZ CRUZ JULIO 
CESAR 
Secretario2: VAZQUEZ CORONEL 
VERONICA 
Escrutador 1: ALONSO HERNANDEZ 
HORTENCIA 
Escrutador2: CASARREAL ESTEBAN 
REYNA 
Escrutador3: VALLE GIRON MARIELA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: Carrillo Vazquez 
Federica 
Escrutador3: CASARREAL 
ESTEBAN REYNA 

257-C1-U Presidente: FERNANDEZ CASTREJON 
NAYELI XOCHIL 
Secretario: ALDAY PORCAYO ROSA 
Secretario2: VAZQUEZ LOPEZ MARIA 
ELIZABETH 
Escrutador 1: ARMENDARIZ CAMPOS 
KEILA MARESA 
Escrutador2: CASTRO VARGAS JORGE 
IGNACIO 
Escrutador3: 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: CASTRO VARGAS 
JORGE IGNACIO 
Escrutador2: ACOSTA BAHENA 
OMAR 
Escrutador3: Lopez Cruz Olivia 

257-C4-U Presidente: ZACARIAS RIOS CLAUDIA 
Secretario: DEMEZA ROMAN TANIA 
MARLENE 
Secretario2: GARRIDO VARGAS CARLOS 
Escrutador 1: GARCIA VILCHIS MERIT 
Escrutador2: DE LA PAZ GUTIERREZ 
KYTZIA DANIELA  
Escrutador3:CARDENAS ROSAS REYNA 
ALEJANDRA 

Presidente:  
Secretario: De la Paz Gutierres 
Kytzia Daniela 
Secretario2:  
Escrutador 1:Castañeda 
Rodriguez Eleoisa  
Escrutador 2. BUENO MENDOZA 
IGNACIO 
Escrutador 3: Apaez Ramirez 
Veronica 

257-C6-U Presidente: RUIZ OCAMPO AURA 
GUADALUPE 
Secretario: GONZALEZ  GONZALEZ 
ONESIMO MELITON 
Secretario 2: ALCANTARA MACEDO 
FRANCISCO  
Escrutador 1: CABRERA SANCHEZ 
JULIAN 
Escrutador2: MARTINEZ CASTILLO ROSA 
MARIA 
Escrutador3:CORTES CRUZ MARTHA 
EVA  

Presidente: GONZALEZ 
GONZELEZ ONESIMA MELITON 
Secretario: ilegible 
Secretario 2: MARTA CASTILLO 
ROSA MARIA  
Escrutador 1: CORTES CRUZ 
MARTHA EVA 
Escrutador2: Aguilar Lara Josefa 
Escrutador3:Hernandez Leal 
Rogelio 

261-B-U Presidente: LEOON ZEMPOALTECA 
TRNIDAD 
Secretario: GARCIA GRACIA ARACELY 
Secretario 2: FLORES ROJAS ISRAEL 
Escrutador 1: RAMIREZ ACEVEDO 
BERTHA LILIA 
Escrutador2: ALBARRAN MORALES JOSE 
LUIS  
Escrutador3:CALDERON GONZALEZ 
JEANNETTE 

Presidente:  
Secretario: FLORES  ROJAS 
ISRAEL  
Secretario 2: RAMIREZ 
ACEVEDO BERTHA LILIA 
Escrutador 1: Escalona Razo 
Antonio 
Escrutador2: Garcia Lopez 
Antonio 
Escrutador3:German Cano 
Arturo 

262-B-U Presidente: SALAZAR MOLINA 
ROSALINDA  
Secretario: VALORA GONZALEZ LILIANA 

Presidente:  
Secretario: Hernandez Torres 
Aurora Patricia 
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Secretario 2: HERNANDEZ TORRES 
AURORA PATRICIA 
Escrutador 1: MUÑOZ PEREZ 
FERNANDO  
Escrutador 2: VALENCIA HERRERA  
ADRIAN  
Escrutador 3: RODRIGUEZ MARTINEZ 
MARCELA 

Secretario 2: VALENCIA  
HERRERA ADRIAN  
Escrutador 1: Aguilar  Delgado 
Ricardo  
Escrutador 2: Navarro Rivera 
Ricardo 
Escrutador 3: Rios Garcia 
Virginia 

262-C1-U Presidente: BONFIL CAMPOS MA. 
ELENA 
Secretario: ZAMUDIO ARREDONDO 
JORGE 
Secretario 2: MARTINEZ MENDOZA 
FERNADO RAFAEL  
Escrutador 1: ZAMUDIO USCANGA 
MARIA FERNANDA  
Escrutador 2: ARAGON BARRERA 
MARIA DE JESUS  
Escrutador 3:CASIS PASQUEL JOSE 
MIGUEL 

Presidente:  
Secretario: MARTINEZ 
MENDOZA FERNANDO RAFAEL 
Secretario 2: ARAGON BARRERA 
MARIA DE JESUS 
Escrutador 1: Casis Pasquel Jose 
Miguel 
Escrutador 2: Esparza Calvillo 
Beatriz 
Escrutador 3: AUSENTE 

263-B-U Presidente: SALMERON ANGEL 
FAUSTINO AURORA 
Secretario: CUEVAS CSARRUBIAS 
AURORA 
Secretario 2: SOLER GAMA ANGELES 
LUCIA  
Escrutador 1: JUAREZ RODRIGUEZ 
MIRIAM  
Escrutador2: ORTEGA MORENO 
MIREYA 
Escrutador3: ABURTO HERNADEZ FLOR 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: SOLER GAMA 
ANGELES LUCIA 
Escrutador 1: ilegible 
Escrutador2: Sanchez Hernandez 
Escrutador3: ilegible 

263-C1-U Presidente: MIJANGOS VELASQUEZ 
ISMELDA 
Secretario: ECHEVERRIA ALVEAR 
DEYANYRA 
Secretario2: LUISCE HERNANDEZ 
ATHENA 
Escrutador 1: LELO DE LARREA 
ANTHENA 
Escrutador2: FARFAN MEDEZ ISRAEL 
Escrutador3: BAILON GONZALEZ 
CONSTANCIO 

Presidente:  
Secretario: LISCE HERNANDEZ 
ATHENA 
Secretario2: LELO DE LARREA 
RASHBAUM CAROLINA 
Escrutador 1: ilegible 
Escrutador2: MARIN MORENO 
GENOVEVA 
Escrutador3: Musito Marin Lus 
Maria  

281-B-U Presidente: VILLARREAL PERAL LAURA  
Secretario: ABARCA GARCIA MARIA 
EUGENIA 
Secretario2: BRITO MIRANDA 
MARGARITA 
Escrutador 1: CASTAÑEDA 
VILLALPANDO IVONNE 
Escrutador2: LAVIN 
MARMOLEJOSERGIO FERNANDO 
Escrutador3: RIVERA PATIÑO RAQUEL 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: LAVIN 
MARMOLEJO SERGIO FERNADO 
Escrutador2: BERTHA LEON 
ARENAL 
Escrutador3: MARGARITO 
RUBEN ARECHIGA AVILES 

282-B-U Presidente: ACEVEDO ARIZA RODOLFO 
EZQUIEL 
Secretario: ARANA MARTINEZ MARIA 
ELISA 
Secretario2: CISNEROS MIRANDA JAIRO 

Presidente:  
Secretario: AUSENTE 
Secretario2: ARIZMENDI 
GUTIERREZ ERIKA 
Escrutador 1: JUVENTINA ELVIRA 
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Escrutador 1: GARCIA HERNANDEZ 
MARIA DE JESUS  
Escrutador2: ARIZMENDI GUTIERREZ 
ERIKA  
Escrutador3: MEJIA CAMPUZANO 
JANETH GUADALUPE 

ABARCA JIMENEZ 
Escrutador2: TEODOLFO GARCIA 
SALAZAR  
Escrutador3: AUSENTE 

282-C2-U Presidente: ROMERO SOTO GUSTAVO 
Secretario: CASARES FLORES TANIA 
VAIANEY 
Secretario2: GARCIA CASTREJON 
ROBERTO 
Escrutador1: VILLEGAS CALDERON 
FULGENCIO  
Escrutador2: CEJA NAJERA JOSE LUIS  
Escrutador3: GALINDO REYES 
FRANCISCO OMAR 

Presidente:  
Secretario: GARCIA CAATREJON 
ROBERTO  
Secretario2: VILLEGAS 
CALDERON FULGENCIO 
Escrutador 1: JOVITA RETANA 
FRIAS 
Escrutador2: ELEUTERIO 
ESTRADA MEDINA  
Escrutador3: 

283-C2-U Presidente: VERGARA JUAREZ ROCIO 
Secretario: DIAZ ROMERO HORACIO 
JAVIER 
Secretario2: FLORES VALDEZ LUZ 
MARIA 
Escrutador 1: GARCIA GOMEZ LUIS 
RODRIGO 
Escrutador2: SALGADO GOMEZ LUIS  
Escrutador3: VERGARA ALVAREZ 
ANDRES 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: VERGARA 
ALVAREZ ANDRES  
Escrutador3: CASTILLO TAPIA 
SILVIA  

284-C1-U Presidente: ARCOS BARCENAS MARIELA  
Secretario: CRUZ MARTINEZ LILIA 
DALILA  
Secretario2: VIVEROS MAXINEZ 
MARIBEL MARBEL 
Escrutador 1: CATALAN GUTIERREZ 
NAYELI 
Escrutador2: GONZALEZ DE LA PAZ 
YOLANDA 
Escrutador3: HERNANDEZ ALARCON 
JUAN MANUEL  

Presidente:  
Secretario: AUSENTE 
Secretario2:  
Escrutador 1: HERNANDEZ 
ALARCON JUAN MANUEL 
Escrutador2:  
Escrutador3:AUSENTE 

285-C1-U Presidente: GARCIA HERNANDEZ KARLA  
Secretario: BRITO MOYAO MARIA 
ISABEL  
Secretario2: LOPEZ PERALTA INES 
Escrutador 1: LOPEZ PERALTA INES 
Escrutador2: BOTELLO SANCHEZ 
ABRAHAM 
Escrutador3: MARTINEZ RAMOS IRENE 

Presidente:  
Secretario: INES LOPEZ PERALTA 
Secretario2: URIEL VASQUEZ 
FILARES 
Escrutador 1: MIGUEL  ANGEL 
CORONA ACEVEDO 
Escrutador2: NORMA ACEVEZ 
ALCANTARA 
Escrutador3:ESTELA QUINTERO 
GARDUÑO 

286-C1-U Presidente: ABRAJAM URIOSTEGUI 
LAURA RUBI  
Secretario:  RIVERA JIMENEZ MARIA DE 
LOS ANGELES VICTORIA  
Secretario2: ALMAZA SALGADO 
ENRIQUE 
Escrutador 1: VELA FLORES DANIEL  
Escrutador2: CHAVEZ DIAZ GREICI JAEL 
Escrutador3: FLORES NORIEGA LUIS 
ENRIQUE 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: FRANCISCO 
VELAZQUEZ GADOSO 
Escrutador2:  
Escrutador3: ANAHI VENEGAS 
PINEDA 
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287-B-U Presidente: BENITEZ ARELLANO JUAN 
MANUEL  
Secretario: GOMEZ ARAGON JORGE 
RUBEN  
Secretario2: DIAZ PEREZ NANCY 
Escrutador 1: FLORES BAHENA JENIFRE 
GRACIELA  
Escrutador2: GALLARDO MORALES 
NATIVIDAD 
Escrutador3: VARGAS QUIROZ REBECA 

Presidente:  
Secretario: AUSENTE  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: MANUEL ANTONIO 
VERGARA BERMUDEZ 
Escrutador3: ISABEL GONZALEZ 
ALONSO 

287-C1-U Presidente: TRINIDAD GARCIA 
ALFONSO 
Secretario: VARGAS QUIROZ SOL 
DANAE 
Secretario 2: TRUJILLO ALCAZAR 
HERIBERTO 
Escrutador 1: VARGAS QUIROZ 
SOLEDAD 
Escrutador 2: VALDERZ PASTRANA 
EMILIA 
Escrutador 3:BAZAN TARANGO 
ROBERTO 

Presidente:  
Secretario: HERIBERTO TRUJILLO 
ALCAZAR 
Secretario 2: JORGE RUBEN 
GOMEZ ARAGON  
Escrutador 1: LAURO ALONSO 
HERNANDEZ 
Escrutador 2:AUSENTE   
Escrutador 3:AUSENTE 

288-B-U Presidente: ANTUNEZ BLANCAS OMAR 
Secretario: CHAPARRO HERNANDEZ 
IRIS 
Secretario 2: TRUJILLO CAMPOS 
PERALTA 
Escrutador 1: FIGUEROA ESTRADA  
GUILLERMINA 
Escrutador 2: ALBARRAN MARTINEZ 
YADIRA 
Escrutador 3:AGUSTIN ESPINOZA 
FLORINDA 

Presidente:  
Secretario: PERITA TRUJILLO 
CAMPOS  
Secretario 2: NEIDY MALLIDA 
URIOSTEGUI 
Escrutador 1:FLORINDA 
AGUSTIN ESPINOZA   
Escrutador 2:JOSE DE JESUS 
PIPULA ANTUNEZ   
Escrutador 3: FERNANDO JAIR 
BLASS ACOSTA  

288-C1-U Presidente: GARCIA OCAMPO PEDRO 
Secretario: RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
MIRELLA  
Secretario 2: ADAN VILLANUEVA 
MARIO ALEJANDRO 
Escrutador 1:VELA BAUTISTA MARICELA  
Escrutador 2: SOTO PALOMARES 
EDGRA RAUL  
Escrutador 3: SOTO CHAVEZ FRANCISCO 
ARMANDO 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1: JOSE MANUEL 
GOMEZ  
Escrutador 2: MARGARITA 
ROMAN BUSTAMANTE 
Escrutador 3: LUIS FERDANDO 
HERNANDEZ OLVERA  

288-C2-U Presidente: LAGUNAS ZAGAL ANA 
KAREN 
Secretario: MONTALVAN RAMIREZ 
RAMIRO 
Secretario 2: RIVERA MUÑOZ JULIA 
Escrutador 1: MALLIDA URIOSTEGUI 
NEIDY 
Escrutador 2: CRUZ AURELIO VERONICA 
Escrutador 3:MORALES ALMAZAN 
ANTONIO 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: JAVIER RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
Escrutador 1: ALEJANDRA 
VILLANUEVA RAYODO   
Escrutador 2: PEDRO LEON 
SOLANO  
Escrutador 3:MARIA ELEAZAR 
SANCHEZ GONZALEZ 

290-C1-U Presidente: FLORES HERNANDEZ AIDE 
MARIA DE LOURDES 
Secretario: OLIVARES ALANIS MARIA 
ELENA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: LAURA FLORES 
RIOS  
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Secretario 2: CORTES DOMINGUEZ JOEL 
ALEJANDRO 
Escrutador 1: CALZADA CASTILLO 
RAFAEL JESUS   
Escrutador 2: REYES ZARAGOZA HILDA  
Escrutador 3:PATIÑO CUEVAS ISABEL 

Escrutador 1: ISABEL PATIÑO 
CUEVAS 
Escrutador 2: CECILIA OLIVARES 
CUEVAS 
Escrutador 3: MA. DE LOURDES 
ESTRADA VARGAS 

291-C1-U Presidente: ARIAS FUENTES RUBEN 
MARIANO 
Secretario: HERRERA LOPEZ ROSA 
Secretario 2: FIGUEROA CORTES 
SAMANTHA MICHEL 
Escrutador 1: BALLESTEROS OROPEZA 
LILIA EVELYN  
Escrutador 2:HERRERA VALLE 
FERNANDO  
Escrutador 3: DIAZ MIRANDA JUDITH 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2: DIAZ MIRANDA 
JUDITH 
Escrutador 3:BAHENA SALGADO 
LUCIA TERESA 

308-C1-U Presidente: BUSTAMANTE ESCOBEDO 
INDIRA 
Secretario: CASTAÑEDA PEDROZA 
KAIDY KAREM 
Secretario 2: GUTIERREZ RAMIREZ 
GASTON   
Escrutador 1: DI MAGGIO CABRERA 
GIOVANNI 
Escrutador 2: PAZ GONZALEZ PABLO 
ALEJANDRO 
Escrutador 3: CEBALLOS VAZQUEZ 
DANTE 

Presidente:  
Secretario: PABLO ALEJANDRO 
ESCOBEDO 
Secretario 2:  
Escrutador 1: OSCAR PEREZ 
NAVA 
Escrutador 2: HUGO ENRIQUE 
URIOSTEGUI 
Escrutador 3: NATALI LUCERO 
PINEDA CORDERO 

309-B-U Presidente: VELAZQUEZ DELGADO 
EZEQUIEL  
Secretario: ARTEAGA RIOS FREDY 
Secretario 2: CAMBRAY JAIMES 
EMMANUEL NEFTALI 
Escrutador 1: RODRIGUEZ 
MALDONADO YAJAIRA 
Escrutador 2: BRIONES BANDA 
HORTENCIA 
Escrutador 3:CUEVAS MARTINEZ 
MARIA LUISA 

Presidente:  
Secretario: GARCIA RODRIGUEZ 
XOCHITL 
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2:  
Escrutador 3: 

309-C1-U Presidente: MOJICA CUEVAS GUDELIA 
Secretario: BAHENA LOPEZ ROSA 
MARIA 
Secretario 2: PORCAYO SANCHEZ JULIA 
ALEJANDRA 
Escrutador 1: ALVIRDE GUTIERREZ JUAN   
Escrutador 2: CISNEROS GOMEZ RUBEN 
Escrutador 3: ALBA CANO MIGUEL 
ANGEL 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: ROSA MARIA 
BAHENA LOPEZ 
Escrutador 1: CISNEROS GOMEZ 
RUBEN  
Escrutador 2: SALVADOR 
BATALLA MAGAÑA 
Escrutador 3: MARIA ISABEL 
DIAZ AGAPITO 

309-C2-U Presidente: NAJERA MONTIEL JESSICA 
Secretario: MONCADA SALGADO 
GILBERTO RAFAEL 
Secretario 2: CORDOVA PANCE 
AGUEDA 
Escrutador 1: ARETAGA ORTEGA MA. 
MERCEDES 
Escrutador 2: CONTRERAS CALDERON 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1: CONTRERAS 
CALDERON MERCEDES  
Escrutador 2: MIGUEL ANGEL 
DIAZ RAMIREZ 
Escrutador 3: AUSENTE 
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MERCEDES 
Escrutador 3: BATALLA MAGAÑA  
SALVADOR  

309-C3-U Presidente: ARTEAGA NAJERA GEMA 
LIZETTE 
Secretario: BRITO GOMEZ ISRAEL 
Secretario 2: MORENO CANO JUAN 
CARLOS 
Escrutador 1: AYALA GONZALEZ 
BENIGNO JAVIER  
Escrutador 2: RONONEL MARIN FABIAN 
ARTURO  
Escrutador 3: BOLLAS AGUILAR JUAN 
JOSE 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: AYALA GONZALEZ 
BENIGHNO JAVIER 
Escrutador 1: CORONEL MARIN 
FABIAN ARTURO 
Escrutador 2: IVAN ALVIRDE 
GUTIERRES  
Escrutador 3:EVA NAJERA DIAZ 

310-B-U Presidente: CARRILLO BUSTOS THELMA 
GLADYS 
Secretario: HERNANDEZ GOMEZ OLAYO 
Secretario 2: LARA URIHUELA 
SEBASTIAN 
Escrutador 1: DOMINGUEZ HIDALGO 
MARCELA 
Escrutador 2: LAZARO OCAMPO OLIVIA 
Escrutador 3:LARA FRANCISCO 
CRISTIAN JAIME 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  MARIA DE JESUS 
ESTRADA GARCIA  
Escrutador 2:  
Escrutador 3: 

 

 OCTAVO: Causa agravio al Partido Acción Nacional la 

violación a los principios de legalidad y de certeza el 

hecho que el día 7 de junio pasado, una vez cerrada la 

votación, las mesas directivas de casilla procedieron a la 

realización del escrutinio y cómputo de cada uno de los 

votos recibidos. 

Casilla Boletas 
recibidas 

Boletas 
inutilizadas 

Votos 
válidos 
(suma de 
votos de 
partidos) 

Votos nulos 
y de 
candidatos 
no 
registrados 

Error 
(sobrantes 
o faltantes) 

Diferencia 
entre 
primero y 
segundo 
lugar 

194-c4 704 375 314 16 7 sobrantes 4 votos 

195-c1 619 348 259 12  3 votos 

196-B 742 393 32 27 2 sobrantes 5 votos 

197-c3 689 367 303 19  30 votos 

197-c4 689 363 301 25  15 votos 

197-c5 689 359 299 25  18 votos 

198-c2 708 363 324 19 3 sobrantes 44 votos 

219-c1 610 314 265 32 1 sobrantes 4 votos 

220 E-1 
C2 

698 436 242 20  4 votos 

222 B 649 054 259 25 310 
sobrantes 

3 votos 

225 B NO 294 276 24 Pendiente 32 votos 
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226 B 595 302 272 20 1 sobrantes 30 votos 

226 C1 NO 294 278 22 Pendiente 16 votos 

228 B 442 197 211 26 7 sobrantes 30 votos 

252 c1 658 367 248 43  27 votos 

255 c2 732 415 288 28 4 sobrantes 1 votos 

256 c2 679 362 297 20  40 votos 

308 B 719 358 326 36  22 votos 

307 B 594 270 304 21 1 sobrantes 18 votos 

288 B 633 288 277 19  51 votos 

265 B 759 405 311 43  33 votos 

262 B 512 264 220 29  43 votos 

260 B 752 412 315 25  19 votos 

257 c4 710 408 285 20  13 votos 

 

 NOVENO. Causa agravio al Partido Acción Nacional el que 

las distintas casillas que se señalan en el correlativo 

capítulo de hechos, durante la jornada electoral del 7 de 

junio de dos mil quince, se hayan instalado sin causa 

justificada, en un domicilio distinto al señalado por la 

autoridad electoral, lo que en consecuencia ocasionó que 

el escrutinio y cómputo se haya realizado en un local 

diferente al determinado por el Consejo Electoral 

correspondiente, configurándose así la causal de nulidad 

prevista en el artículo 376, fracción I del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

 

 DÉCIMO. Causa agravio a este Instituto Político el excesivo 

rebase de topes de campaña por el hoy virtual ganador 

de la elección a diputado local por el distrito electoral 

local II (sic), Mario Chávez Ortega por el Partido de la 

Revolución por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

 DECIMO PRIMERO: Causa agravio al instituto político que 

me honro en representar, el que las distintas casillas que se 

señalan en el correlativo capítulo de hechos, durante la 
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jornada electoral del pasado 07 de junio del año 2015, 

haya habido error determinante en el escrutinio y cómputo 

de los votos. 

 

Casilla Boletas 
recibidas 

Boletas 
inutilizadas 

Votos válidos 
(suma de votos 
de partidos) 

Votos nulos 
y de 
candidatos 
no 
registrados 

Error 
(sobrantes 
o faltantes) 

Diferencia 
entre primero y 
segundo lugar 

194-c4 704 375 314 16 7 
sobrantes 

4 

195-c1 619 348 259 12  3 

196-B 742 393 230 27 2 
sobrantes 

5 

197-c3 689 367 303 19  30 

197-c4 689 363 301 25  15 

197-c5 689 359 299 25  18 

198-c2 708 363 324 19 3 
sobrantes 

44 

219-c1 610 314 265 32 1 
sobrantes 

4 

220 E-
1 C2 

698 436 242 20  4 

222 B 649 045 259 25 310 
sobrantes 

3 

225 B No 294 276 24 Pendiente 32 

226 B 595 302 272 20 1 
sobrantes 

30 

226 C1 No 294 278 22 Pendiente 16 

228 B 442 197 211 26 7 
sobrantes 

30 

252 c1 658 367 248 43  27 

255 c2 732 415 288 28 4 
sobrantes 

1 

256 c2 679 362 297 20  40 

308 B 719 358 326 36  22 

307 B 594 270 304 21 1 
sobrantes 

18 

288 B 633 288 277 19  51 

265 B 759 405 311 43  33 

262 B 512 264 220 29  43 

260 B 752 412 315 25  19 

257 c4 710 408 282 20  13 

 

SEXTO. Estudio de fondo. 
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De la lectura integral del escrito de demanda del recurso de 

inconformidad, se advierte que la pretensión del incoante 

consiste esencialmente, en revocar la declaratoria de validez y 

calificación de la elección de Diputados al Congreso Local por el 

Principio de Mayoría Relativa, y nulificar las casillas que se 

encuentran en las hipótesis correspondientes y hacer valer el 

recuento total de votos de las mismas, correspondiente al II 

Distrito Electoral, y emitida por el II Consejo Distrital Electoral, con 

sede en Cuernavaca Oriente, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

Por razón de método, este Tribunal se abocará a estudiar los 

agravios que hace valer la parte recurrente en orden  conjunto 

o diverso al que aparece en su escrito de demanda, sin que ello 

cause afectación jurídica al impugnante, ya que no es la forma 

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

sino que lo trascendental, es que todos sean estudiados. Este 

criterio es sustentado por la Sala Superior del  Tribunal  Electoral 

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

identificada con la clave S3ELJ 04/2000, que a la letra dice: 

[…] 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad 

responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 

examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, 

o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición 

o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna 

que amerite la revocación del fallo impugnado, porque 

no es la forma como los agravios se analizan lo que 

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

que todos sean estudiados. 

[…] 
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Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de 

exhaustividad que toda sentencia debe colmar, este órgano 

jurisdiccional advierte de la lectura integral de los escritos de 

demanda, que los promoventes expusieron como agravios las 

argumentaciones que fueron transcritas en los párrafos 

precedentes; sin embargo, es preciso señalar que no se requiere 

forzosamente que los agravios formulados se sitúen en el 

capítulo correspondiente, en virtud que no existe impedimento 

legal para que sean ubicados en cualquier parte de la 

demanda, como puede ser: el proemio, capítulos de hechos, 

agravios, pruebas o derecho, e incluso en los puntos petitorios; 

por mencionar algunas hipótesis. Al respecto, resulta aplicable el 

criterio sostenido en la jurisprudencia número S3ELJ 02/98, 

pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, intitulada AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, que 

textualmente señala: 

[…] 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 

DEL ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios 

aducidos por los inconformes, en los medios de 

impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier 

capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán 

contenerse en el capítulo particular de los agravios, en 

virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo 

expositivo, como en el de los hechos, o en el de los 

puntos petitorios, así como el de los fundamentos de 

derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando 

expresen con toda claridad, las violaciones 

constitucionales o legales que se considera fueron 

cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los 

razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se 

concluya que la responsable o bien no aplicó 

determinada disposición constitucional o legal, siendo 
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ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar 

pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una 

incorrecta interpretación jurídica de la disposición 

aplicada. 

[…] 

 

Por cuanto al PRIMERO, SEGUNDO y SEXTO de los agravios 

formulado en el presente recurso de inconformidad que nos 

ocupa, el recurrente advierte que su pretensión esencial 

consiste, en hacer valer de falta de cumplimiento al artículo 311 

de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

por parte del II Consejo Distrital Electoral, con sede en 

Cuernavaca Oriente, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, toda vez que dicha 

autoridad señalada como responsable, fue omisa al no realizar 

nuevamente el escrutinio y cómputo total de todos y cada uno 

de los resultados obtenidos en las casillas que comprende el 

distrito dos local, viola el principio de legalidad determinante 

para el resultado de la votación, en vista de que la diferencia 

entre el primer lugar y el segundo la diferencia de votos es de 

275 del cómputo total y los votos nulos de la elección de la 

diputación local son 3,277 de conformidad a lo contenido al 

acta de sesión permanente de cómputo del multicitado 

consejo. 

A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos resultan 

INFUNDADOS e INOPERANTES los conceptos de agravios 

identificados como PRIMERO y SEGUNDO del recurso de 

inconformidad que hace valer el licenciado Gilberto González 

Pacheco, por las siguientes consideraciones: 
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En principio ha de mencionarse que el impetrante no solicito el 

recuento total de la votación emitida en la sesión de cómputo 

del Distrito II de Cuernavaca Oriente, para la elección de 

Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa para ese 

Distrito, tal cual como se despenden de autos en fojas 150 a 168,  

en virtud de que asegura se configura la hipótesis prevista en el 

inciso d), fracción II, del artículo 311, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que a 

consideración suya debió de haberse aplicado al caso en 

concreto y dejar inaplicable el artículo 247 del código comicial 

local.  

Ahora bien, ha de destacarse que la supletoriedad de una 

norma tiene aplicación cuando existe omisión, vacío o laguna 

en otra, siempre y cuando ésta contemple la posibilidad de la 

supletoriedad por otra u otras normas. Sirve de apoyo a lo 

anterior mutatis mutandis el siguiente criterio jurisprudencial, 

cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: 

[…] 

JURISPRUDENCIA 2a./J. 34/2013 (10a.) SUPLETORIEDAD DE 

LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación 

supletoria de una ley respecto de otra procede para 

integrar una omisión en la ley o para interpretar sus 

disposiciones y que se integren con otras normas o 

principios generales contenidos en otras leyes. Así, para 

que opere la supletoriedad es necesario que: a) El 

ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa 

posibilidad, indicando la ley o normas que pueden 

aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento 

establezca que aplica, total o parcialmente, de manera 

supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no 

contemple la institución o las cuestiones jurídicas que 

pretenden aplicarse supletoriamente o, aun 

estableciéndolas, no las desarrolle o las regule 
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deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga 

necesaria la aplicación supletoria de normas para 

solucionar la controversia o el problema jurídico 

planteado, sin que sea válido atender a cuestiones 

jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer 

en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables 

supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a 

suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con 

las bases que rigen específicamente la institución de que 

se trate.  

Contradicción de tesis 389/2009.- Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Segundo en Materia 

Administrativa del Segundo Circuito y Segundo en la 

misma materia del Séptimo Circuito.- 20 de enero de 

2010.- Mayoría de cuatro votos; votó con salvedades 

Margarita Beatriz Luna Ramos.- Disidente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano.- Ponente: José Fernando Franco 

González Salas.- Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. 

Contradicción de tesis 406/2010.- Entre las sustentadas por 

el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 

Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 

Circuito.- 13 de abril de 2011.- Cinco votos; votó con 

salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Luis 

María Aguilar Morales.- Secretario: Francisco Gorka Migoni 

Goslinga. Amparo en revisión 712/2011.- Consultores en 

Servicios Jurídicos Fiscales, S.A. de C.V.- 30 de noviembre 

de 2011.- Cinco votos; votó con salvedades Margarita 

Beatriz Luna Ramos.- Ponente: José Fernando Franco 

González Salas.- Secretario: Jonathan Bass Herrera. 

Contradicción de tesis 437/2012.- Entre las sustentadas por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.- 14 de noviembre 

de 2012.- Cinco votos; votó con salvedades Margarita 

Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- 

Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

[…] 

El énfasis es propio. 
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Por lo que, en sentido estricto, ha de integrarse o sustituirse una 

norma por otra, cuando carezca de lineamientos o hipótesis 

para perfeccionar su observancia.  

Sin embargo, encontramos que el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, no tiene 

vacío alguno, ya que prevé en su artículo 247 lo siguiente: 

[…] 

Artículo 247. El recuento total de votación de las casillas 

en los consejos distritales o municipales, en su caso, 

procederá en los términos de lo dispuesto en el párrafo 

siguiente: Si al término del cómputo se establece que la 

diferencia entre el candidato presunto ganador y el 

ubicado en segundo lugar, es menor o igual a 0.5 por 

ciento, tomando como referencia la votación total emitida 

y que lo haya solicitado el representante del candidato 

que haya obtenido el segundo lugar al momento de firmar 

el acta de cómputo. 

 

Se excluirán del recuento total las casillas que ya hubiesen 

sido objeto de recuento parcial. 

[…] 

 

El énfasis es propio 

Por tanto, el recuento total de votación de las casillas en los 

consejos distritales o municipales electorales, en su caso, 

procederá “únicamente” si al término del cómputo se establece 

que la diferencia entre el candidato presunto ganador y el 

ubicado en segundo lugar, es menor o igual a 0.5 por ciento, 

tomando como referencia la votación total emitida y que lo 

haya solicitado el representante del candidato que haya 

obtenido el segundo lugar al momento de firmar el acta de 

cómputo. 
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TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO  

PARTIDO O 
COALICIÓN 

NÚMERO 
DE 

VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS 
(LETRA) 

PORCENTAJE 

 
Partido Acción 

Nacional 

7,075 Siete mil setenta y cinco 17.75 % 

 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

7,350 Siete mil trecientos 
cincuenta 

18.44 % 

 
Partido de la 
Revolución 

Democrática 

5,397 Cinco mil trecientos 
noventa y siete 

13.54  % 

 
Partido del Trabajo 

592 Quinientos noventa y dos  1.49 % 

 
Partido Verde 
Ecologista de 

México 

2,345 Dos mil trecientos cuarenta 
y cinco  

5.88 % 

 
Partido Movimiento 

Ciudadano 

1,797 Mil setecientos noventa y 
siete 

4.51 % 

 
Partido Nueva 

Alianza 

835 Ochocientos treinta y cinco  2.09 % 

 
Partido 

Socialdemócrata 

4,771 Cuatro mil setecientos 
setenta y uno  

11.97 % 

http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/
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http://www.pvem.org.mx/
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TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO  

PARTIDO O 
COALICIÓN 

NÚMERO 
DE 

VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS 
(LETRA) 

PORCENTAJE 

 
 

Partido Movimiento 
de Regeneración 

Nacional  

5,494 Cinco mil cuatrocientos 
noventa y cuatro 

13.78 % 

 
Partido Encuentro 

Social 

1,907 Mil novecientos siete  4.78 % 

 
Partido Humanista 

2,144 Dos mil ciento cuarenta y 
cuatro 

5.38 % 

Candidatos no 
registrados 

158 Ciento cincuenta y ocho 0.04 % 

Votos nulos 3,277 Tres mil doscientos setenta 
y siete 

0.00 % 

Votación total 43,142 Cuarenta y tres mil ciento 
cuarenta y dos  

100.00 % 

 

Se colige que el Partido Revolucionario Institucional, obtuvo el 

primer lugar en la contienda electoral, con un total de Siete mil 

trecientos cincuenta (7,350), que corresponden al dieciocho 

punto cuarenta y cuatro por ciento (18.44 %), del total de la 

votación; por su parte el Partido Acción Nacional, obtuvo el 

segundo lugar con un total de Siete mil setenta y cinco (7,075), 

representando el diecisiete punto setenta y cinco por ciento 

(17.75 %) del total de la votación obtenida, existiendo entre ellos 

una diferencia de doscientos setenta y cinco votos (275), 

existiendo una diferencia en porcentaje del cero punto sesenta 

y nueve por ciento (0.69%).  
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Tal y como se desprende de autos en el presente, no le asiste el 

derecho al instituto político recurrente, ya que la diferencia 

porcentual entre el primero y segundo lugar, es mayor a la 

estipulada por la normas, siendo esta de 0.69 por ciento, por 

tanto, de la misma acta de sesión ordinaria permanente de 

cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de 

mayoría relativa del distrito electoral dos, se advierte que el 

mencionado recurrente no hizo valer su derecho en su 

momento procesal oportuno y no le asiste la razón, de solicitar el 

recuento total del votación, y quiera hacer valer el precepto 

311, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, ya que como se hizo referencia en 

los párrafos precedentes, el mencionado supuesto jurídico no es 

aplicable al caso en concreto, ya que existe disposición legal 

correspondiente para poder hacer valer el recuento total de 

votos, ya que para el caso en particular no es así, y por tanto no 

puede pasar por desapercibido para este tribunal, dejar sin 

efecto, el artículo 247 del código comicial de la materia. 

En ese tenor, al existir disposición legal por la normativa electoral 

local vigente en la entidad, no ha lugar a la  petición de 

impetrante en dejar sin efectos dicho numeral 247 del código 

comicial de la materia, toda vez que prevé los mecanismos 

jurídicos e hipótesis de recuento total que tendrá que realizar el 

mencionado II Consejo Distrital, de la votación y los casos en los 

cuales tendrá que llevarse a cabo. 

Y toda vez de como se desprende de actuaciones, para estar 

en condiciones de solicitar el recuento total de voto sobre todas 
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las casillas en la elección correspondiente debe ajustarse 

conforme a los requisitos que dispone el numeral 252 del Código 

de Instituciones y Procedimientos para el Estado de Morelos, 

mismos que se enuncian a continuación: 

[…]    

Artículo 252. El recuento de votos será total cuando se 

practique sobre todas las casillas instaladas en la elección 

que corresponda y se realizará conforme a lo siguiente: 

a) Deberán solicitarse en el medio de impugnación que se 

interponga;  

 

b) Que el resultado de la elección en la cual se solicite el 

recuento total, arroje una diferencia entre el primero y el 

segundo lugar de 0.5 por ciento;  

 

c) Que la autoridad administrativa se haya negado a realizar 

el recuento administrativo total de los paquetes; 

 

d) Que sea determinante para el resultado de la elección. Se 

entenderá que es determinante cuando el partido, 

coalición o candidato que está en segundo lugar, pueda 

con motivo del recuento alcanzar el triunfo en la elección, 

y  

 

e)  Señalar la elección sobre la que se solicita el recuento de 

votos.  

 

Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Electoral, en la 

etapa procesal correspondiente, llevará a cabo el 

recuento total de la elección de que se trate, para lo cual 

deberá implementar los medios idóneos necesarios para 

efectuar dicho recuento.  

Una vez que sea acordada la procedencia del recuento 

total jurisdiccional, el Tribunal Electoral ordenará de 

inmediato se lleve a cabo el procedimiento respectivo a 

través de los organismos electorales. 

 El recuento jurisdiccional deberá desahogarse a partir del 

acuerdo respectivo. 
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[…]   

El énfasis es nuestro.  

En consecuencia y toda vez que como se desprende del 

numeral anteriormente citado, es claro al precisar que cubiertos 

los requisitos que integra el artículo en su totalidad, a este 

Tribunal le corresponde en su respectiva etapa procesal llevar a 

cabo el recuento total de la elección de que se trate, en 

consecuencia y una vez hecho el análisis respecto del agravio 

que la recurrente alude en el juicio de protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, precisamente se 

desprende que no reúne lo señalado por el inciso d) del artículo 

252 citado el resultado de la elección, en la cual solicito el 

recuento total, puesto que arroja, una diferencia entre el 

primero y segundo lugar evidentemente de 0.69 por ciento, y 

toda vez, que es claro, que para que se esté en el supuesto, 

tendrán que tenerse por reunidos todos y cada uno de los 

requisitos antes descritos, lo que no aconteció y por tal 

circunstancia no le asiste la razón al recurrente en su 

mencionado agravio. 

Procedencia de recuento parcial de votación:  

Ahora bien, respecto del agravio por cuanto al recuento de 

votos parcial al que alude el recurrente Gilberto González 

Pacheco, este Tribunal advierte, que derivado de la razón 

infundada de la procedencia del mencionado recuento de las 

casillas 222 E1, 222 E1 C1, 222 E1 C2, 222 E1 C3, 222 E1 C4, 223 B, 

223 C1, 224 B, 224 C1, 225 B, 252 C1, 256 C2, 256 C2 (sic), 256 C2 

(sic), 256 C2 (sic), 257 C6, 258 B, 283 C, 283 C2, 284 B, 284 C1, 
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284 C1 (sic), 285 C1, 307 B, hechas valer por el recurrente, aun y 

cuando evidentemente son repetitivas, y por considerar que en 

términos del artículo 246 del código comicial en la materia, no 

reúne los supuestos jurídico, los cuales son: 

[…]   

a) Cuando no coincidan los resultados asentados en el 

apartado de escrutinio y cómputo del acta de la jornada 

electoral;  

b)  Existan errores o inconsistencias evidentes en los 

elementos de las actas, salvo que pueda corregirse o 

aclararse con otros datos, y  

c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un 

mismo partido, coalición o candidato.  

[…]   

Por tal circunstancia, y más aún, ante  la evidente infundada  

solicitud del impetrante y como lo dispone en términos del 

artículo 251del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

Por lo que respecta a los agravios TERCERO y CUARTO del 

presente recurso de inconformidad, la pretensión de los 

impugnantes consiste esencialmente en hacer valer las 

violaciones constitucionales y legales de votar y ser votados, así 

como el principio constitucional de paridad de género.  

A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos resultan 

INFUNDADOS, los conceptos de agravios identificados como 

TERCERO y CUARTO del recurso de inconformidad que hace 

valer el recurrente, por las siguientes consideraciones: 

 

Lo anterior en términos del artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se contempla que el 
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fin de los partidos políticos es el de promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 

de los órganos de representación política y hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público, tal es el caso 

que la ciudadana Delia Adriana Gómez Ortega, quien fue 

candidata a Diputa Local por el Principio de Mayoría Relativa, 

al II Distrito Electoral de esta entidad federativa y postulada por 

el Partido Político Acción Nacional, la cual tuvo la oportunidad 

de votar y ser votado en los pasados comicios del día siete de 

junio de la presente anualidad. 

La Carta Magna, estableció ordenamientos en los cuales 

propicia igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer 

para poder ser postulados por los partidos políticos y ahora 

recientemente con motivo de las reformas político electorales, 

el de postularse como candidatos independientes,1 además de 

la postulación se establecen lineamientos a cumplir por cuanto 

la forma en que estarán integradas las listas y planillas de las 

distintas elecciones (Diputados y Ayuntamientos). 

Además de lo anterior, establece como imperativo que serán los 

partidos políticos quienes inicialmente deberán de garantizar 

que se cumpla con el principio de paridad de género, así como 

el de igualdad, entendido este último como la eliminación de 

diferencias de oportunidades entre el hombre y la mujer por 

                                                           
1 CPEUM. Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 

derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos 

así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación; 
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cuanto a posibilidades de contender y ocupar cargos de 

elección 

Así pues, el veintitrés de marzo del año dos mil quince, el II 

Consejo Distrital Electoral, Cuernavaca Oriente, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

emitió el acuerdo de número IMPEPAC/CDEII/001/2015, 

mediante los cuales resolvió lo relativo a las solicitudes de 

registro de las fórmulas de los candidatos a Diputados por el 

Principio de Mayoría Relativa al Congreso del Estado de 

Morelos, presentado por el Partido Político Acción Nacional, 

para contender en el proceso electoral local ordinario 2015, en 

donde fue procedente el registro de la ciudadana Delia 

Adriana Gómez Ortega al II Distrito Electoral de la entidad. 

 

Mediante acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana de número IMPEPAC/CEE/005/2015, determino el 

criterio para la aplicación de la paridad de género, en la 

integración de planillas de candidatos que los partidos políticos 

debían respetar, por cuanto al registro de sus candidatos, dicho 

acuerdo fue corroborado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes 

TEE/RAP/012/2015-1 y sus acumulados TEE/RAP/014/2015-1 y 

TEE/RAP/015/2015-1, donde se confirmó el acuerdo con número 

IMPEPAC/CEE/005/2015, emitido por el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, por el cual se aprueba el criterio para la aplicación 

de la paridad de género en la integración de planillas de 
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candidatos a Presidente Municipal y Síndico, Propietario y 

Suplentes, para el Estado de Morelos, así como también con 

fecha cinco de marzo de dos mil quince, mediante acuerdo 

con número IMPEPAC/CEE/028/2015, el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, aprobó los lineamientos para el registro de 

candidatos a los cargos de diputados locales por ambos 

principios; así como, integrantes de los Ayuntamientos en el 

Estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-

2015. 

En consecuencia a lo anterior, todos los partidos políticos de 

esta entidad federativa, dieron cumplimiento de manera 

vertical y horizontal a dicho acuerdo, respetando la observancia 

a los principios de igualdad y paridad de género. 

Se considera INFUNDADOS los agravios que hace valer 

impugnantes, al manifestar que fue vulnerado su garantía 

constitucional de votar y ser votado, toda vez que fue 

registrada su candidatura ante el órgano administrativo 

electoral local, fue votada en la jornada electoral del pasado 

siete de junio del año dos mil quince, y por lo tanto, en ningún 

momento se le restringió sus garantías de paridad de género, ni 

mucho menos se le violentó el derecho de votar y ser votada, 

ya que se desprende de autos su participación en los 

mencionados comicios y tampoco no existió violación al 

principio constitucional de paridad de género por las 

argumentaciones referidas en los párrafos que anteceden, ya 

que el órgano administrativo electoral, fue la responsable de 

vigilar el cumplimiento del principio constitucionales de paridad 
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de género en todas las planillas presentadas por los partidos 

políticos, en toda la entidad federativa, mediante acuerdo con 

número IMPEPAC/CEE/005/2015, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

Por cuanto al QUINTO Y DÉCIMO de los agravios que hace valer 

el recurrente, en donde su pretensión consiste en manifestar 

que existieron violaciones graves durante la campaña electoral, 

rebasando los topes de campaña aprobados por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, por parte del ciudadano Mario 

Chávez Ortega, durante la jornada electoral donde se 

coaccionó a los electores y en la sesión de computo del II 

Consejo Distrital Electoral de Cuernavaca, así como también, 

existieron múltiples irregularidades que tuvieron por objeto la 

instalación de casillas fuera del horario prescrito por la 

legislación electoral aplicable, sin mediar causa justificada. 

 

A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos resultan 

INOPERANTES, el concepto de agravio identificado con números 

QUINTO Y DÉCIMO por cuanto al rebase los topes de campaña, 

que hace valer el impugnates, por las siguientes 

consideraciones: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 […] 

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 
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establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán 

contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 

establecerá un sistema de medios de impugnación en los 

términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho 

sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 

procesos electorales y garantizará la protección de los 

derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser 

votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de 

esta Constitución. 

[…] 

 

[…] 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por 

ciento del monto total autorizado; 

[…] 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

[…] 

Artículo 192.  

1. El Consejo General del Instituto ejercerá las facultades 

de supervisión, seguimiento y control técnico y, en 

general, todos aquellos actos preparatorios a través de la 

Comisión de Fiscalización, la cual estará integrada por 

cinco consejeros electorales y tendrá como facultades las 

siguientes: 

[…] 

 

[…] 

o) Integrar la información relativa a los topes aplicables a 

los gastos de precampaña y campaña determinados por 

los Organismos Públicos Locales, que estarán vigentes en 

las elecciones locales, para conocimiento del Consejo 

General. 

[…] 

 

El énfasis es propio. 

De las transcripciones antes realizadas se desprende que, el 

sistema jurídico electoral mexicano, establece un sistema de 
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medios de impugnación, mediante el cual protege a las 

distintas etapas del proceso electoral en los tres niveles de 

gobierno, así como también  garantiza la protección de los 

derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 

asociación. 

Por lo que respecta a la ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en sus artículo 192 numeral 1 inciso 

o), el Consejo General del Instituto, ejercerá las facultades de 

regular, administrar y supervisar todos y cada uno de las 

cuestiones que tiene que ver, en lo que respecta a los topes de 

campaña, aplicables a los institutos políticos, que aspiren a 

contender durante el proceso electoral respectivo. 

 

Toda vez que este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, no es 

el órgano facultado en primera instancia para conocer y 

resolver de manera directa, respecto de los rebases de los topes 

de campaña, que hace valer el recurrente, ya que existen 

procedimientos expeditos previamente establecidos y 

organismos especializados en materia de fiscalización, 

competentes para determinar los mencionados rebases de 

topes de campaña, sin embargo el referido instituto político, 

realiza señalamientos generales sin aclarar en qué consiste el 

rebase de topes de campaña, las cantidades erogadas y el 

destino de los mismos, por lo cual este órgano jurisdiccional  se 

encuentra imposibilitado por no ser la instancia correspondiente 

para conocer sobre la cuestión a la que alude el impetrante en 

primera instancia, hasta en tanto no exista un dictamen que así 

lo determine, respecto de los rebases de topes de campaña. 
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Por cuanto al mismo agravio QUINTO, del presente recurso de 

inconformidad, en donde el recurrente se duele de la 

instalación de casillas fuera del horario prescrito por la 

legislación electoral aplicable, sin mediar causa justificada, que 

hace valer el recurrente es importante hacer alusión a las 

siguientes consideraciones.  

Es sustancial hacer no pasar por alto que no se precisa la causal 

de nulidad que actualiza tales hechos, por lo que a juicio de 

este órgano jurisdiccional y atendiendo lo establecido en el 

artículo 330, fracción III del Código Comicial en la materia, el 

precepto legal aplicable al caso en particular es la fracción IV, 

del artículo 376 del ordenamiento legal antes invocado. 

 

En principio, es menester analizar la fracción IV del artículo 376 

del Código Local electoral, que a la letra dice: 

[…] 

Artículo 376. La votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales: 

[…] 

 

[…] 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para 

la celebración de la elección; 

[…] 

 

Los elementos que deben tomarse en cuenta para tener por 

actualizado el anterior precepto, son:  

La recepción de la votación debe considerarse como un acto 

complejo en el que básicamente los electores ejercen su 

derecho al sufragio en el orden en que se presentan ante su 
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respectiva mesa directiva de casilla, marcando las boletas 

electorales, en secreto y libremente, para luego depositarlas en 

la urna correspondiente. 

Así la recepción de la votación debe iniciarse con el anuncio 

que al respecto hace el Presidente de la Mesa Directiva de 

Casilla, una vez que ha sido llenada y firmada el acta de la 

jornada electoral, instalación y apertura de la casilla, tal y como 

se dispone en los artículos 209 y 211 de la Código Comicial de la 

materia; esto es, la recepción de la votación necesariamente 

inicia después de haber concluido la instalación de la casilla. 

Es importante señalar que significa por el término “fecha”, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de 

la Federación, aplica como criterio orientador el emitido en la 

Tesis de Jurisprudencia SCELJ 94/94, el cual dice que debe de 

entenderse por tal, no sólo el día de la realización de la 

votación, sino también el horario en el que se desenvuelve la 

misma, esto es, entre el lapso de las ocho horas (8:00) a las 

dieciocho horas (18:00) del día señalado para la jornada 

electoral. 

[…] 

RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU 

INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE 

NULIDAD. Para interpretar el alcance del artículo 287, 

párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es importante definir lo que se 

entiende por "fecha", de acuerdo con el criterio de 

interpretación gramatical previsto por el artículo 3, párrafo 

2 del citado ordenamiento legal. Conforme al Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, por "fecha" 

debe entenderse "data o indicación de lugar y tiempo en 
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que se hace o sucede una cosa"; por otra parte, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 174, párrafo 4 

del Código de la materia, la etapa de la jornada electoral 

se inicia a las 8:00 horas del día señalado para tal efecto, 

y concluye con la clausura de la casilla, además de que 

el artículo 212, en sus párrafos 1 y 2, establece la forma en 

que la casilla debe instalarse, de lo que se infiere que por 

"fecha" para efectos de la causal de nulidad respectiva, 

debe entenderse no sólo el día de la realización de la 

votación, sino también el horario en el que se 

desenvuelve la misma, esto es, entre el lapso de las 8:00 y 

de las 18:00 horas del día señalado para la jornada 

electoral, salvo los casos de excepción previstos por el 

propio ordenamiento electoral. 

[…] 

Considerando que la instalación de la casilla debió haberse 

iniciado a las siete con treinta  minutos del primer domingo de 

junio del año de la elección ordinaria (siete de junio de 2015), 

entonces resulta que en condiciones ordinarias, la recepción de 

la votación debió haberse iniciado poco después de las ocho 

horas del pasado siete de junio del año en curso. 

Podrá retrasarse lícitamente la recepción de la votación en la 

medida en que se haya demorado la instalación de la casilla, 

en aquellos casos previstos por el artículo 210 del citado Código 

comicial, mismo que a la letra dice:  

[…] 

Artículo 210. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas 

conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

 

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los 

funcionarios 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; 
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 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 

estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las 

funciones de presidente y procederá a integrar la casilla 

de conformidad con lo señalado en el inciso a); 

 

 d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las 

funciones de presidente, los otros las de secretario y 

primer escrutador, procediendo el primero a instalar la 

casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre 

los electores presentes, verificando previamente que se 

encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente y cuenten con credencial para 

votar;  

 

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, 

el consejo 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; 

 

 f) Cuando por razones de distancia o de dificultad 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 previamente que se encuentren 

inscritos en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente y cuenten con credencial para votar, y  

 

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores 

supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus 

actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará 

hasta su clausura. 

[…] 
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Como se advierte de los dispositivos legales transcritos, se tiene 

la posibilidad legal de iniciar la instalación de la casilla después 

de las ocho horas con quince minutos, bajo las siguientes 

condicionantes:  

a) Que los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, no se 

hayan presentado. 

b) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el 

consejo distrital o municipal, según el caso, tomará las 

medidas necesarias, y  

c) 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 previamente que se encuentren inscritos en la 

lista nominal de electores de la sección correspondiente 

para efecto de integrar la Mesa de Casilla.  

Esto es, de no haberse presentado los funcionarios habilitados, el 

consejo distrital o municipal correspondiente, podrá designar a 

ciudadanos que acudan a votar y residan en la misma sección 

en la que se ubica la casilla electoral, para integrar la Mesa 

Directiva de Casilla, es decir, aun cuando no se haya podido 

instalar a las ocho horas con quince minutos, no significa de 

ninguna manera que se esté recibiendo la votación en una hora 

distinta a la prevista por la ley, como lo pretende hacer valer el 

enjuiciante, o el hecho de que el consejo respectivo realice 

después de las ocho horas con quince minutos acciones 

tendientes a la instalaciones de la casilla, toda vez que es un 
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acto contemplado en la ley, y por tanto lícito, esto es, que las 

casillas instaladas después de las ocho horas con quince 

minutos bajo ciertas condiciones previamente enunciadas se 

encuentra dentro del marco legal. 

Así pues, el hecho de que se instalen las Mesas Directivas de 

Casilla, posterior a las ocho horas con quince minutos, en ningún 

momento significa que se está ante un hecho grave, toda vez 

que hay que considerar ciertos factores como los son el llenado 

del apartado respectivo del acta de instalación y apertura de 

casilla; conteo de las boletas recibidas para cada elección; 

armado de las urnas y cercioramiento de que están vacías; 

instalación de mesas y mamparas para la votación; firma o sello 

de las boletas por los representantes de los partidos políticos, 

que naturalmente consumen cierto tiempo que, en forma 

razonable y justificada, puede demorar el inicio de la recepción 

de la votación, sobre todo si no se pierde de vista que las mesas 

directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni 

profesional, integrado por ciudadanos que por azar 

desempeñan el cargo, lo que explica que no siempre realicen 

con expedites la instalación de una casilla, de tal forma que la 

recepción de la votación se inicie exactamente a la hora 

legalmente señalada. 

Ahora bien, se procederá al estudio de las casillas impugnadas, 

por lo que se elaborara una tabla para una mejor comprensión 

a su análisis de cada una de ellas, en la misma se plasmará 

columnas que contendrán número progresivo, sección, tipo de 
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casilla, y las tres hipótesis de hora de instalación que prevé el 

código comicial, las cuales a decir son: 

1.- La casilla se instaló en tiempo y forma conforme lo  marca el 

artículo 209 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. (7:30) siete horas con 

treinta minutos,  a (8:00) ocho horas con cero minutos. 

2.- La casilla se instaló entre las (8:15)ocho horas con quince 

minutos y ( 09:59) nueve horas con cincuenta y nueve minutos  

conforme lo marca el artículo 210 inciso a), b), c), d), y e), del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos.  

3.- La casilla se instaló entre las (10:00) horas cero minutos 

conforme lo  marca el artículo 210 inciso f) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Y finalmente, el Acta de Incidente y Escrito de Protesta. Como a 

continuación se aprecia: 

N° Sección Tipo de Casilla 

ACTA DE INSTALACIÓN Y APERTURA DE 

CASILLA 

INICIO DE LA JORNADA Se entregó 

Escrito de 

Protesta 

con 

motivo de 

la 

instalación 

1) 

Artículo 

209 

CIPEEM 

2) 

Artículo 

210 

incisos 

a), c), b), 

d), e),   

CIPEEM 

3) Artículo 

210 inciso,  

f) CIPEEM   

Se Plasmó 

en el Acta 

de 

Incidentes, 

alguna 

anotación 

relativa a 

la 

instalación 

1 194 BÁSICA X     

2 194 CONTIGUA 2  X    

3 194 CONTIGUA 4 X     

4 195 BÁSICA X     
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5 195 CONTIGUA 1 X     

6 195 CONTIGUA 2 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, manifestó que no se encontró documentos de 

la casilla de referencia. 

7 195 CONTIGUA 3 X     

8 196 BÁSICA X     

9 197 CONTIGUA 1 X     

10 197 CONTIGUA 2  X    

11 197 CONTIGUA 3  X    

12 197 CONTIGUA 4  X    

13 197 CONTIGUA 5 X     

14 198 CONTIGUA 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, la remite con espacios sin llenado documento 

de la casilla de referencia. 

15 198 CONTIGUA 2  X    

16 199 CONTIGUA 1 X     

17 199 CONTIGUA 2 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, manifestó que no se encontró documentos de 

la casilla de referencia. 

18 219 CONTIGUA 1 X   X  

19 220 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, manifestó que no se encontró documentos de 

la casilla de referencia. 

20 220 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2 X     

21 220 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 4 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, manifestó que no se encontró documentos de 

la casilla de referencia. 

22 221 BÁSICA  X    

23 222 BÁSICA  X    

23 222 CONTIGUA 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, manifestó que no se encontró documentos de 

la casilla de referencia. 

24 222 CONTIGUA 2 X     

25 222 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 X     

26 222 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 3  X    

27 223 CONTIGUA 1  X    

28 224 CONTIGUA 1 X     

29 225 CONTIGUA 1 X     

30 226 BASICA  X    

31 227 BASICA  X       

32 227 CONTIGUA 1  X    

33 228 BASICA  X  X  

34 229 BASICA X     

35 230 BASICA X     

36 230 CONTIGUA 2 X     

37 252 CONTIGUA 1 X     

38 253 CONTIGUA 1  X    

39 254 CONTIGUA 1 X     

40 255 BASICA  X    

41 255 CONTIGUA 2                X    
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42 256 BASICA  X    

43 256 CONTIGUA 1  X    

44 256 CONTIGUA 2   X X  

45 257 BASICA  X    

46 257 CONTIGUA 1  X    

47 257 CONTIGUA 2 X     

48 257 CONTIGUA 3 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, no fue remitida casilla de referencia. 

49 257 CONTIGUA 4 X     

50 257 CONTIGUA 5  X    

51 257 CONTIGUA 7  X    

52 262 CONTIGUA1  X    

53 282 BASICA  X  X  

54 282 CONTIGUA 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, la remite con espacios sin llenado documento 

de la casilla de referencia. 

55 283 BASICA  X    

56 284 BASICA 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, manifestó que no se encontró documentos de 

la casilla de referencia. 

57 285 CONTIGUA 1 X     

58 286  BASICA 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, manifestó que no se encontró documentos de 

la casilla de referencia. 

59 286 CONTIGUA 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, manifestó que no se encontró documentos de 

la casilla de referencia. 

60 287 CONTIGUA 1 X     

61 288 CONTIGUA 2  X  X  

62 289 BASICA X   X  

63 290 BASICA X     

64 291 BASICA X     

65 305 CONTIGUA 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, manifestó que no se encontró documentos de 

la casilla de referencia. 

66 306 BASICA  X    

67 307 CONTIGUA 1 X     

68 308 CONTIGUA 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital 

Electoral II, manifestó que no se encontró documentos de 

la casilla de referencia. 

69 309 CONTIGUA 2 X     

70 309 CONTIGUA 3 X     

71 310 CONTIGUA 1 X     

Ahora bien, como podemos observar en la tabla que antecede 

las casillas 194 básica, 194 contigua 2, 194 contigua 4, 195 

básica, 195 contigua 1, 195 contigua 3, 196 básica, 197 contigua 

1, 197 contigua 2, 197 contigua 3, 197 contigua 4, 195 contigua 

5, 198 contigua 2, 199 contigua 1, 219 contigua 1, 220 
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extraordinaria1 contigua 2, 221 básica, 222 básica, 222 contigua 

2, 222 extraordinaria 1 contigua 1, 222 extraordinaria 1 contigua 

3, 223 contigua 1, 224 contigua 1, 225 contigua 1, 226 básica, 

227 básica, 227 contigua 1, 228 básica, 229 básica, 230 básica, 

230 contigua 2, 252 contigua 2, 253 contigua 1, 254 contigua 1, 

255 básica, 256 básica, 256 contigua 1, 257 básica, 257 contigua 

1, 257 contigua 2, 257 contigua 4, 257 contigua 5, 257 contigua 

7, 262 contigua 1, 283 básica, 285 contigua 1, 287 contigua 1, 

288 contigua 2, 289 básica, 290 básica, 291 básica, 303 básica, 

307 contigua 1, 309 contigua 2, 309 contigua 3, 310 contigua 1, 

se encuentran en las columnas identificadas con los incisos 1), 

2), lo que significa que se instalaron entre las (7:30) siete treinta y 

las (9:59) nueve con cincuenta y nueve minutos del día de la 

jornada electoral, conforme lo previsto en el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, de ahí que no se requirió de la intervención de un 

órgano especializado, en este caso, del Consejo Distrital 

Electoral II Cuernavaca Oriente, situación totalmente contraria a 

lo argüido por el impetrante al haber señalado que fueron 

instaladas después del horario permitido. 

A efecto de hacer el análisis de las casillas en que se invoca la 

causal de nulidad en comento y determinar si la votación fue 

recibida en fecha distinta a la señalada por la ley, deben 

tenerse como elementos de prueba idóneos las actas de la 

jornada electoral, sobre todo los datos asentados en los 

apartados correspondientes a la hora en que inició la recepción 

de la votación y su cierre; y las hojas de incidentes donde se 

plasman las circunstancias acontecidas el día de la jornada 
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electoral, documentos que tienen valor probatorio pleno en 

términos de los artículo 363 numeral 2 fracción I, inciso a) 

numeral 2 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en tanto los mismos tienen 

el carácter de documentos públicos. 

Asimismo, son de estimarse los escritos de incidentes y de 

protesta, documentales que cuentan con un valor probatorio 

indiciario en términos de lo dispuesto en el artículo123, inciso c), 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos.  

Los anteriores elementos probatorios se valoran por este Tribunal 

Electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica 

y de la experiencia, de los cuales se obtienen los datos que se 

muestran en el cuadro que con antelación se precisó. 

También cabe precisar que una vez que inició la recepción de 

la votación, la misma no fue interrumpida, es decir, se recibió la 

votación de los electores de manera constante sin que se 

registraran incidentes que la suspendieran. 

Por lo que  a juicio de este Órgano Jurisdiccional se advierte que 

en las actas y documentos electorales de todas las casillas 

cuestionadas por esta causa de nulidad hecha valer por el 

recurrente, no se registraron incidentes que de manera dolosa 

retrasaran el inicio de la votación. 

Por lo que en las casillas 194 básica, 194contigua 2, 194 contigua 

4, 195 básica, 195 contigua 1, 195 contigua 3, 196 básica, 197 

contigua 1, 197 contigua 2, 197 contigua 3, 197 contigua 4, 195 

contigua 5, 198 contigua 2, 199 contigua 1, 219 contigua 1, 220 
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extraordinaria 1contigua 2, 221 básica, 222 básica, 222 contigua 

2, 222 extraordinaria 1 contigua 1, 222 extrordinaria 1 contigua 3, 

223 contigua 1, 224 contigua 1, 225 contigua 1, 226 básica, 227 

básica, 227 contigua 1, 228 básica, 229 básica, 230 básica, 230 

contigua 2, 252 contigua 2, 253 contigua 1, 254 contigua 1, 255 

básica, 256 básica, 256 contigua 1, 257 básica, 257 contigua 1, 

257 contigua 2, 257 contigua 4, 257 contigua 5, 257 contigua 7, 

262 contigua 1, 283 básica, 285 contigua 1, 287 contigua 1, 288 

contigua 2, 289 básica, 290 básica, 291 básica, 303 básica, 307 

contigua 1, 309 contigua 2, 309 contigua 3, 310 contigua 1, tanto 

el inicio de la instalación como el cierre de la votación, según se 

desprende del material probatorio que obra en autos, 

aconteció en los tiempos legalmente previstos, sin que el 

recurrente hubiere aportado algún otro medio probatorio del 

que se acrediten los agravios que aduce al respecto. 

En efecto, como se puede apreciar del cuadro que antecede, 

a las (7:30) siete horas con treinta minutos se inició la instalación 

de las casillas, mientras que la votación se comenzó a recibir a 

las (8:00) ocho horas cero minutos, (8:15) ocho horas con quince 

minutos, y (9:59) nueve horas con cincuenta y nueve minutos, 

respectivamente, del día de la jornada electoral y se cerró a las 

(18:00) dieciocho horas con cero minutos, por tanto, es evidente 

que la votación en las casillas antes referidas se recibió en la 

fecha estipulada por el código electoral comicial. 

En consecuencia, y por tanto a juicio de este Tribunal Electoral 

no se acredita la causal de nulidad invocada por ciudadano 

licenciado Gilberto González pacheco, de ahí que resulten 

INFUNDADOS los agravios hechos valer. 
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Por cuanto aquellas casillas, 256 contigua 2, 282 básica, que 

registraron el inciso f) Artículo 210 del Código de la materia, se 

analizarán en lo individual, con el propósito de valorar los 

motivos por el cual se instalaron las casillas después de las diez 

horas cero minutos del día de la jornada electoral.  

Casilla 256 contigua 2 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de 

Diputados y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y 

Apertura de Casilla”, que obra a fojas 4545 del sumario, la cual 

se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 

363 fracción I inciso a) y 364 del Código de la materia; se 

advierte en su apartado “Inicio de la Jornada”, que los 

Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, se retrasaron en 

el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 3) 

consistente en que se instaló la casilla después de las diez horas 

con cero minutos (10:00), en términos del artículo 210 inciso f) del 

Código de la materia, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de 

la votación. 

Toda vez que de la misma Acta se desprende visible a fojas 4545 

del sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio en 

términos de los artículos 363 fracción I inciso a) y 364 del Código 

de la materia, más aún se encuentra firmado por los 

representantes de los partidos políticos, lo que implica que no 

existió irregularidad alguna en el proceso de instalación, esto es 

que el representante del Partido Acción Nacional promovente 

en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su instalación y 
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apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí su 

conformidad con la instalación y apertura de la casilla, en 

términos del artículo 210 inciso f) del Código de la materia. 

Casilla 282 básica 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de 

Diputados y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y 

Apertura de Casilla”, que obra a fojas 4408 del sumario, la cual 

se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 

363 fracción I inciso a) y 364 del Código de la materia; se 

advierte en su apartado “Inicio de la Jornada”, que los 

Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, se retrasaron en 

el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 2) 

consistente en que se instaló la casilla entre las (8:15) ocho horas 

y quince minutos  y  (09:59) nueve horas y cincuenta y nueve 

minutos, en términos del artículo 210 inciso a) del Código de la 

materia, sin embargo, no significa que se hayan suscitado 

irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que de la misma Acta se desprende visible a fojas 4408 

del sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio 

términos de los artículos 363 fracción I inciso a) y 364 del Código 

de la materia lo que implica que no existió irregularidad alguna 

en el proceso de instalación, esto es que la instalación y 

apertura de casilla se retrasó por la ausencia de los demás 

integrantes de la mesa directiva de la casilla, por lo que al 

designar a los ciudadanos  que obra foja 4408 es como se suple 

y subsana la integración de la mesa directiva para estar en 
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posibilidades de dar inicio a la votación, en términos del artículo 

210 inciso a) del Código de la materia. 

En consecuencia, a juicio de este Órgano Colegiado no se 

acredita la causal de nulidad invocada por el ciudadano 

licenciado Gilberto González Pacheco en las casillas 256 

contigua 2, 282 Básica, de ahí que resulten INFUNDADOS los 

agravios hechos valer por el recurrente, por las consideraciones 

anteriormente vertidas. 

Con relación a la casilla que a continuación se enuncia, la parte 

impúgnate sostiene que se actualiza la causal de nulidad la 

prevista en el artículo 375, fracción VII, del Código en la Materia 

Electoral, consistente en que se permitió votar a personas que 

no exhibieron su credencial para votar y dicha persona con la 

simple copia de su credencial  sufrago su votación. 

La casilla impugnada por esta causal de nulidad de votación es 

la siguiente: 

Artículo 375, fracción VII, del 

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 

1.  229 contigua 1 

La parte impúgnate expresa como motivo de inconformidad, lo 

siguiente: 

1. En la casilla 229 contigua 1, que quedó asentado en la hoja 

de incidentes que votó una persona con la copia de su 

credencial para votar.  

 



 

82 
 

La disposición contenida en el precepto legal antes referido, 

textualmente señala: 

“ARTÍCULO 376. 

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se 

acredite cualquiera de las siguientes causales: 

[…] 

VII) Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para 

votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de 

electores y siempre que ello sea determinante para el 

resultado de la votación, salvo los casos de excepción 

señalados e la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, salvo los casos señalados en 

las disposiciones legales aplicables. 

[…] 

Como se advierte de la disposición que se invoca, los elementos 

que deben concurrir para que se actualice la nulidad de 

votación que nos ocupa, son: 

-Que se haya permitido sufragar sin credencial para votar o sin 

que el nombre del ciudadano aparezca en la lista nominal de 

electores. 

- Que el ciudadano que sufragó no se encuentre en alguno de 

los supuestos legales que autorice sufragar sin credencial para 

votar o sin que su nombre aparezca en la lista nominal de 

electores.  

- Que lo anterior sea determinante para el resultado de la 

votación.  

Respecto del primero de los elementos mencionados, se precisa 

lo siguiente: 
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De conformidad con el artículo 6 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para el 

ejercicio del voto, los ciudadanos deberán contar con la 

credencial para votar correspondiente; por lo que hace a este 

último elemento, también se señala que en cada distrito 

electoral uninominal, el sufragio se emitirá en la sección 

electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, de lo que 

se deriva la necesidad de estar incluido en la lista nominal de 

electores correspondiente al domicilio, salvo los casos de 

excepción. 

En consecuencia, es claro que los ciudadanos, para estar en 

plena aptitud de emitir su sufragio, entre otros requisitos, es 

indispensable que cuenten con su credencial para votar con 

fotografía y estén incluidos en la lista nominal de electores; o en 

su defecto, cuenten con una resolución favorable del Tribunal 

Electoral. 

Por lo que hace a la casilla 229 contigua 1, el agravio resulta 

INFUNDADO, ya toda vez, que derivado del informe remitido de 

fecha diez de julio del año que transcurre, mediante oficio de 

número IMPEPAC/CDEII/71/2015, visible en la foja de autos de 

número 4607 en el que informa respecto de las copias 

certificadas del acta de la jornada electoral siendo de 

manifiesto, que no son localizadas entre ellas la marcada con 

número 229 contigua 1. 

Ahora bien derivado del estudio de la misma este Tribunal 

Electoral advierte que se encuentra en imposibilidad jurídica y 

material para poder entrar al estudio de fondo de la misma, ya 
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que a la falta de la documental expedida por la autoridad 

administrativa competente, lo que es menester declarar 

infundado respecto de la casilla 229 contigua 1 por las 

argumentaciones antes vertidas. 

Por cuanto a los agravios identificados con el número SÉPTIMO y 

NOVENO, en el presente recurso de inconformidad, que hace 

valer el recurrente, en relación a la casillas instaladas en 

domicilios diversos a los autorizados, así como también, en 

consecuencia ocasionó que el escrutinio y cómputo se haya 

realizado en un local diferente al determinado por el Consejo 

Estatal Electoral, el impetrante se duele de las siguientes casillas: 

 
Casilla Domicilio en que debió 

instalarse de acuerdo con el 
Encarte. 

Domicilio en el que se instaló 

de acuerdo con el Acta de la 
Jornada Electoral. 

¿Se instaló en la 
misma sección 
electoral? 

197 C3 Calle Agustín de Iturbide esquina 
calle miguel hidalgo, pueblo de 
Ahuatepec, código postal 62300 
(sic). 

Jardines de niños Lic. Adolfo 
López Mateos, calle Agustín de 
I. 

NO 

197 C4 Calle Agustín de Iturbide esquina 
calle miguel hidalgo, pueblo de 
Ahuatepec, código postal 62300 
(sic). 

Jardines de niños Lic. Adolfo 
López Mateos, calle Agustín de 
I. y Miguel Hidalgo. 

NO 

222 B CALLE VICENTE GUERRERO 
ESQUINA CALLE MIGUEL 
ALEMÁN COLONIA ANTONIO 
BARONA, CÓDIGO POSTAL 62320 

Miguel Alemán Col. Antonio 
Barona. 

NO 

257 C4 CALLE TULIPÁN CUBANO 
ESQUINA CALLE TULIPÁN 
AUSTRALIANO, COLONIA 
TULIPANES, CÓDIGO POSTAL 
62388 

Escuela Primario (sic) Mariano 
Matamoros, calle Tulipan 
Cubano 

NO 

284 C2 Sin texto Sin texto NO 
225 B Sin texto Sin texto NO 

291 B Sin texto Sin texto NO 

 

La parte actora expresa como motivo de inconformidad, lo 

siguiente: 
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  Le causa agravio al Partido Acción Nacional el que las 

distintas casillas que se señalan en el correlativo capítulo 

de hechos, durante la jornada electoral del 7 de junio de 

dos mil quince, se hayan instalado sin causa justificada, en 

un domicilio distinto al señalado por la autoridad electoral, 

lo que en consecuencia ocasionó que el escrutinio y 

cómputo se haya realizado en un local diferente al 

determinado por el Consejo Electoral correspondiente. 

Para el análisis de las causales de nulidad de votación 

invocada, debe tenerse  presente lo dispuesto en el artículo 376 

fracciones I y III del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, que establece: 

[…] 

Artículo 376. La votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:  

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

distinto al aprobado por la autoridad electoral 

competente; 

[…] 

 

[…] 

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

en local diferente al determinado por la autoridad 

electoral competente; 

[…] 

 

Los elementos que deben acreditarse para actualizar la hipótesis 

de nulidad en análisis, son los siguientes: 

 

a) Demostrar que la casilla se instaló en lugar diferente al 

autorizado. 
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b) Que no existió una causa que justificara ese cambio. 

c) llevar acabo sin causa justificada el escrutinio y cómputo en 

local distinto al autorizado. 

Mediante la hipótesis de nulidad a estudio, el legislador garantiza 

el respeto al principio de certeza que rige la materia electoral, a 

fin de que los electores puedan identificar claramente la casilla 

donde deben ejercer su derecho de sufragio y los partidos 

políticos puedan contar con representantes para vigilar el 

desarrollo de la jornada electoral. Para ello, con la debida 

anticipación se fija y se publica el lugar donde se instalarán las 

casillas.  

Así, el principio de certeza se vulnera cuando la casilla se instala, 

sin causa alguna que lo justifique, en lugar diferente al autorizado 

por el Consejo Estatal respectivo, órgano facultado para 

determinar la ubicación de las casillas, según lo establece el 

artículo 70, fracción IV, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

 

Conforme a los dispositivos citados, una vez que los Consejos 

Estatales verifican que los lugares seleccionados reúnen los 

requisitos que la ley dispone, aprueban la ubicación de casillas y 

ordenan la publicación, así como su fijación en los edificios y 

lugares públicos más concurridos del distrito. 

 

De esta manera, se hace del conocimiento de la ciudadanía en 

general, el lugar en que se ubicarán las casillas el día de la 

jornada electoral, para que puedan acudir a la que les 

corresponda para emitir su sufragio. 
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Ahora bien, en el artículo 276 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales se prevén las causas que justifican 

que una casilla se instale en lugar diverso al autorizado por el 

Consejo Distrital; al respecto, en dicho precepto se dispone:   

 
[…] 

"1. Se considera que existe causa justificada para la 

instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, 

cuando: 

 

a) No exista el local indicado en las publicaciones 

respectivas; 

 

b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se 

pueda realizar la instalación; 

 

c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, 

que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley; 

 

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la 

libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de 

los electores o bien, no garanticen la realización de las 

operaciones electorales en forma normal. En este caso, 

será necesario que los funcionarios y representantes 

presentes tomen la determinación de común acuerdo; y 

 

e) El Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza 

mayor o caso fortuito y se lo notifique al Presidente de la 

casilla. 

 

2.  Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla 

deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar 

adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la 

nueva ubicación en el exterior del lugar original que no 

reunió los requisitos.” 

[…] 

 

Para efectos de lo dispuesto en el inciso e), párrafo 1, del artículo 

antes transcrito, conviene precisar que por "caso fortuito" debe 
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entenderse el evento o fenómeno sólo atribuible a la naturaleza, 

y por lo mismo, fuera del dominio de la voluntad del afectado o 

imprevisible e inevitable, y por "fuerza mayor" como un hecho 

imputable a personas con autoridad pública, general -salvo caso 

excepcional-, insuperable e imprevisible, o que previéndose no se 

puede evitar, que origina que una persona realice una conducta 

contraria a un deber jurídico.  

 

Evidentemente, cuando acontece una causa que justifique el 

cambio de ubicación de la casilla, no se actualiza la causal de 

nulidad en análisis. 

 

Como se señaló, cuando la casilla se ubica en lugar diferente al 

autorizado por el Instituto Nacional Electoral respectivo, existiendo 

una causa que lo justifique, tal cambio no debe provocar 

confusión o desorientación en los electores que acuden a 

sufragar, porque ello violentaría el principio de certeza 

consagrado en el artículo 41, fracción V, de la Constitución 

Federal. Esto es así, porque en la etapa de la jornada electoral es 

cuando los ciudadanos ejercen su derecho a votar, valor que 

protege la norma.  

 

En efecto, al establecerse determinados requisitos para la 

reubicación de la casilla el día de la jornada electoral, como 

serían que se realice dentro de la sección del lugar originalmente 

autorizado para su instalación y en el lugar adecuado más 

próximo, además de que en el exterior del sitio previamente 

autorizado se deje aviso del nuevo lugar de instalación de la 

casilla, el propósito de la ley es garantizar que los ciudadanos 
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tengan la certeza del lugar al cual deben acudir a ejercer el 

sufragio. 

 

En los términos apuntados, se considerará que cuando una casilla 

se instale el día de la jornada electoral en lugar diverso al 

autorizado por el Instituto Nacional Electoral, sin que medie causa 

justificada para ello, podría actualizar la causal de nulidad de la 

votación recibida en la misma, atento a lo dispuesto en el artículo 

376, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos,  si se demuestra que ello 

provocó confusión al electorado respecto al lugar al que 

deberían acudir para sufragar. 

 

Esto es así, ya que para que se actualice la causal en comento es 

menester acreditar, en primer término, que la casilla se instaló en 

un lugar distinto al señalado por el Instituto Nacional Electoral 

respectivo, y que el cambio de ubicación se realizó sin atender a 

una causa justificada para ello, además de evidenciar que esa 

situación provocó confusión en el electorado, razón por la cual 

no estuvo en posibilidad de ubicar el lugar en el que le 

correspondía emitir el sufragio y, por tanto, no acudió a ejercer su 

derecho a votar, al haberse afectado el principio de certeza que 

debe prevalecer el día de la jornada electoral. 

 

También debe apuntarse, que conforme a lo dispuesto por el 

artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a 

probar, y también lo está el que niega, cuando su negación 

envuelve la afirmación expresa de un hecho; de esta manera, la 

parte accionante tiene la carga probatoria de demostrar que las 
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casillas en estudio se ubicaron en lugar distinto al autorizado por 

el Instituto Nacional Electoral, ya que no basta la simple 

manifestación en tal sentido para acreditar la irregularidad que 

pretende hacer valer, sino que es menester  su prueba 

fehaciente. 

 

En consecuencia, para que se acredite la causa de nulidad en 

comento, es necesario que se demuestre que la casilla se instaló 

en lugar diferente al autorizado, que no existió una causa que 

justificara su cambio y, el elemento más importante, es demostrar 

que se provocó confusión en el electorado respecto del lugar al 

que debía acudir a votar y, por ello, no emitió su sufragio.  

 

Apuntado el marco jurídico atinente a la causal de nulidad de la 

votación recibida en casilla que se analiza, así como formuladas 

las precisiones anteriores, este Tribunal Electoral procede al 

examen particular de las casillas antes referidas respecto de las 

cuales se hace valer la mencionada hipótesis de anulación. 

 

Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada 

por la parte actora, se tomarán en cuenta los datos asentados 

en la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de 

casilla denominado “encarte” aprobado por el Instituto Nacional 

Electoral correspondiente, los acuerdos respectivos emitidos por 

dicho órgano electoral, así como las actas de la jornada 

electoral, de escrutinio y cómputo, y la hoja de incidentes, 

documentos estos últimos que son requisitados por los 

integrantes de las mesas directivas de casilla, por lo que dada su 

calidad de documentales públicas merecen pleno valor 
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probatorio, atento a lo dispuesto por los artículos 363, fracción I, 

numeral 2, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. Los datos obtenidos se 

precisan en el cuadro siguiente: 

 

 CASILLA LUGAR 
AUTORIZADO 

PARA 
INSTALACIÓN 

 
Según el encarte 

y acuerdos 

LUGAR EN 
DONDE SE 

INSTALÓ LA 
CASILLA 

 
Según Acta de 

Jornada electoral 
o acta de 

escrutinio y 
cómputo u hoja 
de incidentes 

OBSERVACIONES 
Si coincide o no el 

domicilio, si existió alguna 
causa que justificara la 

instalación de la casilla en 
lugar diverso al autorizado 

1 197 C3 Calle Agustín de 

Iturbide esquina 

calle miguel 

hidalgo, pueblo de 

Ahuatepec, 

código postal 

62300. 

Cuernavaca 

Morelos 

Jardines de niños 

Licenciado Adolfo 

López Mateos. 

Calle Agustín de 

Iturbide esquina 

calle miguel 

hidalgo, pueblo 

de Ahuatepec, 

código postal 

62300. 

Cuernavaca 

Morelos 

Jardines de niños 

Licenciado Adolfo 

López Mateos. 

Coincidencia entre el 

nombre del lugar, calle, 

colonia, municipio, código 

postal. 

2 197 C4 Calle Agustín de 

Iturbide esquina 

calle miguel 

hidalgo, pueblo de 

Ahuatepec, 

código postal 

62300. 

Cuernavaca 

Morelos 

Jardines de niños 

Licenciado Adolfo 

López Mateos. 

Calle Agustín de 

Iturbide esquina 

calle miguel 

hidalgo, pueblo 

de Ahuatepec, 

código postal 

62300. 

Cuernavaca 

Morelos 

Jardines de niños 

Licenciado Adolfo 

López Mateos. 

Coincidencia entre el 

nombre del lugar, calle, 

colonia, municipio, código 

postal. 

3 222 B Frente al número 

18 de Calle 

Vicente Guerrero 

esquina calle 

Miguel Alemán 

colonia Antonio 

Barona, código 

postal 62320. 

Cuernavaca 

Morelos 

Que pese en el 

acta únicamente 

señala la calle 

Miguel Alemán 

colonia Antonio 

Barona, código 

postal 62320. 

Cuernavaca 

Morelos 

Coincidencia entre el 

nombre del lugar, calle, 

colonia, municipio, código 

postal. 

4 257 C4 Calle tulipán 

cubano esquina 

calle tulipán 

australiano, 

colonia tulipanes, 

código postal 

62388. 

Cuernavaca 

Morelos. 

Calle tulipán 

cubano esquina 

calle tulipán 

australiano, 

colonia tulipanes, 

código postal 

62388. 

Cuernavaca 

Morelos. 

Coincidencia entre el 

nombre del lugar, calle, 

colonia, municipio, código 

postal. 
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 CASILLA LUGAR 
AUTORIZADO 

PARA 
INSTALACIÓN 

 
Según el encarte 

y acuerdos 

LUGAR EN 
DONDE SE 

INSTALÓ LA 
CASILLA 

 
Según Acta de 

Jornada electoral 
o acta de 

escrutinio y 
cómputo u hoja 
de incidentes 

OBSERVACIONES 
Si coincide o no el 

domicilio, si existió alguna 
causa que justificara la 

instalación de la casilla en 
lugar diverso al autorizado 

 

Escuela Primaria  

 Mariano 

Matamoros. 

 

 

Escuela Primaria  

 Mariano 

Matamoros. 

5 284 C2 Esquina calle 

francisco Márquez, 

andador 123 sin 

número colonia 

ciudad 

Chapultepec 

código postal 62398 

Cuernavaca 

Morelos.  

Esquina calle 

francisco Márquez, 

andador 123 sin 

número colonia 

ciudad 

Chapultepec 

código postal 

62398 

Cuernavaca 

Morelos. 

Coincidencia entre el 

nombre del lugar, calle, 

colonia, municipio, código 

postal. 

6 225 B Entre privada 18 de 

Septiembre y calle 

Francisco Villa, calle 

18 de Septiembre 

número 50 Colonia 

Antonio Barona 

código postal 

62320.   

Cuernavaca 

Morelos. 

Entre privada 18 de 

Septiembre y calle 

Francisco Villa, 

calle 18 de 

Septiembre 

número 50 Colonia 

Antonio Barona 

código postal 

62320.   

Cuernavaca 

Morelos. 

Coincidencia entre el 

nombre del lugar, calle, 

colonia, municipio, código 

postal. 

7 291 B International House 

de Cuernavaca, 

Sociedad Civil, 

calle coronel 

Ahumada, número 

33, Colonia Lomas 

de Mirados, código 

postal 62350. 

Cuernavaca 

Morelos. 

International House 

de Cuernavaca, 

Sociedad Civil, 

calle Coronel 

Ahumada, número 

33, Colonia Lomas 

de Mirados, código 

postal 62350. 

Cuernavaca 

Morelos. 

Coincidencia entre el 

nombre del lugar, calle, 

colonia, municipio, código 

postal. 

 

Coincidencia en algunos datos pero no se demuestra que casillas 

se instalaron el lugar distinto al autorizado por el respectivo 

Consejo Electoral. 

 

Con base en los datos antes precisados, a juicio de este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos considera que respecto a las 
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casillas, 197 C3, 197 C4, 222 B, 257 C4, 284 C2, 225 B, 291 B el 

agravio identificado con el numero SÉPTIMO y NOVENO del 

presente recurso de inconformidad resulta INFUNDADO, porque  

existe plena coincidencia entre el lugar autorizado para su 

ubicación y el sitio donde se instaló la casilla el día de la jornada 

electoral del pasado siete de junio del año en curso, lo que obran 

en autos en el expediente elementos que acrediten de manera 

fehaciente que las casillas si instalaron en el lugar previsto y 

autorizado por la autorizada para ello. 

Lo anterior es así, pues del acta de la jornada electoral se 

desprenden los siguientes elementos: 

 

 Durante la instalación se encontró presente el representante 

de la hoy parte accionante ante la Mesa Directiva de 

Casilla, quien no firmó el acta bajo protesta. 

 Durante la instalación no se presentaron incidentes 

relacionados con la ubicación de la casilla. 

 Dentro de los incidentes reseñados en la hoja 

correspondiente, no se señala ninguno vinculado a la 

ubicación de la casilla. 

 Los representantes de los partidos político acreditados ante 

la casilla, no presentaron escritos de protesta vinculados a 

este tema. 

Se precisa que si bien en las actas de jornada electoral y de 

escrutinio y cómputo debe asentarse el dato relativo al lugar 

donde se ubicó la casilla, mismo que debe coincidir con el lugar 
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autorizado por el Consejo Distrital, la exigencia de asentar 

correctamente el lugar de instalación no implica que ello se deba 

hacer mediante la formalidad extrema de que las anotaciones 

literales del encarte y de las actas correspondientes coincidan de 

modo absoluto en todos sus elementos, sino que basta que en 

tales documentos se encuentren los elementos coincidentes que 

sean racionalmente suficientes para que no quede lugar a duda, 

de que se trata del mismo lugar.  

 

Es decir, la ley no exige como única forma de probar plenamente 

la indicada identidad, la extrema coincidencia de los datos 

asentados en las actas respectivas con los señalados en el 

encarte, por lo que basta que el enlace de los elementos 

asentados en los documentos referidos y, en su caso, en otros de 

la documentación electoral, produzcan la plena convicción de 

que la casilla se instaló en el lugar determinado por la autoridad 

competente, para que se tenga acreditada la identidad entre el 

lugar en que se ubicó la casilla y el sitio autorizado para ello.  

 

Además, resulta explicable que en ocasiones haya mayor 

número de datos en el encarte que en las actas 

correspondientes, porque el primero se elabora por la autoridad 

electoral administrativa y se dirige a la ciudadanía heterogénea, 

que puede no identificar su lugar de ubicación con base en 

ciertos referentes pero sí con otros, verbigracia, puede no saber el 

nombre de la calle, pero sí el de un hospital, escuela o cancha 

deportiva que esté en esa calle, etcétera, por lo cual las 

autoridades electorales suelen incluir varios datos, en aras de 

facilitar a la mayoría de los ciudadanos su localización; en 
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cambio, en las actas basta con el asentamiento de uno o varios 

datos que individualicen el lugar de instalación y no permita que 

se confunda con otros, para que la finalidad de la anotación se 

satisfaga. 

 

Se destaca que la circunstancia de que no exista una plena 

coincidencia de los datos antes reseñados, no sería motivo 

suficiente para anular la votación recibida en la casilla  referidas 

en los párrafos que anteceden, cuando de las constancias que 

obran en autos, en particular del encarte que es la “lista de 

ubicación e integración de las mesas directivas de casilla”, así 

como de las actas de jornada electoral y escrutinio y cómputo 

de la casilla impugnada, se aprecia que los domicilios anotados 

por los funcionarios de casilla y el autorizado para la instalación 

de la referida casilla que consta en el encarte, son 

sustancialmente coincidentes, aun cuando los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla hayan omitido anotar con precisión el 

dato relativo al número de manzana que identifica el domicilio 

de instalación de la casilla, es decir, asentaron de manera 

incorrecta el número del inmueble, ya que ello no significa que se 

acredite que la casilla fue instalada en sitio diverso al autorizado 

por el Consejo Electoral respectivo, porque el hecho de que un 

error, como el descrito, se asiente en las actas respectivas, no 

implica que la causa de nulidad de la votación se actualice; 

máxime cuando del meticuloso examen de las documentales 

públicas levantadas el día de la jornada electoral se advierta 

que, en términos generales, el domicilio en que se instaló la casilla 

en cuestión, coincide sustancialmente con el autorizado por el 
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respectivo Instituto Nacional Electoral, como se evidencia de la 

transcripción de los datos de ubicación de la casilla impugnada. 

 

Además, se puede sostener que la imprecisión respecto del 

número de la manzana a la que corresponde el inmueble en que 

se ubicó la casilla, seguramente se debió a un error al asentar ese 

dato en las actas electorales, o bien, a que el inmueble se 

encuentra identificado con otros números que no corresponden 

a la nomenclatura oficial contenida en el denominado 

“encarte”. 

 

Máxime que en el caso concreto, la parte accionante no aportó 

elementos para acreditar que la casilla se ubicó en un inmueble 

o sitio distinto al  autorizado por el Consejo Distrital, por lo que el 

error detectado en una casilla no implica una violación al 

principio de certeza en la recepción de la votación ni mucho 

menos a la violación que se haya actualizado una causal de 

nulidad en el escrutinio y cómputo porque se haya realizado en 

un local diferente al determinado por el Consejo Electoral como 

lo refiriere el recurrente. 

 

De esta manera, cuando los funcionarios de las casillas, en las 

actas de la jornada electoral, sólo asientan el lugar donde 

aquéllas se ubicaron, sin que se hayan indicado los datos 

completos que se publicaron en el encarte, y la coincidencia en 

la denominación es sustancial, debe considerarse que en 

realidad no existe base para concluir que se trate de lugares 

distintos, máxime cuando se trata de comunidades pequeñas y 

que es casi nula la posibilidad de confusión en los electores, y en 
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el expediente no obre elemento alguno que evidencie que se 

trata de lugares distintos, como acontece en la especie. 

 

En consecuencia, debe tenerse presente que si la intención del 

legislador al ordenar que se señale un lugar para la ubicación 

de las casillas, responde al cumplimiento del principio de 

certeza, que como ya se ha apuntado, va dirigido tanto a los 

electores como a los partidos políticos, de manera tal que se 

oriente a los votantes respecto al lugar donde deben ejercer su 

derecho de sufragio, no debe entenderse por lugar de 

ubicación únicamente una dirección, con especificación de 

calle y número, sino que, lo preponderante son los signos 

externos del lugar que garanticen su plena identificación, 

evitando confundir al electorado, es decir, se pueden 

proporcionar diversos elementos referenciales del lugar que 

garanticen su pleno conocimiento por parte del electorado, 

como pueden ser el nombre de una plaza, de un edificio, 

escuelas, etcétera, que resulten comunes para los habitantes 

del lugar de mejor manera que por el domicilio en el que se 

ubican, por el conocimiento público que de ellos se tiene. 

 

Lo anterior es ilustrativo para evidenciar que, si en el acta de 

jornada electoral, en la de escrutinio y cómputo o en la hoja de 

incidentes, no se anota el lugar preciso de la ubicación de la 

casilla, en los términos en que apareció publicado en el encarte 

respectivo, ello es insuficiente para considerar que la casilla se 

instaló en lugar diverso al autorizado por el autoridad electoral 

competente, máxime que, conforme a las reglas de la 

experiencia y la  sana crítica, es del conocimiento del órgano 
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resolutor que ocasionalmente los integrantes de las mesas 

directivas al asentar el domicilio en que se instaló la casilla, se 

refieren a los datos más relevantes del lugar físico de su 

ubicación y omiten consignar los relativos a los datos precisos de 

la dirección del lugar autorizado y publicado por el órgano 

electoral administrativo. Por tanto, el principio de certeza no se 

ve afectado por el hecho de que en los documentos 

levantados por los funcionarios de las mesas directivas de casilla 

se asienten datos que no discrepan de los contenidos en el 

encarte respectivo, ni se violenta dicho principio cuando no se 

acredita que se indujo a la confusión de los ciudadanos. 

 

Tales consideraciones se ven robustecidas con el contenido de la 

jurisprudencia 14/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el 

rubro “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA 

QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL 

ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”, consultable 

en “Compilación 1997-2012 Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 364 a 367. 

 

Del análisis de los datos antes precisados, se arriba a la conclusión 

de que la casilla se instaló en el lugar autorizado para ello. 

 

Por tanto, este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, concluye 

que, en la especie, no existió cambio en el lugar de ubicación de 

las casillas 197 C3, 197 C4, 222 B, 257 C4, 284 C2, 

consecuentemente, no se actualiza la causal de nulidad 
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invocada por la parte accionante. De ahí lo infundado del 

agravios. 

 

Por cuanto al agravio identificado como SÉPTIMO (SIC), le causa 

agravio al partido recurrente la violación a los principios de 

legalidad, certeza, imparcialidad y el derecho a votar y ser 

votado en razón que el día de jornada electoral, en las casillas, 

que a continuación se citan, se identificó un universo de casillas 

en las cuales se observó la recepción de votación por personas 

distintas a las facultadas por la legislación electoral aplicable, 

no pertenecen a la sección electoral de las casillas en las que 

actuaron como funcionarios. Al respecto resulta conducente la 

inserción de lo siguiente: 

En las casillas que a continuación se enumeran, la parte actora 

invoca como causal de nulidad de la votación recibida, la 

contenida en el artículo 376, fracción V, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, consistente en recibir la votación por personas u órganos 

distintos a los facultados por  este código comicial.  

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación 

son las siguientes: 

 

II CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, 
CUERNAVACA ORIENTE. ARTÍCULO 376, 

FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

1.  194 básica 

2.  194 contigua 1 

3.  194 contigua 2 

4.  194 contigua 3 

5.  194 contigua 4 

6.  195 básica 
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II CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, 
CUERNAVACA ORIENTE. ARTÍCULO 376, 

FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

7.  195 contigua 1 

8.  195 contigua 2 

9.  196 contigua 1 

10.  196 contigua 1 

11.  196 contigua 3 

12.  197 básica 

13.  197 contigua 1 

14.  197 contigua 2 

15.  197 contigua 3 

16.  197 contigua 4 

17.  197 contigua 5 

18.  198 contigua 1 

19.  198 contigua 2 

20.  199 básica 

21.  199 contigua 1 

22.  199 contigua 2 

23.  199 contigua 3 

24.  219 contigua 2 

25.  220 básica 

26.  220 contigua 1 

27.  220 extraordinaria 1 

28.  220  extraordinaria 
1contigua 1 

29.  220  extraordinaria 1 
contigua 2 

30.  220  extraordinaria 1 
contigua 3 

31.  221 básica 

32.  222 básica 

33.  222 contigua 1 

34.  222 extraordinaria 1 

35.  222  extraordinaria 1 
contigua 1 

36.  222 extraordinaria 1 
contigua 2 

37.  222 extraordinaria 1 
contigua 2 

38.  222 extraordinaria 1 
contigua 3 

39.  222 extraordinaria 1 
contigua 4 

40.  223 contigua 1 

41.  224 básica 
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II CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, 
CUERNAVACA ORIENTE. ARTÍCULO 376, 

FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

42.  224 contigua 1 

43.  225 contigua 1 

44.  227 contigua 1 

45.  227 contigua 2 

46.  228 contigua 1 

47.  253 contigua 1 

48.  254 básica 

49.  255 básica 

50.  255 contigua 1 

51.  256 básica 

52.  256 contigua 1 

53.  256 contigua 2 

54.  257 básica 

55.  257 contigua 1 

56.  257 contigua 4 

57.  257 contigua 6 

58.  261 básica 

59.  262 básica 

60.  262 contigua 1 

61.  263 básica 

62.  263 contigua 1 

63.  281 básica 

64.  282 básica 

65.  282 contigua 2 

66.  283 contigua 2 

67.  284 contigua 1 

68.  285 contigua 1 

69.  286 contigua 1 

70.  287 básica 

71.  287 contigua 1 

72.  288 básica 

73.  288 contigua 1 

74.  288 contigua 2 

75.  290 contigua 1 

76.  291 contigua 1 

77.  308 contigua 1 

78.  309 básica 

79.  309 contigua 1 

80.  309 contigua 2 

81.  309 contigua 3 

82.  310 básica 
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II CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, 
CUERNAVACA ORIENTE. ARTÍCULO 376, 

FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

83.   

 

Los promoventes expresa como motivo de inconformidad, lo 

siguiente: 

 

 La designación de funcionarios de casilla no se llevó a cabo 

en los términos señalados por el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

 

 Actuaron como integrantes de la mesa directiva de casilla 

personas que no estaban autorizadas por el Consejo Distrital 

Electoral. 

 

Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, es 

necesario tener presente lo dispuesto por el artículo 376, Código 

de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos. 

 

Artículo 376. La votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales: 
 
[…] 

V. La recepción de la votación por personas u organismos 

distintos a los facultados por la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y este Código; 
[…] 

 

Para efectos de analizar la causa de nulidad que nos ocupa, es 

necesario precisar cuáles son los órganos y quiénes las personas 

autorizadas para recibir la votación, atento a lo previsto en el 

Código de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
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de Morelos. 

 

En todo sistema democrático resulta indispensable la 

renovación periódica de los órganos del Estado a través de 

elecciones populares.  

 

Con este fin, el día de la jornada electoral en el ámbito de las 

casillas, los integrantes de las mesas directivas, con la 

participación ordenada de los electores, ante la presencia de 

los representantes de partidos políticos y observadores, llevan a 

cabo el acto más trascendente e importante del proceso 

electoral, consistente en la recepción de la votación. 

 

Así, el artículo 41 constitucional federal señala que las mesas 

directivas de casilla estarán conformadas por ciudadanos; en 

ese sentido, los artículos 84, 85, 86, 87, 119 y 208 del Código de 

instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, 

establecen los requisitos para ser integrante de las mesas 

directivas de casilla y las atribuciones de cada uno de sus 

integrantes, es decir, del presidente, secretario y escrutadores. 

 

De este modo, llevado a cabo el procedimiento para la 

integración de las mesas directivas de casilla que se prevé en el 

artículo 254 de la Ley General de instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Morelos, los ciudadanos seleccionados 

por el correspondiente autoridad electoral competente, serán las 

personas autorizadas para recibir  la votación. 
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Así, de conformidad con el artículo 119, 201 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, las mesas directivas de casilla, que se instalan en cada 

sección electoral, son los únicos órganos facultados para recibir 

la votación y realizar el escrutinio y cómputo de ésta. Dichos 

órganos se integran con un presidente, un secretario, dos 

escrutadores y tres suplentes generales, en términos del artículo 

209 del mismo ordenamiento. 

 

Al respecto, para que se actualice la causal de mérito, se 

requiere acreditar, alguno de los siguientes elementos: 

 

- Que la votación se recibió por personas diversas a las 

autorizadas por el respectivo autoridad electoral 

competente.  

 

Esto es, que quienes reciban el sufragio sean personas que no 

hubiesen sido previamente insaculadas y capacitadas por el 

órgano electoral administrativo o que tratándose de 

funcionarios emergentes estos no se encuentren inscritos en la 

lista nominal de electores de la sección correspondiente a la 

casilla, o bien, que tienen algún impedimento legal para fungir 

como funcionarios. 

 

- Que la votación se reciba por órganos distintos a los 

previamente autorizados, es decir, que otro órgano diverso 

a la mesa directiva de casilla, aun cuando sea una 

autoridad electoral, reciba el voto ciudadano; o 
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- Que la mesa directiva de casilla no se integró con la 

mayoría de los funcionarios (Presidente, Secretario y 

Escrutadores). 

 

Se destaca que el día de la jornada electoral, las personas 

previamente designadas como funcionarios propietarios de 

casilla deben proceder a su instalación a partir de las 7:30 horas, 

y recibiendo la votación hasta las 08:00 horas en presencia de 

los representantes de los partidos políticos que concurran, 

debiéndose levantar el acta de jornada electoral en la que se 

hará constar, entre otros datos, el nombre de las personas que 

actúan como funcionarios de casilla, conforme lo dispone el 

artículo 209, del del Código de instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos el acta deberá ser firmada, 

tanto por los funcionarios, como por los representantes de 

partidos que actuaron en la casilla. 

 

Sin embargo, en caso de no instalarse la casilla en la hora 

legalmente establecida, por la ausencia de uno o varios de los 

funcionarios designados como propietarios, en la propia ley se 

contempla la forma de sustitución de los funcionarios ausentes. 

  

Así, conforme lo dispone el artículo 210 del código en cita, de 

no instalarse la casilla, a las ocho horas con quince minutos, 

estando presente el presidente, éste designará a los funcionarios 

faltantes, primero, recorriendo el orden de los funcionarios 

presentes y habilitando a los suplentes y,  en su caso, con los 

electores que se encuentren en la casilla.  
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En términos del mismo artículo, no encontrándose presente el 

presidente pero sí el secretario, éste asumirá las funciones de 

aquél y procederá a la instalación de la casilla.   

 

Estando sólo un escrutador, él asumirá las funciones de 

presidente y hará la designación de los funcionarios faltantes.  

 

Estando sólo los suplentes, uno asumirá la función de presidente 

y los otros de secretario y primer escrutador, debiendo proceder 

el primero a la instalación de la casilla. 

 

En caso de no asistir los funcionarios previamente designados, el 

Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la 

instalación de la mesa directiva y designará al personal 

encargado de ejecutar las labores correspondientes y 

cerciorarse de ello.  

 

Cuando por razón de la distancia o dificultad de las 

comunicaciones no sea posible la intervención del personal del 

Instituto, a las diez horas, los representantes de los partidos y de 

los candidatos independientes, ante las mesas de casilla, 

designarán por mayoría a los funcionarios de entre los electores 

que se encuentren presentes, verificando previamente que se 

encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente y cuenten con credencial para votar. 

En este último supuesto, se requiere la presencia de un Notario 

Público o Juez; en ausencia de éstos, bastará la conformidad de 

los representantes de los partidos políticos. 
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Los nombramientos nunca podrán recaer en los representantes 

de los partidos, candidatos o funcionarios públicos. 

 

Hechas las sustituciones en los términos que anteceden, la mesa 

recibirá válidamente la votación.  

 

Es preciso señalar, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver los juicios 

identificados con los números de expedientes SUP-JRC-266/2006, 

SUP-JRC-267/2006, sostuvo que cuando existe sustitución de los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla, no es necesario 

asentar, forzosamente, en el acta de la jornada electoral, el 

motivo de dicha sustitución o el procedimiento que se siguió 

para sustituir a los ausentes. Por tanto, la omisión de asentar tales 

datos no implica que se hayan conculcado las reglas de 

integración de casilla establecidas en la legislación, ni que la 

sustitución de funcionarios se haya realizado en contravención a 

la normatividad. 

 

Esa omisión, lo único que acreditaría es que los funcionarios de 

casilla dejaron de asentar en las actas de jornada electoral, el 

motivo por el cual se llevó a cabo la sustitución de funcionarios y 

el desarrollo del procedimiento para realizar esa sustitución. Sin 

embargo, no hay vínculo lógico o jurídico alguno entre dicha 

omisión, y la circunstancia de que se hayan violado o no, las 

reglas de integración de casillas. 

 

Sólo sería indebida la sustitución si con las demás documentales 

de la casilla, se acreditara que para la sustitución indicada no 

se siguió el procedimiento establecido ni se designó a las 
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personas autorizadas legalmente para sustituir al ausente, por 

ejemplo: se designara como funcionario de casilla a un 

representante partidista, un funcionario público o un ciudadano 

que no pertenece a la sección respectiva, o bien, cuando los 

funcionarios nombrados por la autoridad electoral 

administrativa se presentaron en la casilla y fueron rechazados 

para poner a los que, finalmente, integraron la mesa directiva. 

 

Pero cuando en lugar de eso se cuenta con el dato preciso de 

que los funcionarios sustitutos son de la sección respectiva, con 

eso debe considerarse que las sustituciones se ajustaron a las 

exigencias de la ley. Máxime si al realizar tales sustituciones, 

ninguna oposición se manifestó por los representantes partidistas 

y éstos estuvieron presentes desde la instalación de la casilla e 

inicio de la  recepción de la votación. 

 

Además, que ante las circunstancias prevalecientes en muchos 

lugares del país, en que los funcionarios de casilla no cuentan 

necesariamente con experiencia o conocimientos sobre el 

llenado de las actas de jornada electoral, es natural que en 

ocasiones resten importancia al asiento de datos sobre actos 

que están apreciando y que constituyen sólo formalismos que 

en su concepción son intrascendentes, o bien que se haya 

omitido simplemente por las prisas o por alguna circunstancia 

ajena a su voluntad. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de 

cada una de las casillas en que se invoca la causal de nulidad 

apuntada, para ello, habrá de considerarse el encarte 
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publicado de ubicación e integración de casillas y, en su caso, 

las modificaciones al propio encarte; los acuerdos del 

respectivo Consejo Distrital relativos a la integración de las 

mesas directivas de casilla; actas de jornada electoral, actas de 

escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, documentales que 

merecen valor probatorio pleno, conforme lo señalan los 

artículos 363 inciso a) y 364 de Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en tanto 

constituyen documentos públicos. 

 

Para un mejor análisis de la causal de nulidad en examen, con 

la información contenida en los referidos elementos probatorios, 

se elabora el siguiente cuadro esquemático: En la primera y 

segunda columna se identifica el número progresivo y la casilla 

impugnada; en la tercera columna, los nombres de los 

funcionarios facultados para actuar en la casilla de acuerdo al 

encarte o acuerdo respectivo y sus cargos; en la cuarta 

columna, los nombres de los ciudadanos que conforme a las 

actas levantadas en la casilla respectiva, recibieron la votación 

y el cargo que ocuparon; y la última columna, relativa a las 

observaciones, se deberá señalar si existió ausencia de algún 

funcionario designado, si hubo corrimiento de funcionarios y, en 

su caso, los ciudadanos que suplieron a los ausentes y si los 

funcionarios habilitados se encuentran o no en la lista nominal 

de electores de la sección electoral a la que corresponde la 

casilla respectiva. 

 

No. Casilla Funcionarios autorizados por 
el Consejo Distrital: 

Personas no autorizadas 
que participaron como 
funcionarios: 

Observaciones 

1 194 Presidente: ALVAREZ MILLAN Presidente:  Por cuanto a 
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Básica LINDALIZETTE 
Secretario: LEDESMA GALLEGOS 
LAURA 
Secretario2: TAFOLLA SORIANO 
MIGUEL ANGEL 
Escrutador 1: DIAZ RANGEL REYNA 
SARAI 
Escrutador2: ALVAREZ ESPINOZA 
PABLO 
Escrutador3: CESAR SANTIAGO 
PRICILIA 

Secretario:  
Escrutador 1: Álvarez Espinoza 
Pablo 
Escrutador2: Cesar Santiago 
Pricila 
Escrutador3: Monteon 
Cienfuegos Andrea 

Álvarez Espinoza 
Pablo, se encuentra 
en el encarte en de 
sección 194 básica.  
 
Por cuanto Cesar 
Santiago Priscila, se 
encuentra en el 
encarte en de 
sección 194 básica.  
 
Monteon 
Cienfuegos Andrea, 
se encuentra en la 
página 22 sección 
194 contigua 2, de 
la lista nominal.  
 

2 194-C1 Presidente: FERNANDO SANTOS 
MIGUEL ANGEL 
Secretario: ESCALANTE SOBRINO 
JAVIER IGNACIO 
Secretario2: Herrera Quevedo Katia 
Isabel 
Escrutador 1: Hernandez Sanchez 
Blanca Estela 
Escrutador2: AGUILAR CASTREJON 
JOSE MARIA 
Escrutador3:Cruz González Zuili 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: Miranda Sedano 
Iván 
Escrutador3: 

Por cuanto a 
Miranda Sedano 
Iván, se encuentra 
en la página 21 
sección 194 
contigua 2 de la 
lista nominal. 
 

3 194-C2 Presidente: GARCIA DE LA VEGA 
ALFREDO 
Secretario: FERNANDEZ AGUILAR 
ROSA MARIA DEL PILAR 
Secretario2: BELMONTES BARONA 
JOSE CARLOS 
Escrutador 1: HERNANDEZ ANAYA 
ESTELA 
Escrutador2: TERAN VILLEGAS 
GRISELDA 
Escrutador3:MONTEON 
BUSTAMANTE RUBEN 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Estela Hernández 
Anaya 
Escrutador 1: Elvia Díaz Rosales 
Escrutador2: Monteon 
Bustamante Rubén 
Escrutador3:Trejo Flores Trejo 

Por cuanto a Estela 
Hernández Anaya, 
se encuentra en la 
sección 194 
contigua 1 página 
27 de la lista 
nominal.  
 
Por cuanto Elvia 
Díaz Rosales, se 
encuentra en la 
sección 194 
contigua 1 página 4 
de la lista nominal.  
 
Por cuanto a 
Monteon 
Bustamante Rubén, 
se encuentra en la 
sección 194 
contigua 2 páginas 
22 de la lista 
nominal.  
 
Por cuanto Felipe  
Flores Trejo se 
encuentra en la 
sección 194 
contigua 1 páginas 
14 de la lista 
nominal. 
 

4 194-C3 Presidente: GARCIA GONZALEZ 
AMAURI ELIUD 
Secretario: AGUILAR SEDANO 
ELVIRA 
Secretario2: HERNANDEZ RADA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: ESPINOZA MORAYTA 
KARIME NAYELI 
Escrutador 1: Zitlalli González 

Espinoza Morayta 
Karime Nayeli, se 
encuentra en la 
sección 194 
contigua 3, del 
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LORENA 
Escrutador 1: ESPINOZA MORAYTA 
KARIME NAYELI 
Escrutador2: BENITO MATEOS 
ESPERANZA 
Escrutador3: DE LA CRUZ REYES 
JESUS 

Ramírez 
Escrutador2: BENITO MATEOS 
ESPERANZA 
Escrutador3: Sergio Flores Juárez 

encarte.  
 
Por cuanto a Zitlalli 
González Ramírez, 
se encuentra en la 
página 24 secciones 
194 contigua 1 de 
la lista nominal.  
 
Por cuanto a Benito 
Mateos Esperanza, 
se encuentra en la 
secciones 194 
contigua 3 del 
encarte.  
 
Por cuanto a Sergio 
Flores Juárez, se 
encuentra en la 
sección 194 
contigua tres del 
encarte. 

5 194-C4 Presidente: ALVAREZ ORTEGA 
DIANA LIZBETH 
Secretario: FLORES CATALAN ANA 
KAREN 
Secretario2: RENDON TELLEZ 
ALFREDO 
Escrutador 1: ALMARAZ GAMA 
TANIA 
Escrutador2: CASTILLO JUAREZ 
FELIX 
Escrutador3: DIAZ RODRIGUEZ 
VIRGINIA 

Presidente:  
Secretario: Alfredo Redon Téllez 
Secretario2: ALMARAZ GAMA 
Tania Itzel 
Escrutador 1: DIAZ RODRIGUEZ 
Virginia 
Escrutador2: Castro María 
Guadalupe 
Escrutador3:Diaz Pérez Francisco 

Por cuento a 
Alfredo Redon 
Téllez, se encuentra 
en la sección 194 
contigua 4 del 
encarte.  
 
Por cuanto Almaraz 
Gama Tania Itzel, se 
encuentra en la 
sección 194 
contigua 4 del 
encarte.  
 
Por cuanto a Díaz 
Rodríguez Virginia, 
se encuentra en la 
sección 194 
contigua 4 del 
encarte.  
 
 Por cuento a 
Castro María 
Guadalupe se 
encuentra en la 
sección 194 básica 
página 23 de la lista 
nominal. 
 
Por cuanto a Pérez 
Díaz  Francisco 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 194 
contigua 3.  

6 195-B Presidente: MARTINEZ PRIETO 
MARIA DEL SOCORRO 
Secretario: MADERA RODRIGUEZ 
ALAIN FERNANDO 
Secretario2: GARCIA NARANJO 

Presidente:  
Secretario: Claudia García 
Naranjo 
Secretario2: Flor Ángel Hernández 
Soberanes 

Por cuanto a 
Claudia García 
Naranjo  se 
encuentra en la 
sección 195 básica 
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CINCA CLAUDIA 
Escrutador 1: ITURBE GONZALEZ 
ANTONIO JOEL 
Escrutador2: BAUTISTA GONZALEZ 
LUZ MARIA 
Escrutador3: CONTRERAS OCAMPO 
GABRIEL 

Escrutador 1: Joel Antonio Uribe 
Gonzales 
Escrutador2: Luz María Bautista 
Gonzales 
Escrutador3:Maria Flores 
Prisciliano 

del encarte.   
 
Por cuanto a Flor 
Ángel Hernández 
Soberanes se 
encuentra en la 
sección 195 básica 
del encarte.   
 
Por cuanto a Joel 
Antonio Uribe 
Gonzales se 
encuentra en la 
sección 195 básica 
del encarte.   
 
Por cuanto Luz 
María Bautista 
Gonzales se 
encuentra en la 
sección 195 básica 
del encarte.   
 
Por cuanto María 
Flores Prisciliano se 
encuentra en la 
sección 195 básica 
del encarte.   
 

7 195-C1 Presidente: CARDENAS ALDAMA 
VERONICA 
Secretario: BOLAÑOS RAMIREZ 
ITZEL 
Secretario2: GONZALEZ GALEANA 
JESSICA 
Escrutador 1: LIMON JUAREZ 
GONZALO 
Escrutador2: MONTIEL SECUNDINO 
FABIOLA 
Escrutador3: CRUZ AVENDAÑO 
ADRIANA 

Presidente:  
Secretario: GONZALEZ GALEANA 
JESSICA 
Secretario2: LIMON JUAREZ 
GONZALO 
Escrutador 1: Soriano Cruz 
Escrutador2: Cárdenas Redon 
Placido Marcelino 
Escrutador3: Cruz Avedaño Zeus 
Joshua 

Por cuanto 
González Galeana 
Jessica, se 
encuentra en la 
sección 195 
contigua 1 del 
encarte.  
 
Por cuanto Limón 
Juárez Gonzalo, se 
encuentra en la 
sección 195 
contigua 1 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Soriano Cruz no 
participo en el acta 
de escrutinio y 
cómputo  de dicha 
casilla. 
  
Por cuanto a 
Cárdenas Redon 
Placido Marcelin, se 
encuentra en la 
sección 195 básica 
página 17 de la lista 
nominal. 
  
Por cuanto Cruz 
Avedaño Zeus 
Joshua, se 
encuentra en la 
sección 195 básica 
pagina 24 de la lista 
nominal. 
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8 195-C2 Presidente: CORNEJO RODRIGUEZ 
SOFIA 
Secretario: TLALI RAMIREZ AYAX 
ADOLFO 
Secretario2: HERNANDEZ CEDILLO 
MARIA TERESA 
Escrutador 1: GONZALEZ DESIDERIO 
AMELIA 
Escrutador2: ONOFRE LEMUS 
SANDRA 
Escrutador3: CRUZ ORTIZ BELEM 

Presidente:  
Secretario: María Teresa 
Hernández Cedillo 
Secretario2: Sandra Omofes 
Lemus 
Escrutador 1: Paz Juárez Joaquín 
Escrutador2: Apolonia Ibarra 
Flores 
Escrutador3: Mónica Cárdenas 
Rendón 

Por cuanto a María 
Teresa Hernández 
Cedillo, se 
encuentra en la 
sección 195 
contigua 2 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Sandra Omofes 
Lemus, se 
encuentra en la 
sección 195 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Paz 
Juárez Joaquín, se 
encuentra en la 
sección 195 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Apolonia Ibarra 
Flores,  se 
encuentra en la 
sección 195 
contigua 1 página 
21 lista nominal.  
 
Por cuanto a 
Mónica Cárdenas 
Rendón, se 
encuentra en la 
sección 195 
contigua 2 del 
encarte. 

9 196-C1 Presidente: CRUZ CARRIZALES ERIKA 
ALEJANDRA 
Secretario: CORTEZ DOMINGUEZ 
ABRAHAM 
Secretario2: DOMINGUEZ BAHENA 
MODESTA 
Escrutador 1: ANTONIO PEREZ 
BERENICE 
Escrutador2: BARRERA DOMINGUEZ 
FELIPA DE JESUS 
Escrutador3:REYES VAZQUEZ 
MARIA CRISTINA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: Cristina Reyes 
Vázquez 
Escrutador3: Nélida Ávila Islas 

Por cuanto Cristina 
Reyes Vázquez, se 
encuentra en la 
sección 196 
contigua 1 del 
encarte.  
Por cuanto a Nélida 
Ávila Islas, se 
encuentra en la 
sección 196 
contigua 1 del 
encarte.  

10 196-C3 Presidente: BRAVO MARTINEZ 
ROSA MA. 
Secretario: DIAZ PALACIOS MARIZA 
Secretario2: FABIAN CAYETANO 
JUANA 
Escrutador 1: MIRANDA REYES 
PERLA IRIS 
Escrutador2: CASTILLO MERLOS 
FRANCISCA 
Escrutador3:JONGUITUD SAMANO 
FRIDA YOLOTZIN 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: Francisca Castillo 
Merlos 
Escrutador2: JONGUITUD 
SAMANO FRIDA YOLOTZIN 
Escrutador3: Domínguez Méndez 
Maribel 

Por cuanto a 
Francisca Castillo 
Merlos se 
encuentra en la 
sección 196 
contigua 3 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Jonguitud Sámano 
Frida Yolotzin se 
encuentra en la 
sección 196 
contigua 3 del 
encarte.  
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Por cuanto a 
Domínguez Méndez 
Maribel se 
encuentra en la 
sección 196 
contigua 3 del 
encarte.  

11 197-B Presidente: REYNA ORTIZ AMELIA 
LIZETH 
Secretario: ANDRADE MARTINEZ 
YOSELIN 
Secretario2: HERNANDEZ REYNA 
CARLOS EMMANUEL 
Escrutador 1: MONTIEL CASTILLO 
CINTHIA FERNANDA 
Escrutador2: ACEVEDO GALINDO 
ANTONIA FLORENCIA 
Escrutador3: CAMACHO ROQUE 
DIANA 

Presidente: Ramírez López Jesús 
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: Galas Bautista 
Guadalupe 
Escrutador3:Mojica Bello Roció 

Por cuanto a 
Ramírez López 
Jesús se encuentra 
en la sección 197 
contigua 4 pagina 
19 de la lista 
nominal.  
 
Por cuanto a Galas 
Bautista Guadalupe 
se encuentra en la 
sección 197 
 Básica del encarte.  
 
Mojica Bello Roció, 
se encuentra en la 
sección 197 
 Básica del encarte.  

12 197-C1 Presidente: FERRA ESTRADA MARIA 
DE LOUDES 
Secretario: RODRIGUEZ SALAS 
LILIANA ELIDETH 
Secretario2: MONTIEL CASTILLO 
FRANCISCO JAVIER 
Escrutador 1: CRUZ PEÑA 
HEDIBERTO 
Escrutador2: ALMANZA ALANIS 
CLAUDIA 
Escrutador3: MOLINA VARGAS 
CESAR GERARDO 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Contreras Toledo 
Cristina 
Escrutador 1: Almanza Alanís 
Claudia 
Escrutador2: Florencia Acevedo 
Antonia 
Escrutador3:Acosta López 
Epifanía 

Por cuanto a 
Contreras Toledo 
Cristina, se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 1 página 3 
de la lista nominal.  
 
Por cuanto a 
Almanza Alanís 
Claudia se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 1 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Florencia Acevedo 
Antonia se 
encuentra en la 
sección 197 básica 
del encarte.  
 
Por cuanto a Acosta 
López Epifanía, se 
encuentra en la 
sección 197 básica 
del encarte.  

13 197-C2 Presidente: VELAZQUEZ AYALA 
DANIELA 
Secretario: CERVANTES SOTELO 
MARTHA AMERICA 
Secretario2: LOPEZ ALCANTAR 
CARMEN 
Escrutador 1: GARCIA VELAZQUEZ 
CESAR GIOVANNI 
Escrutador2: BELTRAN ESPINOZA 
BENITO 
Escrutador3: CHAVEZ CALDERON 
MA ANTONIETA 

Presidente:  
Secretario: García Leonardo 
Margarita 
Secretario2: GARCIA VELAZQUEZ 
CESAR GIOVANI 
Escrutador 1: Hernández Lozano 
José Alberto 
Escrutador2: DE la cruz Ramírez 
Cecilia 
Escrutador3: AUSENTE 

Por cuanto a García 
Leonardo 
Margarita, se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 2 del 
encarte.  
 
Por cuanto a García 
Velázquez Cesar 
Giovani, se 
encuentra en la 
sección 197 
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contigua 2 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Hernández Lozano 
José Alberto, se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 2 páginas 
14 de la lista 
nominal.  
 
Por cuanto a De la 
Cruz Ramírez 
Cecilia, se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 1 página 7 
de la lista nominal.  

14 197-C3 Presidente: VILLA MORAN ROSARIO 
ROCIO 
Secretario: SOBERANES ANTONIO 
MARIA GUADALUPE 
Secretario2: SOBERANES ANTONIO 
MARIA GUADALUPE 
Escrutador 1: RAMIREZ GOMEZ 
ALAN 
Escrutador2: HIGUERA RIVERA 
ANAYATZIN 
Escrutador3: MORENO OCAMPO 
GERARDO 

Presidente:  
Secretario: Moreno Ocampo 
Gerardo 
Secretario2: Barrera Tapia Ivon 
Mayine 
Escrutador 1: Hernández Jaime 
Martha 
Escrutador2: Ocampo Díaz Esteba 
Isidro 
Escrutador3: Sales Paredes 
Antonio 

Por cuanto a 
Moreno Ocampo 
Gerardo, se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 3 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Barrera Tapia Ivon 
Mayine mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 197 basica. 
 
Por cuanto a 
Hernández Jaime 
Martha se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 2 pagina 
14 de la lista 
nominal.  
 
Por cuanto a 
Ocampo Díaz 
Esteba Isidro, se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 3 pagina 
29 de la lista 
nominal. 
 
Por cuanto a Sales 
Paredes Antonio, se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 5 pagina 6 
de la lista nominal. 

15 197-C4 Presidente: RIOS ROSAS ANA LUZ 
Secretario: ENCARNACION ALVAREZ 
AUSTREBERTO 
Secretario2: ORTIZ JUAREZ 

Presidente: Huerta Rodríguez 
Miriam Vianney 
Secretario:  
Secretario2: Contreras Toledo Eva 

Por cuanto a 
Huerta Rodríguez 
Miriam Vianney 
mediante informe 
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GONZALO 
Escrutador 1: RENDON GOMEZ 
MARIO 
Escrutador2: ROBLES MUÑOZ 
RICARDO GUSTAVO 
Escrutador3: DUQUE RAMIREZ JOSE 
ANTONIO 

Escrutador 1: Fitz Obispo Néstor 
Escrutador2: Bello Juanico Reyna 
Escrutador3:Lopez Ayala Carlos 
Ulises 

de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 195 
contigua 1. 
 
Por cuanto a 
Contreras Toledo 
Eva se encontró en 
la sección 197 
contigua 1 pagina 5 
de la lista nominal.  
 
Por cuanto a Fitz 
Obispo Néstor se 
encontró en la 
sección 197 
contigua 4 del 
encarte.  
 
Por cuanto a Bello 
Juanico Reyna, se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Lopez 
Ayala Carlos Ulises 
se encuentra en la 
seccion 197 
contigua 2 pagina 
30 de la lista 
nominal. 
 

16 197-C5 Presidente: JUAN ROSARIO NILVIAN 
LIZETTE 
Secretario: FUENTES GONZALEZ 
ADRIAN 
Secretario2: CASTILLO ISASSI 
SALDAÑA IVETTE 
Escrutador 1: CONTRERAS MONTIEL 
SARAHI MARIELA 
Escrutador2: CALDERON GUTIERREZ 
IRIS SAHIAN 
Escrutador3:FAJARDO NUÑEZ 
GABRIEL ALVARO 

Presidente: AUSENTE 
Secretario:  
Secretario2: Contreras Montiel 
Sarahi Mariela 
Escrutador 1: Calderón Gutiérrez 
Iris Sahian 
Escrutador2: Fajardo Núñez 
Gabriel Álvaro 
Escrutador3: García Aguilar 
apolinar 

Por cuanto a 
Contreras Montiel 
Sarahi Mariela, se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 5 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Calderón Gutiérrez 
Iris Sahian se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 5 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Fajardo Núñez 
Gabriel Álvaro se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 5 del 
encarte.  
 
Por cuanto a García 
Aguilar apolinar se 
encuentra en la 
sección 197 
contigua 5 del 
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encarte.  

17 198-C1 Presidente: CERVANTES GONZALEZ 
ANA MAGDALENA 
Secretario: VELAZCO RUIZ AARON 
OTIEL 
Secretario2: LOAEZA MAYO 
ZENOBIA 
Escrutador 1: MARTINEZ BAHENA 
JOSE ANTONIO 
Escrutador2: ARROYO RIVERA 
ELIZABETH 
Escrutador3: ALVARADO RENTERIA 
ESPERANZA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Martínez Bahena 
José Antonio 
Escrutador 1: Arroyo Rivera 
Elizabeth 
Escrutador2: Alvarado Rentería 
Esperanza 
Escrutador3: Juan Bahena Iris 
Betsabe 

Por cuanto a 
Martínez Bahena 
José Antonio se 
encuentra en la 
sección 198 
contigua 1 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Arroyo Rivera 
Elizabeth Antonio 
se encuentra en la 
sección 198 
contigua 1 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Alvarado Rentería 
Esperanza se 
encuentra en la 
sección 198 
contigua 1 del 
encarte.  
 
Por cuanto a Juan 
Bahena Iris Betsabe  
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 198 
contigua 1. 

18 198-C2 Presidente: CINTO LOPEZ YESSICA 
Secretario: ARVIZU LOPEZ ALEXIS 
ERASMO 
Secretario2: GIRON ESQUIVEL 
MARIA DE LA PAZ 
Escrutador 1: CRUZ RODAS VALERIA 
BEATRIZ 
Escrutador2: VILLAVERDE 
BELMONTES JOHANA MARIEL 
Escrutador3: MADERA CASTAÑEDA 
ROBERTO 

Presidente: AUSENTE 
Secretario: AUSENTE 
Secretario2: AUSENTE 
Escrutador 1: AUSENTE 
Escrutador2: AUSENTE 
Escrutador3: AUSENTE 

Respecto de esta 
casilla  se advierte 
que el impetrante 
no menciona 
personal alguna 
que derive y 
permita el estudio 
de la misma.    

19 199-B Presidente: VELAZQUEZ BALDERAS 
LLUVIA KAREN 
Secretario: GARCIA CAMPO 
MARCELO 
Secretario2: ATZIN OLIVARES 
NICOMEDES 
Escrutador 1: DIAZ MEDINA 
GABRIELA 
Escrutador2: VEGA PEREZ 
LEOBARDA 
Escrutador3:MADERA CASTAÑEDA 
ROBERTO 

Presidente: AUSENTE 
Secretario: AUSENTE 
Secretario2: AUSENTE 
Escrutador 1: AUSENTE 
Escrutador2: AUSENTE 
Escrutador3: AUSENTE 

Respecto de esta 
casilla  se advierte 
que el impetrante 
no menciona 
personal alguna 
que derive y 
permita el estudio 
de la misma.    

20 199-C1 Presidente: ALVAREZ AYALA ERIKA 
Secretario: HERNANDEZ MARQUINA 
MARIA DE LOURDES BLANCA 
Secretario2: LAGUNAS AVILA JAVIER 
Escrutador 1: GALLARDO Y 
SANCHEZ MARIA GUADALUPE 
Escrutador2:VILLANUEVA RAMIREZ 
DIEGO 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: Gallardo María 
Guadalupe 
Escrutador2: Benítez Corazón 
Gerardo  
Escrutador3: AUSENTE 

Por cuanto a 
Gallardo María 
Guadalupe se 
encontró en la 
sección 199 
contigua 1 pagina 9 
de la lista nominal. 
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Escrutador3: CABALLERO GARCIA 
APOLINAR 

Por cuanto a  
Benítez Corazón 
Gerardo  se 
encuentra en la 
sección 199 básica 
pagina 15 de la lista 
nominal. 

21 199-C2 Presidente: DELGADO MORALES 
JAQUELINE VIVIAN 
Secretario: AVILES ROJAS DANIELA 
IRAIS 
Secretario2: CRUZ HERNANDEZ 
YENDY 
Escrutador 1: AGUILAR GASPAR 
LEANDRO 
Escrutador 2: MILLAN PINEDA 
JULIETA 
Escrutador 3:CANTERO LINARES 
LETICIA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: Millán Pineda 
Julieta 
Escrutador 2: Cantero Linares 
Leticia 
 
Escrutador 3: AUSENTE 

Por cuanto a Millán 
Pineda Julieta se 
encuentra en la 
sección 199 
contigua 2 encarte.  
 
Por cuanto a 
Cantero Linares 
Leticia se encuentra 
en la sección 199 
contigua 2 encarte.  
 

22 199-C3 Presidente: GARCÍA GONZALEZ 
MANUEL 
Secretario: VALDEZ GALINDO 
MIGUEL ANGEL 
Secretario2: LOPEZ GUERRERO 
JUAN JOSE 
Escrutador 1: CASTRO GOMEZ 
LOURDES 
Escrutador 2: AGUILAR GASPAR 
ISELA 
Escrutador 3: CASTILLO MARBAN 
CORAL 

Presidente:  
Secretario: Guzmán Cabrera 
María Teresa 
Secretario2: Gómez Villegas 
Hornoleanda 
Escrutador 1: Vega Pérez 
Leobarda 
Escrutador 2: AUSENTE 
Escrutador 3: AUSENTE 

Por cuanto a 
Guzmán Cabrera 
María Teresa se 
encuentra en la 
sección 199 
contigua 2 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Gómez Villegas 
Hornoleanda se 
encuentra 199 
básica del encarte. 
 
Por cuanto a Vega 
Pérez leo barda se 
encuentra 199 
básica del encarte. 

23 219-C2 Presidente: SOLANO LAGUNAS 
JAQUELINE 
Secretario: GARCIA MARTINEZ 
DANIEL ANTONIO 
Secretario2: RODRIGUEZ FUENTES 
SAHIRIL FERNANDA 
Escrutador 1: GARCIA MARTINEZ 
JOSE NICOLAS AGUSTIN 
Escrutador 2: ABARCA MARTINEZ 
PAULINA 
Escrutador 3: RODRIGUEZ ROTIZ 
RUBI 

Presidente:  
Secretario: Rodríguez Fuentes 
Sarahi Fernanda 
Secretario2: García Martínez José 
Nicolás 
Escrutador 1: Lagunas Denisse 
Escrutador 2: Fuentes Meza 
Bertha 
Escrutador 3: AUSENTE 

Por cuanto a 
Rodríguez Fuentes 
Sarahi Fernanda se 
encuentra en la 
sección 219 
contigua 2 del 
encarte. 
 
 Por cuanto García 
Martínez José 
Nicolás se 
encuentra en la 
sección 219 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Lagunas Denisse 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 219 
contigua 2. 
 
Por cuanto a 
Fuentes Meza 
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Bertha 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 219 básica. 

24 220-B Presidente: BARRIOS GALINDO 
MARIA ELENA 
Secretario: CEBRIAN MARTINEZ 
MARIA DE LA LUZ 
Secretario2: GONZALEZ CARRILLO 
EDITH 
Escrutador 1: ARROYO BECERRA 
ALEJANDRA 
Escrutador2: CARRILLO RENDON 
MARIA 
Escrutador3:MORALES CHAVEZ 
JORGE 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Arroyo Becerra 
Alejandro 
Escrutador 1: Morales Chávez 
Jorge 
Escrutador 2: Aranda Maximiliano 
César 
Escrutador 3:Aguilar Abigail 
Rosario 

Por cuanto Arroyo 
Becerra Alejandro 
se encuentra en la 
sección 220 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto Morales 
Chávez Jorge se 
encuentra en la 
sección 220 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto Aranda 
Maximiliano César 
se encuentra en la 
sección 220 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto Aguilar 
Abigail Rosario  
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 220 
contigua 1. 

25 220-C1 Presidente: KNIERIM ROBL 
VANESSA 
Secretario: DEL ANGEL MENDEZ 
CLAUDIA ANGELICA 
Secretario2: LARIOS CABRER 
GABRIELA ALEJANDRA 
Escrutador 1: DEGUER IRAGORRI 
ANDRE 
Escrutador 2: CHAVEZ JUAREZ 
EDGAR 
Escrutador 3: ESCOBAR ORTIZ ANA 
YAZMIN 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: Juárez Arvizu Mayra 
Aidé 
Escrutador 2: Cruz Baltazar 
Esperanza Sidelma (De la fila) 
Escrutador 3: Suarez Martell 
Carlos Javier (De la fila) 

Por cuanto Juárez 
Arvizu Mayra Aidé 
se encuentra en la 
sección 220 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Cruz 
Baltazar Esperanza 
Sidelma se 
encuentra en la 
sección 220 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Suarez 
Martell Carlos 
Javier  mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 220 
contigua 1. 
 

26 220-E1 Presidente: JUAREZ VAZQUEZ ALAIN 
JESUS 
Secretario: FRANCO GARCIA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: Romero Raquel Dora 

Por cuanto a 
Romero Raquel 
Dora no participo 
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ALEJANDRO 
Secretario 2: ANDRES ORTEGA ANA 
KAREN 
Escrutador 1: CRISTOBAL OJEDA 
MARICARMEN 
Escrutador 2: REYES ROMERO 
DAVID 
Escrutador 3: LEON SALAZAR ANA 
ALEXIS 

Escrutador 1: Ángeles Hernández 
María Luisa 
Escrutador 2: Díaz López Vanessa 
Fátima 
Escrutador 3: Cristóbal Ojeda 
Maricarmen 

en la mesa directiva 
de casilla.   
 
Por cuanto  a 
Ángeles Hernández 
María Luisa se 
encuentra en la  
sección 220 
extraordinaria 1 del 
encarte.  
 
Por cuanto  a Díaz 
López Vanessa 
Fátima 
se encuentra en la  
sección 220 
extraordinaria 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto  a 
Cristóbal Ojeda 
Maricarmen 
se encuentra en la  
sección 220 
extraordinaria 1 del 
encarte. 

27 220-E1 
C1- 

Presidente: TABARES CRUZ 
MARICRUZ 
Secretario: CORTES VAZQUEZ 
EDUARDO 
Secretario2: BAHENA ALCAZAR 
MONICA 
Escrutador 1: DE PAZ BAHENA 
MARIANA 
Escrutador 2: VELASCO BAHENA 
VERONICA 
Escrutador 3: CARBAJAL LUCIA 
CARIBEÑA 

Presidente: Rosales Gorostieta 
Ricardo Omar 
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: Medina Estrada 
Yuliana 
Escrutador 2:  
Escrutador 3: Cerezo Gonzales 
Ma. Lourdes 

Por cuanto: Rosales 
Gorostieta Ricardo 
Omar se encuentra 
en la sección 220 
extraordinaria 1 
contigua 4 pagina 
29 lista nominal. 
 
Por cuanto: Medina 
Estrada Yuliana se 
encuentra  en la 
sección 220 
extraordinaria 1 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto: Cerezo 
Gonzales Ma. 
Lourdes se 
encuentra  en la 
sección 220 
extraordinaria 1 
contigua 1 del 
encarte 

28 220-E1 
C2 

Presidente: ALVAREZ VALENTE 
MARIA DEL CARMEN 
Secretario: VAZQUEZ CLEMENT 
ANGELICA 
Secretario2: BRITO NIEVES EVELYN 
Escrutador 1: ENCISO IGNACIO 
GUADALUPE 
Escrutador 2: AGUILAR GOMEZ 
PETRA 
Escrutador 3: LEMUS RAZO MARIA 
CONCEPCION 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Martínez Huerta 
Alberto 
Escrutador 1: Lemus Razo María 
Concepción 
Escrutador2: Arellano Cruz María 
de Lourdes 
Escrutador3: Ávila Flores Elías 

Por cuanto a 
Martínez Huerta 
Alberto  se 
encuentra en la 
sección 220 
contigua 3 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Lemus 
Razo Mariana 
Concepción se 
encuentra en la 
sección 220 
extraordinaria 1 
contigua2 del 
encarte. 
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Por cuanto a 
Arellano Cruz María 
de Lourdes se 
encuentra en la 
sección 220 
extraordinaria 1 
contigua 4 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Ávila 
Flores Elías se 
encuentra en la 
sección 220 
extraordinaria 1 
contigua 5 del 
encarte. 

29 220-E1 
C3 

Presidente: GARCIA MILLAN 
CINTHYA 
Secretario: VALDEZ FLORES 
ELIZABETH 
Secretario2: SANCHEZ AGUIRRE 
MARICELA 
Escrutador 1: FLORES LEONIDE S 
FERNANDO 
Escrutador 2: RIVERA DELGADO 
CARLOS IGNACIO 
Escrutador 3: CONTRERAS 
MARTINEZ GUILLERMINA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2: Contreras Martínez 
Guillermina 
Escrutador 3:Garcia José 

Por cuanto a 
Contreras Martínez 
Guillermina se 
encuentran en la 
sección 220 
extraordinaria 
contigua 3 del 
encarte. 
 
Por cuanto a  
García José 
Francisco  Leal, se 
encuentra en la 220 
básica de la lista 
nominal página 24. 

30 221-B Presidente: MIRANDA RODRIGUEZ 
VICTOR MANUEL 
Secretario: VALENCIA SANDOVAL 
MARIO ISAAC 
Secretario2: MENDOZA FLORES 
JENNYFER VERONICA 
Escrutador 1: FERNANDEZ 
MALDONADO ELIZABETH 
Escrutador 2: CASTREJON DELGADO 
JUAN 
Escrutador 3: BONILLA DE JESUS 
ADALBERTO 

Presidente:  
Secretario: Mendoza Flores 
Jenifer Verónica 
Secretario2: Fernández 
Maldonado Elizabeth 
Escrutador 1: Castrejón delgado 
Juan 
Escrutador 2: Bonilla de Jesús 
Adalberto 
Escrutador 3: Nazario Gabino 
Gabriel 

Por cuanto a 
Mendoza Flores 
Jenifer se 
encuentra en la 
sección 221 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a 
Fernández 
Maldonado 
Elizabeth, se 
encuentra en la 
sección 221 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a 
Castrejón Delgado 
Juan, se encuentra 
en la sección 221 
básica del encarte. 
 
Por cuanto a Bonilla 
de Jesús Adalberto 
se encuentra  en la 
sección 221 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a 
Nazario Gabino 
Gabriel mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
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ejecutiva se 
encontró en la 
sección 221 
contigua1. 

31 222-B Presidente: CANO RUIZ JESUS 
ALBERTO 
Secretario: GARDUÑO GRANADOS 
BERENICE 
Secretario 2: ARANDA SANCHEZ 
LUCITANIA 
Escrutador 1: MORALES ORTIZ 
EDITH 
Escrutador 2: RAMIREZ REYNA 
ALFONSO 
Escrutador 3:LOPEZ MALDONADO 
ALEJANDRA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: Morales Ortiz Edith 
Escrutador 1: García Estrada 
María de Lourdes 
Escrutador 2: Delia cambray Ana 
Escrutador 3: González Rocío Lira 

Por cuanto Morales 
Ortiz Edith se 
encuentra en la 
sección 222 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a García 
Estrada Maribel de 
Lourdes  se 
encuentra en la 
sección 222 básica 
del encarte. 
  
Por cuanto a Delia 
Cambray  Ana se 
encuentra en la 
sección 222 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
González Roció 
Linares mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 222 
contigua 1. 

32 222-C1 Presidente: MOJICA BELTRAN LIBIA 
Secretario: LOZANO SALGADO 
AILEEN JOARY 
Secretario 2: NAVA OZORIO PERLA 
Escrutador 1: MARTINEZ MURILLO 
LUZ YAZMIN 
Escrutador 2: TRUJILLO 
DOMINGUEZ ENRIQUE 
Escrutador 3:HERNANDEZ GARCIA 
MARGARITA 

Presidente:  
Secretario: Nava Osorio Perla 
Secretario 2: Domínguez Trujillo 
Enrique 
Escrutador 1:  
Escrutador 2: Zacarías Pastrana 
José Luis Alfredo 
Escrutador 3: 

Por cuanto a Nava 
Osorio Perla se 
encuentra en la 
sección 222 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Domínguez Trujillo 
Enrique se 
encuentra en la 
sección 222 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Zacarías Pastrana 
José Luis  se 
encuentra en la 
sección 222 
contigua 2 pagina 
29 de la lista 
nominal. 

33 222-E1 Presidente: BARRERA MOLINA 
ARACELI 
Secretario: DIAZ GALARZA JOMARIE 
EVELIN 
Secretario 2: GONZALEZ BARRAGAN 
MAYRA GEMA 
Escrutador 1: MUJICA QUEZADA 
JORGE ALBERTO 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2: Reyes Zarza Julio 
Javier 
Escrutador 3: Benítez Román 
Fátima Flor 

Por cuanto a Reyes 
Zarza Julio Javier se 
encuentra en la 
sección 222 
extraordinaria 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
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Escrutador 2: CASTRO BRITO 
MONICA 
Escrutador 3:REYES ZARZA JULIO 
JAVIER 

Benítez Román 
Fátima Flor se 
encuentra  en la 
sección 222 
extraordinaria 1 del 
encarte. 

34 222-E1 
C1 

Presidente: BONILLA FRANCO 
GILBERTO 
Secretario: MELGAR CAMPOS 
YAZMIN YESENIA 
Secretario 2: MOSQUEDA 
SANDOVAL GONZALO 
Escrutador 1: AREVALO MELENDEZ 
RICARDO 
Escrutador 2: CATALAN MIRANDA 
YESENIA 
Escrutador 3: GODINEZ PEREZ 
NOBINA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2: Álvarez Marcelino 
Escrutador 3: 

Por cuanto a 
Álvarez Marcelino 
se encuentra en la 
sección 222 
extraordinaria 1 
contigua 1  del 
encarte. 

35 222-E1 
C2 

Presidente: FUENTES OCAMPO 
ANTONIA 
Secretario: DOMINGUEZ DIAZ 
DAVID 
Secretario 2: EPITACIO HERNANDEZ 
VICENTE 
Escrutador 1: BARRETO ANZURES 
VIRGINIA 
Escrutador 2: GARCIA GALINDO 
AURORA 
Escrutador 3: VAZQUEZ ROSALES 
DANIEL SALVADOR 

Presidente:  
Secretario: Epitacio Hernández 
Vicente 
Secretario 2: Barreto Anzurez 
Virginia 
Escrutador 1: Vázquez Rosales 
Daniel Salvador 
Escrutador 2: López Ayala Cinthya 
Nayeli 
Escrutador 3: Torres Sotelo Belén 

Por cuanto a 
Epitacio  Hernández 
Vicente se 
encuentra en la 
sección 222 
extraordinaria 1 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Barreto Anzurez 
Virginia se 
encuentra en la 
sección 222 
extraordinaria 1 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Vázquez Rosales 
Daniel Salvador se 
encuentra en la 
sección 222 
extraordinaria 1 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a López 
Anaya Zyntia Nayeli 
se encuentra en la 
sección 222 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto López 
Sotelo Belén se 
encuentra en la 
sección 222 
extraordinaria 1 
contigua 1 del 
encarte. 

36 222-E1 
C3 

Presidente: VAZQUEZ HERNANDEZ 
ELIZANDRA 
Secretario: SALAS APOLINAR 
ARACELI 
Secretario 2: VELASQUEZ 
DOMINGUEZ FLORENCIO EDGAR 
Escrutador 1:  BLANCO MARTINEZ 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: García Galindo 
Aurora 
Escrutador 1: García García Benita 
Pascual 
Escrutador 2: Alcántara Velázquez 

Por cuanto a García 
Galindo Aurora se 
encuentra en la 
sección 222 
extraordinaria 1 
contigua 2 del 
encarte. 
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JORGE EDUARDO 
Escrutador 2: GARCIA GARCIA 
BENITO PASCUAL 
Escrutador 3: ALCANTAR 
VELAZQUEZ SALOME 

Salome 
Escrutador 3: Benítez Román 
Miroslava 

 Por cuanto a 
García García 
Benito Pascual se 
encuentra en la 
sección 222 
extraordinaria 21 
contigua 3 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Alcántara 
Velázquez Salome 
se encuentra en la 
sección 222 
extraordinaria 1 
contigua 3 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Benítez Román 
Miroslava mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 222 
extraordinaria 1. 

37 222-E1 
C4 

Presidente: BARRERA MOTA JORGE 
LUIS 
Secretario: HERNANDEZ ZEPEDA 
MARIBEL 
Secretario 2: ALVAREZ FLORES 
RUFINA AMALIA 
Escrutador 1: BUSTOS ARIZMENDI 
CELIA 
Escrutador 2: REYES SANTANA 
VERONICA 
Escrutador 3: REYNA AVILA OLIVIA 

Presidente: AUSENTE 
Secretario: Álvarez Flores Rufina 
Amalia 
Secretario 2: Flores Robles Yuri 
Escrutador 1: AUSENTE 
Escrutador 2: AUSENTE 
Escrutador 3:Palomares Sánchez 
Erick 

Por cuanto a 
Álvarez Flores 
Rufina  Amalia se 
encuentra en la 
seccion222 
extraordinaria 1 
contigua 4 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Flores 
Robles Yuri se 
encuentra en la 
sección 222 
extraordinaria 1 
contigua 1 pagina 
19 de la lista 
nominal. 
 
Por cuanto a 
Palomares Sánchez 
Erick mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 222 
extraordinaria 1 
contigua 4. 

38 223-C1 Presidente: SALGADO SALGADO 
ABELARDO 
Secretario: BATALLA ESTRADA 
EDILIA 
Secretario 2: AGUILAR MONTALVO 
INES 
Escrutador 1: GUERRERO 

Presidente:  
Secretario: Saldaña Marisol 
Secretario 2: Uribe Marcos 
Alfredo 
Escrutador 1: Velásquez Alejandra 
Escrutador 2: Esquivel Leonel 
Escrutador 3:Lopez López María 

Por cuanto a 
Saldaña Sámano 
Marisol mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
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RODRIGUEZ EDUARDO 
Escrutador 2: DIEGO LEONIDES 
RAFAEL 
Escrutador 3:GONZALEZ FLORES 
JUAN CRISPIN 

Dolores ejecutiva se 
encontró en la 
sección 223 
contigua 1. 
 
 
Por cuanto a 
Velásquez 
Alejandra se 
encuentra en la 
sección 223 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Esquivel Leonor se 
encuentra en la 
sección 223 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a López 
López María 
Dolores se 
encuentra 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 223 básica. 

39 224-B Presidente: COLINA MORENO 
GUADALUPE 
Secretario: BAILON HERNANDEZ 
JOSE ANGEL 
Secretario 2: CASTELAN TAPIA JOSE 
ANTONIO 
Escrutador 1: APARICIO ARTEAGA 
PATRICIA 
Escrutador 2: FLORES ROMAN 
FRANCISCO 
Escrutador 3:JIMENEZ PERALTA 
MELINA 

Presidente:  
Secretario: Castelon José Antonio 
Secretario 2: Aparicio Patricia 
Escrutador 1: Sánchez Erika 
Escrutador 2: Yolanda N. 
Escrutador 3:Martinez Ricardo 
Jorge 

Por cuanto a 
Castelón José 
Antonio se 
encuentra en la 
sección 224 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a 
Aparicio Patricio se 
encuentra en la 
sección 224 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Sánchez Ortega  
Erika mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección224 
contigua 1. 
 
Por cuanto a Colín 
moreno María 
Yolanda mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
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sección 224 básica. 
 
Por cuanto 
Martínez Colín 
Jorge  Ricardo 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 224 
contigua 1.  

40 224-C1 Presidente: DELGADO OCAMPO 
NADIA LIZETH 
Secretario: FLORES LAGUNAS 
IRVING 
Secretario 2: MOJICA VALERA 
ENOHELIA 
Escrutador 1: HERNANDEZ ORTA 
ALONDRA GUADALUPE 
Escrutador 2: CRUZ RODRIGUEZ 
GUADALUPE AZENET 
Escrutador 3: LUNA CRUZ MISAEL 

Presidente:  
Secretario: Mojica Balera 
Enohelia 
Secretario 2: Cruz Rodríguez 
Héctor Hugo 
Escrutador 1: Flores Ávila Epifanía 
Escrutador 2: Delgado Trujillo 
Pablo 
Escrutador 3: Luna Cruz Misael 

Por cuanto a Mujica 
Valera Enoheia se 
encuentra en la 
sección 224 
contigua 1 del 
encarte. 
Por cuanto a Cruz 
Rodríguez Héctor 
Hugo se encuentra 
en la sección 224 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Flores 
Ávila Epifanía se  
encuentra en la 
sección 224 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto Delgado 
Trujillo Pablo se 
encuentra en la 
sección 224 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a Luna 
Cruz Misael se 
encuentra en la 
sección 224 del 
encarte. 

41 225-C1 Presidente: HERNANDEZ MATIAS 
SERGIO 
Secretario: GONZALEZ BAHENA 
IRVIN DAVID 
Secretario 2: MARCHAN BENITEZ 
MARCOS 
Escrutador 1: GUTIERREZ PRADO 
EUDELIA 
Escrutador 2: HERNANDEZ VILLA 
JOSE 
Escrutador 3: HERNANDEZ ADAME 
GABRIELA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1: Hernández Villa 
José 
Escrutador 2: Hernández Adame 
Gabriela 
Escrutador 3: Gutiérrez Parado 
Adelita 

Por cuanto a 
Hernández Villa 
Jorge se encuentra 
en la sección 225 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Hernández Adame 
Gabriela se 
encuentra en la 
sección 225 
contigua 1 del 
encarte.  
 
Por cuanto a 
Gutiérrez Prado 
Adelita se 
encuentra en la 
sección 225 
contigua 1 del 
encarte. 
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42 227-C1 Presidente: LOPEZ FLORES SONIA 
Secretario: IBARRA ABREGO EFRAIN 
Secretario 2: GARCIA MENDOZA 
MARGARITA 
Escrutador 1: MEJIA SERRANO 
ANDRES 
Escrutador 2: CARDENAS TRUJILLO 
TERESA 
Escrutador 3:COLIMA TERAN ARELI 
CATALINA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2: Valladares Arciniega 
Oscar Bartolo 
Escrutador 3: Arciniega Medina 
Ascencion 

Por cuanto 
Valladares 
Arciniega Oscar se 
encuentra en la 
sección 227 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto Aciniega 
Medina Ascensión 
se encuentra en la 
sección 227 
contigua 2 del 
encarte. 
 

43 227-C2 Presidente: CUEVAS ALVAREZ 
DANIEL 
Secretario: GARCIA VICTORIA 
DAVID 
Secretario 2: ABARCA ROMAN 
MARIA ARIZBET 
Escrutador 1: BLANCAS RODRIGUEZ 
MARCO ANTONIO 
Escrutador 2: CASTILLO KELLERMAN 
ESTEBAN MACARIO 
Escrutador 3: DELGADO BAHENA 
ELIZABETH 

Presidente: AUSENTE 
Secretario: AUSENTE 
Secretario 2: AUSENTE 
Escrutador 1: AUSENTE 
Escrutador 2: AUSENTE 
Escrutador 3: AUSENTE 

Respecto de esta 
casilla  se advierte 
que el impetrante 
no menciona 
personal alguna 
que derive y 
permita el estudio 
de la misma.    

44 228-C1 Presidente: ALVARADO FLORES 
FLOR JAZMIN 
Secretario: VILLALOBOS MURO ANA 
ROSA 
Secretario 2: ALMAZAN BERTOTTO 
LAURA PATRICIA GIOVANNA 
Escrutador 1: BAÑOS SANCHEZ 
ARACELI 
Escrutador 2: FUENTES CASTAÑEDA 
LUCIA 
Escrutador 3:GOMEZ GUIDO 
ENRIQUE JOVANNI 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1: Andrade Soledad 
Gloria 
Escrutador 2: García Ortega Diego 
Escrutador 3: Tallabs Almazan 
Giovana Fabiola 

Por cuanto a 
Andrea Soledad 
Gloria mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 228 básica. 
 
Por cuanto a García 
Ortega Diego se 
encuentra en la 
sección 228 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Tallabs Almanza 
Giovana Fabiola  se 
encuentra en la 
sección 228 
contigua 1 del 
encarte. 

45 253-C1 Presidente: ESQUIVEL SALDAÑA 
TANIA 
Secretario: CRUZ GUTIERREZ JUANA 
Secretario 2: GALVEZ SUAREZ MA 
CANDELARIA 
Escrutador 1: RUIZ ARANDA BLANCA 
LETICIA 
Escrutador 2: GARCIA GARCIA JORGE 
ANTONIO 
Escrutador 3:CARREÑO GARCIA 
ALEJANDRA ANDREA 

Presidente:  
Secretario: Contreras Ramírez 
Beatriz 
Secretario 2: Domínguez Sánchez 
Paulina 
Escrutador 1:  
Escrutador 2:  
Escrutador 3: Carreño García 
García 

Por cuanto a 
Contreras Ramírez 
Beatriz mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 253 basica. 
 
Por cuanto a 
Domínguez Sánchez 
Paulina mediante 
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informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 253 básica. 
 
Por cuanto a 
Carreño García 
García se encuentra 
en la sección 223 
contigua 1 del 
encarte. 

46 254-B Presidente: DAMIAN CEREZO 
MINERVA 
Secretario: RODRIGUEZ REYES 
DANIELA 
Secretario 2: GARCIA MORENO 
ELIZABETH 
Escrutador 1: GONZALEZ HURTADO 
MA. SERAFIN 
Escrutador 2: CRUZ ROMERO LUIS 
ANTONIO  
Escrutador 3:JUAREZ SAMBRANO 
LILIANA GUADALUPE 

Presidente: Román Cerezo 
Minerva 
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2:  
Escrutador 3: 

Por cuanto a 
Román Cerezo 
Minerva se 
encuentra en la 
sección 254 básica 
del encarte. 

47 255-B Presidente: GIRARD CUESY MARIA 
DE LOURDES 
Secretario: HUERTA GOMEZ JOSE 
Secretario2: BAHENA MESINO 
JAZMIN 
Escrutador 1: FERNANDEZ 
MARTINEZ MARIA SANDY 
Escrutador 2: HERNANDEZ BAHENA 
SANCDRA  
Escrutador 3:GARCIA MONTES 
CLAUDIA 

Presidente:  
Secretario: BAHENA MESINO 
JAZMIN 
Secretario 2: FERNANDEZ 
MATINEZ MARIA SANDY 
Escrutador 1: HERNANDEZ 
BAHENA SANDRA  
Escrutador 2: Cortez Ocampo 
María Reyna 
Escrutador 3:Deleonardo Ramírez 
Agustín 

Por cuanto a 
Bahena Mesino 
Jazmín se 
encuentra en la 
sección 255 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a 
Fernández 
Martínez María 
Sandi se encuentra 
en la sección 255 
básica del encarte. 
 
Por cuanto a 
Hernández Bahena 
Sandra se 
encuentra en la 
sección 255 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a Cortez 
Ocampo María 
Reyna se encuentra 
se encuentra en la 
sección 255 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a De 
Leonardo Ramírez 
Agustín mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 255 basica. 

48 255-C1 Presidente: CARRASCO PARIENTE 
MARILU 

Presidente:  
Secretario:  

Por cuanto a de la 
Cruz Granado 
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Secretario: WUSTERHAUS 
FLORIANDIS GUILLERMO 
Secretario 2: PLANAS Y 
GOMEZFRANCISCO FAVIER  
Escrutador 1: MARTINEZ MARTINEZ 
JOSE DAVID 
Escrutador2: CERVANTES BAHENA 
HUMBERTO 
Escrutador3:GARCIA MONTES JESUS  

Secretario 2:  
Escrutador 1: Cruz Granados 
Antonio 
Escrutador2: Reyes Buenaventura 
Escrutador3:avila Granda Estela 

Antonio se 
encuentra en la 
sección 255 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a Reyes 
Buena Ventura 
Rafael mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 255 
contigua 1. 
 
Por cuanto a Ávila 
Granda Estela se 
encuentra en la 
sección 255 
contigua 2 del 
encarte. 

49 256-B Presidente: CARRILLO GAMA 
GIOVANNI ALEJANDRO 
Secretario: EUFRACIO HERRERA 
EMMA 
Secretario2: LOPEZ JUAREZ 
GILBERTO 
Escrutador 1: RUBIO ANTELIS VELIA 
Escrutador2: NUÑEZ FABIAN 
MARIBEL F 
Escrutador3: LAGUNAS FIGUEROA 
FERNANDO 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2: Rubio Antelis Velia 
Teresa 
Escrutador 1: Núñez Fabián 
Maribel F 
Escrutador2: Campuzano  Gurrero 
Gonzalo 
Escrutador3: Hernández 
Villanueva Luis 

Por cuanto a Rubio 
Antelis Velia Teresa 
se encuentra en la 
sección 256 Básica. 
 
Por cuanto a Núñez 
Fabián Maribel F. 
se encuentra en la 
sección 256 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a 
Campusano 
Guerrero Gonzalo 
se encuentra en la 
sección 256 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a 
Hernández 
Villanueva Luis se 
encuentra en la 
sección 256 
contigua 1 pagina 
12 de la lista 
nominal. 

50 256-C1 Presidente: HERNANDEZ BELLO 
ISELA  
Secretario: VALDEZ MONROY 
MIQUEL ANGEL 
Secretario2: CAMILO DOMINGUEZ 
NOEL 
Escrutador 1: MARTINEZ FLORES 
SALVADOR  
Escrutador2: CISNEROS GONZALEZ 
JOSUE 
Escrutador3: HERNANDEZ 
VILLANUEVA ANA CRISTINA 

Presidente:  
Secretario: Cisneros Galván Lenys 
OSMAR  
Secretario2: Cisneros Gómez 
Josué 
Escrutador 1:  
Escrutador2: Hernández V. Diana 
Gabriela 
Escrutador3:HERNANDEZ V. 
María Isabel 

Por cuanto a 
Cisneros Galván 
Lenys Osmar se 
encuentra en la 
sección 256 básica 
pagina 18 de la lista 
nominal. 
 
Por cuanto a 
Cisneros Gómez 
Josué, se encuentra 
en la lista nominal 
en la sección 256 
básica página 18. 
 
Por cuanto a 
Hernández V. Diana 
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Gabriela se 
encuentra en la 
sección 256 
contigua 1 pagina 
12 de la lista 
nominal. 
 
Por cuanto a María 
Isabel Hernández V. 
se encuentra en le 
sección 256 
contigua 1 pagina 
12 de la lista 
nominal. 

51 256-C2 Presidente: CANCINO ROMAY 
MARGARITA DOLORES JOSEFINA  
Secretario: VELAZQUEZ MACHUVA 
REYNA DE JESUS  
Secretario2: RUIZ CASTILLOS 
FRANCISCO 
Escrutador 1: GONZALEZ SALINAS 
FELIPE 
Escrutador2: MELCHOR ZEPEDA 
ASTRID MARLEN 
Escrutador3: LIMON CRUZ RUTH 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: MELCHOR ZEPEDA 
ASTRID MARLEN 
Escrutador2: LIMONCRUZ RUTH  
Escrutador3: Ruiz Garcia Andrade 
Itzel 

Por cuanto a 
Melchor Cepeda 
Astrid Marlem se 
encuentra en la 
sección 256 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Limos 
Cruz Ruth se 
encuentra en la 
sección 256 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Ruiz 
García Andrea Itzel 
se encuentra en la 
sección 256 
contigua 2 de la 
lista nominal 
página 16. 

52 257-B Presidente: AMADOR  ABARCA 
JUAN MANUEL  
Secretario: HERNANDEZ CRUZ JULIO 
CESAR 
Secretario2: VAZQUEZ CORONEL 
VERONICA 
Escrutador 1: ALONSO HERNANDEZ 
HORTENCIA 
Escrutador2: CASARREAL ESTEBAN 
REYNA 
Escrutador3: VALLE GIRON MARIELA 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: Carrillo Vázquez 
Federica 
Escrutador3: CASARREAL 
ESTEBAN REYNA 

Por cuanto a 
Carrillo Vázquez 
Federico mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección527 
contigua 1. 
 
Por cuanto a Casa 
Real Esteban Reina 
se encuentra en la 
sección 257 básica 
del encarte. 

53 257-C1 Presidente: FERNANDEZ CASTREJON 
NAYELI XOCHIL 
Secretario: ALDAY PORCAYO ROSA 
Secretario2: VAZQUEZ LOPEZ 
MARIA ELIZABETH 
Escrutador 1: ARMENDARIZ 
CAMPOS KEILA MARESA 
Escrutador2: CASTRO VARGAS 
JORGE IGNACIO 
Escrutador3: 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: CASTRO VARGAS 
JORGE IGNACIO 
Escrutador2: ACOSTA BAHENA 
OMAR 
Escrutador3: López Cruz Olivia 

Por cuanto a Castro 
Vargas Jorge 
Ignacio se 
encuentra en la 
sección 257 
contigua 1 encarte. 
 
Por cuanto a Acosta 
Bahena Omar se 
encuentra en la 
sección 257 
contigua 1 encarte. 
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Por cuanto López 
Cruz Olivia se 
encuentra en la 
sección 257 
contigua 3 de la 
lista nominal 
página 33. 

54 257-C4 Presidente: ZACARIAS RIOS 
CLAUDIA 
Secretario: DEMEZA ROMAN TANIA 
MARLENE 
Secretario2: GARRIDO VARGAS 
CARLOS 
Escrutador 1: GARCIA VILCHIS 
MERIT 
Escrutador2: DE LA PAZ GUTIERREZ 
KYTZIA DANIELA  
Escrutador3:CARDENAS ROSAS 
REYNA ALEJANDRA 

Presidente:  
Secretario: De la Paz Gutiérrez 
Kytzia Daniela 
Secretario2:  
Escrutador 1:Castañeda 
Rodríguez Eloísa  
Escrutador 2. BUENO MENDOZA 
IGNACIO 
Escrutador 3: Apaez Ramírez 
Verónica 

Por cuanto a de la 
Paz Gutiérrez Kytzia 
Daniela  se 
encuentra en la 
sección 257 
contigua 4 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Castañeda 
Rodríguez Eloísa se 
encuentra en la 
sección 257 
contigua 4 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Bueno 
Mendoza Ignacio se 
encuentra en la 
sección 257 
contigua 4 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Apaez 
Ramírez Verónica 
se encuentra en la 
sección 257 
contigua 2 del 
encarte. 

55 257-C6 Presidente: RUIZ OCAMPO AURA 
GUADALUPE 
Secretario: GONZALEZ  GONZALEZ 
ONESIMO MELITON 
Secretario 2: ALCANTARA MACEDO 
FRANCISCO  
Escrutador 1: CABRERA SANCHEZ 
JULIAN 
Escrutador2: MARTINEZ CASTILLO 
ROSA MARIA 
Escrutador3:CORTES CRUZ MARTHA 
EVA  

Presidente: GONZALEZ GONZELEZ 
ONESIMA MELITON 
Secretario: ilegible 
Secretario 2: MARTA CASTILLO 
ROSA MARIA  
Escrutador 1: CORTES CRUZ 
MARTHA EVA 
Escrutador2: Aguilar Lara Josefa 
Escrutador3:Hernandez Leal 
Rogelio 

Por cuanto a 
González González 
Onésimo Melitón 
se encuentra en la 
sección 257 
contigua 6 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Martínez Castillo 
Rosa María se 
encuentra en la 
sección 257 
contigua 6 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Cortes 
Cruz Martha Eva se 
encuentra en la 
sección 257 
contigua 6 del 
encarte.  
  
Por cuanto a 
Aguilar Lara Josefa 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
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encontró en la 
sección 257 básica.  
 
Por cuanto a 
Hernández lela 
Rogelio mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 257 
contigua 2.   

56 261-B Presidente: LEOON ZEMPOALTECA 
TRNIDAD 
Secretario: GARCIA GRACIA 
ARACELY 
Secretario 2: FLORES ROJAS ISRAEL 
Escrutador 1: RAMIREZ ACEVEDO 
BERTHA LILIA 
Escrutador2: ALBARRAN MORALES 
JOSE LUIS  
Escrutador3:CALDERON GONZALEZ 
JEANNETTE 

Presidente:  
Secretario: FLORES  ROJAS ISRAEL  
Secretario 2: RAMIREZ ACEVEDO 
BERTHA LILIA 
Escrutador 1: Escalona Razo 
Antonio 
Escrutador2: García López Alan 
Escrutador3:German Cano Arturo 

Por cuanto a Flores  
Rojas Israel se 
encuentra en la 
sección 261 básica  
del encarte.  
 
 Por cuanto a 
Ramírez Acevedo 
Bertha Lilia se 
encuentra en la 
sección 261 básica 
del encarte.  
 
Por cuanto a 
Escalona Razo 
Antonio se 
encuentra en la 
sección 261 básica 
encarte. 
 
Por cuanto a García 
López Alan se 
encuentra en la 
sección 261 básica 
encarte. 
 
Por cuanto a 
German Cano 
Arturo mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 261 basica. 

57 262-B Presidente: SALAZAR MOLINA 
ROSALINDA  
Secretario: VALORA GONZALEZ 
LILIANA 
Secretario 2: HERNANDEZ TORRES 
AURORA PATRICIA 
Escrutador 1: MUÑOZ PEREZ 
FERNANDO  
Escrutador 2: VALENCIA HERRERA  
ADRIAN  
Escrutador 3: RODRIGUEZ 
MARTINEZ MARCELA 

Presidente:  
Secretario: Hernández Torres 
Aurora Patricia 
Secretario 2: VALENCIA  HERRERA 
ADRIAN  
Escrutador 1: Aguilar  Delgado 
Ricardo  
Escrutador 2: Navarro Rivera 
Florencia  
Escrutador 3: Ríos García Virginia 

Por cuanto al 
Hernández Torres 
Aurora Patricia se 
encuentra en la 
sección 262 básica 
encarte. 
  
Por cuanto a 
Valencia  Herrera 
Adrián se 
encuentra en la 
sección 262 básica 
del encarte. 
Por cuanto a : 
Aguilar  Delgado 
Ricardo mediante 
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informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 262 básica. 
 
Por cuanto a 
Navarro Rivera 
Florencia  se 
encuentra en la 
sección 262 básica 
encarte.  
 
Por cuanto a Ríos 
García Virginia se 
encuentra en la 
sección 262 básica 
del encarte. 
 

58 262-C1 Presidente: BONFIL CAMPOS MA. 
ELENA 
Secretario: ZAMUDIO ARREDONDO 
JORGE 
Secretario 2: MARTINEZ MENDOZA 
FERNADO RAFAEL  
Escrutador 1: ZAMUDIO USCANGA 
MARIA FERNANDA  
Escrutador 2: ARAGON BARRERA 
MARIA DE JESUS  
Escrutador 3:CASIS PASQUEL JOSE 
MIGUEL 

Presidente:  
Secretario: MARTINEZ MENDOZA 
FERNANDO RAFAEL 
Secretario 2: ARAGON BARRERA 
MARIA DE JESUS 
Escrutador 1: Casis Pasquel Jose 
Miguel 
Escrutador 2: Esparza Calvillo 
Beatriz 
Escrutador 3: AUSENTE 

Por cuanto a 
Martínez Mendoza 
Fernando Rafael se 
encuentra en la 
sección 262 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Aragón Barrera 
María de Jesús se 
encuentra en la 
sección 262 
continua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Casis 
Pasquel José 
Miguel se 
encuentra en la 
sección 262 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Esperanza Calvillo 
Beatriz de 
encuentra en la 
sección 262 básica 
del encarte. 

59 263-B Presidente: SALMERON ANGEL 
FAUSTINO AURORA 
Secretario: CUEVAS CSARRUBIAS 
AURORA 
Secretario 2: SOLER GAMA ANGELES 
LUCIA  
Escrutador 1: JUAREZ RODRIGUEZ 
MIRIAM  
Escrutador2: ORTEGA MORENO 
MIREYA 
Escrutador3: ABURTO HERNADEZ 
FLOR 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: SOLER GAMA 
ANGELES LUCIA 
Escrutador 1: ilegible 
Escrutador2: Sánchez Hernández 
Escrutador3: ilegible 

Por cuanto a Soler 
Gámez Ángeles 
Lucia se encuentra 
en la sección 263 
básica. 
 
Por cuanto a  
Godínez Morales 
Lizbeth se 
encuentra en la 
sección 263 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a 
Sánchez Hernández 
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Margarita no se 
cuenta con 
información. 

60 263-C1 Presidente: MIJANGOS VELASQUEZ 
ISMELDA 
Secretario: ECHEVERRIA ALVEAR 
DEYANYRA 
Secretario2: LUISCE HERNANDEZ 
ATHENA 
Escrutador 1: LELO DE LARREA 
ANTHENA 
Escrutador2: FARFAN MEDEZ ISRAEL 
Escrutador3: BAILON GONZALEZ 
CONSTANCIO 

Presidente:  
Secretario: LISCE HERNANDEZ 
ATHENA 
Secretario2: LELO DE LARREA 
RASHBAUM CAROLINA 
Escrutador 1: ilegible 
Escrutador2: MARIN MORENO 
GENOVEVA 
Escrutador3: Musito Marin Lus 
Maria  

Por cuanto a Luis 
Hernández Atenas 
se encuentra en la 
sección 263 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Lelo 
de la Rea 
Rashbaum Carolina 
se encuentra en la 
casilla 263 contigua 
1 del encarte. 
 
Por cuanto a Marín 
Moreno Giovanna 
se encuentra en la 
sección 263 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Mocito Martin Luz 
María mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 263 
contigua1. 

61 281-B Presidente: VILLARREAL PERAL 
LAURA  
Secretario: ABARCA GARCIA MARIA 
EUGENIA 
Secretario2: BRITO MIRANDA 
MARGARITA 
Escrutador 1: CASTAÑEDA 
VILLALPANDO IVONNE 
Escrutador2: LAVIN 
MARMOLEJOSERGIO FERNANDO 
Escrutador3: RIVERA PATIÑO 
RAQUEL 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: LAVIN MARMOLEJO 
SERGIO FERNADO 
Escrutador2: BERTHA LEON 
ARENAL 
Escrutador3: MARGARITO RUBEN 
ARECHIGA AVILES 

Por cuanto a Lavín 
Marmolejo Sergio 
Fernando se 
encuentra en la 
sección 281 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Bertha 
León Arenal se 
encuentra en la 
sección 281 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a 
Margarito Rubén 
Arechiga Avilés se 
encuentra en la 
sección 281 básica 
del encarte. 

62 282-B Presidente: ACEVEDO ARIZA 
RODOLFO EZQUIEL 
Secretario: ARANA MARTINEZ 
MARIA ELISA 
Secretario2: CISNEROS MIRANDA 
JAIRO 
Escrutador 1: GARCIA HERNANDEZ 
MARIA DE JESUS  
Escrutador2: ARIZMENDI 
GUTIERREZ ERIKA  
Escrutador3: MEJIA CAMPUZANO 
JANETH GUADALUPE 

Presidente:  
Secretario: AUSENTE 
Secretario2: ARIZMENDI 
GUTIERREZ ERIKA 
Escrutador 1: JUVENTINA ELVIRA 
ABARCA JIMENEZ 
Escrutador2: TEODOLFO GARCIA 
SALAZAR  
Escrutador3: AUSENTE 

Por cuanto a 
Arizmendi 
Gutiérrez Erika se 
encuentra en la 
sección 282 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto  
Juventino Elvira 
Abarca Jiménez 
Se encuentra  en la 
sección 282 básica 
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del encarte. 
 
Por cuanto a 
Teodolfo  García 
Salazar se 
encuentra  en la 
sección 282 básica 
del encarte. 

63 282-C2 Presidente: ROMERO SOTO 
GUSTAVO 
Secretario: CASARES FLORES TANIA 
VAIANEY 
Secretario2: GARCIA CASTREJON 
ROBERTO 
Escrutador1: VILLEGAS CALDERON 
FULGENCIO  
Escrutador2: CEJA NAJERA JOSE 
LUIS  
Escrutador3: GALINDO REYES 
FRANCISCO OMAR 

Presidente:  
Secretario: GARCIA CAATREJON 
ROBERTO  
Secretario2: VILLEGAS CALDERON 
FULGENCIO 
Escrutador 1: JOVITA RETANA 
FRIAS 
Escrutador2: ELEUTERIO 
ESTRADA MEDINA  
Escrutador3: Carlos Alejandro 
López Romero 

Por cuanto García 
CASTREJON 
Roberto se 
encuentra en la 
sección 282, 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Villegas CALDERON 
Fungen cio se 
encuentra en la 
sección 282, 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Jovita 
Retana Frías se 
encuentra en la 
sección 282, 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto 
Eleuterio Estrada 
Medina se 
encuentra en la 
sección 282, 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Carlos 
Alejandro López 
Romero se 
encuentra en la 
sección 282 
contigua 1 pagina 
15 de la lista 
nominal. 

64 283-C2 Presidente: VERGARA JUAREZ 
ROCIO 
Secretario: DIAZ ROMERO HORACIO 
JAVIER 
Secretario2: FLORES VALDEZ LUZ 
MARIA 
Escrutador 1: GARCIA GOMEZ LUIS 
RODRIGO 
Escrutador2: SALGADO GOMEZ LUIS  
Escrutador3: VERGARA ALVAREZ 
ANDRES 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: VERGARA ALVAREZ 
ANDRES  
Escrutador3: CASTILLO TAPIA 
SILVIA  

Por cuanto a 
Vergara Álvarez 
Andrés a se 
encuentra en la 
sección 283 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Castillo Tapia Silva 
se encuentra en la 
sección 283 
contigua 2 del 
encarte. 

65 284-C1 Presidente: ARCOS BARCENAS 
MARIELA  
Secretario: CRUZ MARTINEZ LILIA 
DALILA  
Secretario2: VIVEROS MAXINEZ 

Presidente:  
Secretario: AUSENTE 
Secretario2:  
Escrutador 1: HERNANDEZ 
ALARCON JUAN MANUEL 

Por cuanto 
Hernández Alarcón 
Juan Manuel se 
encuentra en la 
sección 284 
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MARIBEL MARBEL 
Escrutador 1: CATALAN GUTIERREZ 
NAYELI 
Escrutador2: GONZALEZ DE LA PAZ 
YOLANDA 
Escrutador3: HERNANDEZ ALARCON 
JUAN MANUEL  

Escrutador2:  
Escrutador3:AUSENTE 

contigua 1 del 
encarte.  

66 285-C1 Presidente: GARCIA HERNANDEZ 
KARLA  
Secretario: BRITO MOYAO MARIA 
ISABEL  
Secretario2: LOPEZ PERALTA INES 
Escrutador 1: LOPEZ PERALTA INES 
Escrutador2: BOTELLO SANCHEZ 
ABRAHAM 
Escrutador3: MARTINEZ RAMOS 
IRENE 

Presidente:  
Secretario: INES LOPEZ PERALTA 
Secretario2: URIEL VASQUEZ 
FILARES 
Escrutador 1: MIGUEL  ANGEL 
CORONA ACEVEDO 
Escrutador2: NORMA ACEVEZ 
ALCANTARA 
Escrutador3:ESTELA QUINTERO 
GARDUÑO 

Por cuanto a Inés 
López Peralta se 
encuentra en la 
sección 285 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Uriel 
Vázquez Filares se 
encuentra en la 
sección 285 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto Miguel 
ángel Corona 
Acevedo se 
encuentra en la 
sección 285 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto Norma 
Aceves Alcántara 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 285 básica. 
 
Por cuanto a Estela 
Quintero Garduño 
se encuentra en la 
sección 285 
contigua 1 de la 
lista nominal. 

67 286-C1 Presidente: ABRAJAM URIOSTEGUI 
LAURA RUBI  
Secretario:  RIVERA JIMENEZ MARIA 
DE LOS ANGELES VICTORIA  
Secretario2: ALMAZA SALGADO 
ENRIQUE 
Escrutador 1: VELA FLORES DANIEL  
Escrutador2: CHAVEZ DIAZ GREICI 
JAEL 
Escrutador3: FLORES NORIEGA LUIS 
ENRIQUE 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario2:  
Escrutador 1: FRANCISCO 
VELAZQUEZ GADOSO 
Escrutador2:  
Escrutador3: ANAHI VENEGAS 
PINEDA 

Por cuanto 
Francisco 
Velázquez Gardoso 
se encuentra en la 
sección 286 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a  Anahí 
Benegas Pineda se 
encuentra en la 
sección 286 
contigua 1 del 
encarte.  

68 287-B Presidente: BENITEZ ARELLANO 
JUAN MANUEL  
Secretario: GOMEZ ARAGON JORGE 
RUBEN  
Secretario2: DIAZ PEREZ NANCY 
Escrutador 1: FLORES BAHENA 
JENIFRE GRACIELA  
Escrutador2: GALLARDO MORALES 

Presidente:  
Secretario: AUSENTE  
Secretario2:  
Escrutador 1:  
Escrutador2: MANUEL ANTONIO 
VERGARA BERMUDEZ 
Escrutador3: ISABEL GONZALEZ 
ALONSO 

Por cuanto a 
Manuel Antonio 
Vergara Bermúdez  
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
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NATIVIDAD 
Escrutador3: VARGAS QUIROZ 
REBECA 

encontró en la 
sección 287 básica. 
 
Por cuanto a Isabel 
González Alonzo se 
encuentra en la 287 
basica. 

69 287-C1 Presidente: TRINIDAD GARCIA 
ALFONSO 
Secretario: VARGAS QUIROZ SOL 
DANAE 
Secretario 2: TRUJILLO ALCAZAR 
HERIBERTO 
Escrutador 1: VARGAS QUIROZ 
SOLEDAD 
Escrutador 2: VALDERZ PASTRANA 
EMILIA 
Escrutador 3:BAZAN TARANGO 
ROBERTO 

Presidente:  
Secretario: HERIBERTO TRUJILLO 
ALCAZAR 
Secretario 2: JORGE RUBEN 
GOMEZ ARAGON  
Escrutador 1: LAURA ALONSO 
HERNANDEZ 
Escrutador 2:AUSENTE   
Escrutador 3:AUSENTE 

Por cuanto 
Heriberto Trujillo 
Alcázar se 
encuentra en la 
sección 287 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Jorge 
Rubén Gómez 
Alarcón se 
encuentra en la 
sección 287 básica  
del encarte. 
 
Por cuanto Laura 
Alonzo Hernández 
se encuentra en la 
sección mediante 
informe de 
autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 287 básica. 

70 288-B Presidente: ANTUNEZ BLANCAS 
OMAR 
Secretario: CHAPARRO HERNANDEZ 
IRIS 
Secretario 2: TRUJILLO CAMPOS 
PERALTA 
Escrutador 1: FIGUEROA ESTRADA  
GUILLERMINA 
Escrutador 2: ALBARRAN MARTINEZ 
YADIRA 
Escrutador 3:AGUSTIN ESPINOZA 
FLORINDA 

Presidente:  
Secretario: PERLITA TRUJILLO 
CAMPOS  
Secretario 2: NEIDY MALLIDA 
URIOSTEGUI 
Escrutador 1:FLORINDA AGUSTIN 
ESPINOZA   
Escrutador 2:JOSE DE JESUS 
PIPULA ANTUNEZ   
Escrutador 3: FERNANDO JAIR 
BLASS ACOSTA  

Por cuanto a Perlita 
Trujillo Campos se 
encuentra en la 
sección 288 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a Neidy 
MALLIDA 
Urióstegui se 
encuentra en la 
sección 288 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Florinda  Agustín 
Espinoza se 
encuentra en la 
sección 288 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a  José 
de Jesús Pipula 
Antúnez se 
encuentra en la 
sección 288 básica 
del encarte. 
 
Por cuanto a 
Fernando Jair Blas 
Acosta  se 
encuentra sección 
288 básica de la 
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lista nominal. 

Espinoza 288-C1 Presidente: GARCIA OCAMPO 
PEDRO 
Secretario: RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
MIRELLA  
Secretario 2: ADAN VILLANUEVA 
MARIO ALEJANDRO 
Escrutador 1:VELA BAUTISTA 
MARICELA  
Escrutador 2: SOTO PALOMARES 
EDGRA RAUL  
Escrutador 3: SOTO CHAVEZ 
FRANCISCO ARMANDO 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1: JOSE MANUEL 
GOMEZ  
Escrutador 2: MARGARITA 
ROMAN BUSTAMANTE 
Escrutador 3: LUIS FERDANDO 
HERNANDEZ OLVERA  

Por cuanto José 
Manuel Gómez 
encuentra 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 256 
contigua 1. 
 
Por cuanto a 
Margarita Román 
Bautista se 
encuentra en la 288 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Luis 
Fernando 
Hernández Olvera 
no se cuenta con 
información. 

72 288-C2 Presidente: LAGUNAS ZAGAL ANA 
KAREN 
Secretario: MONTALVAN RAMIREZ 
RAMIRO 
Secretario 2: RIVERA MUÑOZ JULIA 
Escrutador 1: MALLIDA URIOSTEGUI 
NEIDY 
Escrutador 2: CRUZ AURELIO 
VERONICA 
Escrutador 3:MORALES ALMAZAN 
ANTONIO 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: JAVIER RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
Escrutador 1: ALEJANDRA 
VILLANUEVA RAYODO   
Escrutador 2: PEDRO LEON 
SOLANO  
Escrutador 3:MARIA ELEAZAR 
SANCHEZ GONZALEZ 

Por cuanto a Javier 
Rodríguez 
Rodríguez se 
encuentra en la 
sección 288 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Alejandra 
Villanueva Rayado 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 288 
contigua 2. 
 
Por cuanto a Pedro 
León Solano 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 279 básica. 
 
Por cuanto a 
Roberto Becerril 
Torres se encuentra 
en sección 288 
básica pagina 8 de 
la lista nominal. 
 
Por cuanto a María 
Eleazar Sánchez 
Gonzales mediante 
informe de 
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autoridad de fecha 
13 de julio por la 
junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 288 
contigua 2. 

73 290-C1 Presidente: FLORES HERNANDEZ 
AIDE MARIA DE LOURDES 
Secretario: OLIVARES ALANIS 
MARIA ELENA 
Secretario 2: CORTES DOMINGUEZ 
JOEL ALEJANDRO 
Escrutador 1: CALZADA CASTILLO 
RAFAEL JESUS   
Escrutador 2: REYES ZARAGOZA 
HILDA  
Escrutador 3:PATIÑO CUEVAS 
ISABEL 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: LAURA FLORES RIOS  
Escrutador 1: ISABEL PATIÑO 
CUEVAS 
Escrutador 2: CECILIA OLIVARES 
CUEVAS 
Escrutador 3: MA. DE LOURDES 
ESTRADA VARGAS 

Por cuanto  Laura 
Flores  Ríos se 
encuentra en la 
sección 290 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Isabel 
Patiño Cuevas se 
encuentra en la 
sección 290 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Cecilia 
Olivares Cuevas se 
encuentra en la 
sección 290 
contigua 1 del 
encarte. 
Por cuanto a Ma. 
De Lourdes Estrada 
Vargas se 
encuentra en la 
sección 290 básica 
del encarte. 

74 291-C1 Presidente: ARIAS FUENTES RUBEN 
MARIANO 
Secretario: HERRERA LOPEZ ROSA 
Secretario 2: FIGUEROA CORTES 
SAMANTHA MICHEL 
Escrutador 1: BALLESTEROS 
OROPEZA LILIA EVELYN  
Escrutador 2:HERRERA VALLE 
FERNANDO  
Escrutador 3: DIAZ MIRANDA 
JUDITH 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2: DIAZ MIRANDA 
JUDITH 
Escrutador 3:BAHENA SALGADO 
LUCIA TERESA 

Por cuanto a  Díaz 
Miranda Judith se 
encuentra en la 
sección 291 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto Bahena 
Salgado Lucia 
Teresa se 
encuentra en la 
sección 291 
contigua 1 del 
encarte. 

75 308-C1 Presidente: BUSTAMANTE 
ESCOBEDO INDIRA 
Secretario: CASTAÑEDA PEDROZA 
KAIDY KAREM 
Secretario 2: GUTIERREZ RAMIREZ 
GASTON   
Escrutador 1: DI MAGGIO CABRERA 
GIOVANNI 
Escrutador 2: PAZ GONZALEZ PABLO 
ALEJANDRO 
Escrutador 3: CEBALLOS VAZQUEZ 
DANTE 

Presidente:  
Secretario: PABLO ALEJANDRO 
ESCOBEDO 
Secretario 2:  
Escrutador 1: OSCAR PEREZ NAVA 
Escrutador 2: HUGO ENRIQUE 
URIOSTEGUI 
Escrutador 3: NATALI LUCERO 
PINEDA CORDERO 

Por cuanto a Pablo 
Alejandro Escobedo 
se encuentra en la 
sección 308 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Oscar 
Pérez Nava  se 
encuentra en la 
sección 308 
contigua 1 página 
13e de la lista 
nominal. 
 
Por cuanto a Hugo 
Enrique Urióstegui 
se encuentra en la 
sección 308 
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contigua 1 pagina 
29 de la lista 
nominal. 
 
Por cuanto a 
Natalia Lucero 
Cordero se 
encuentra en la 
sección 308 básica 
del encarte. 

76 309-B Presidente: VELAZQUEZ DELGADO 
EZEQUIEL  
Secretario: ARTEAGA RIOS FREDY 
Secretario 2: CAMBRAY JAIMES 
EMMANUEL NEFTALI 
Escrutador 1: RODRIGUEZ 
MALDONADO YAJAIRA 
Escrutador 2: BRIONES BANDA 
HORTENCIA 
Escrutador 3:CUEVAS MARTINEZ 
MARIA LUISA 

Presidente:  
Secretario: GARCIA RODRIGUEZ 
XOCHITL 
Secretario 2:  
Escrutador 1:  
Escrutador 2:  
Escrutador 3: 

Por cuanto a García 
Rodríguez Xóchitl 
se encuentra en la 
sección 309 básica 
del encarte. 

77 309-C1 Presidente: MOJICA CUEVAS 
GUDELIA 
Secretario: BAHENA LOPEZ ROSA 
MARIA 
Secretario 2: PORCAYO SANCHEZ 
JULIA ALEJANDRA 
Escrutador 1: ALVIRDE GUTIERREZ 
JUAN   
Escrutador 2: CISNEROS GOMEZ 
RUBEN 
Escrutador 3: ALBA CANO MIGUEL 
ANGEL 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2: ROSA MARIA 
BAHENA LOPEZ 
Escrutador 1: CISNEROS GOMEZ 
RUBEN  
Escrutador 2: SALVADOR BATALLA 
MAGAÑA 
Escrutador 3: MARIA ISABEL DIAZ 
AGAPITO 

Por cuanto a Rosa 
María Bahena 
López se encuentra 
en la sección 309 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto Cisneros 
Gómez Rubén se 
encuentra en la 
sección 309 
contigua 1 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Salvador Batalla 
Magaña se 
encuentra en la 
sección 309 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a Maira 
Isabel Díaz Agapito 
se encuentra en la 
sección 309 
contigua 1 del 
encarte. 

78 309-C2 Presidente: NAJERA MONTIEL 
JESSICA 
Secretario: MONCADA SALGADO 
GILBERTO RAFAEL 
Secretario 2: CORDOVA PANCE 
AGUEDA 
Escrutador 1: ARETAGA ORTEGA 
MA. MERCEDES 
Escrutador 2: CONTRERAS 
CALDERON MERCEDES 
Escrutador 3: BATALLA MAGAÑA  
SALVADOR  

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1: CONTRERAS 
CALDERON MERCEDES  
Escrutador 2: MIGUEL ANGEL 
DIAZ RAMIREZ 
Escrutador 3: AUSENTE 

Por cuanto a 
Contreras Calderón 
Mercedes se 
encuentra en la 
sección 309 
contigua 2 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Miguel ángel Díaz 
Ramírez se 
encuentra en la 
sección 309 
contigua 2 del 
encarte. 
 

79 309-C3 Presidente: ARTEAGA NAJERA Presidente:  Por cuanto Ayala 
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GEMA LIZETTE 
Secretario: BRITO GOMEZ ISRAEL 
Secretario 2: MORENO CANO JUAN 
CARLOS 
Escrutador 1: AYALA GONZALEZ 
BENIGNO JAVIER  
Escrutador 2: RONONEL MARIN 
FABIAN ARTURO  
Escrutador 3: BOLLAS AGUILAR 
JUAN JOSE 

Secretario:  
Secretario 2: AYALA GONZALEZ 
BENIGHNO JAVIER 
Escrutador 1: CORONEL MARIN 
FABIAN ARTURO 
Escrutador 2: IVAN ALVIRDE 
GUTIERRES  
Escrutador 3:EVA NAJERA DIAZ 

González Benighno 
Javier se encuentra 
en la sección 309 
contigua 3 del 
encarte. 
 
Por cuanto a 
Coronel Marín 
Fabián Arturo se 
encuentra en la 
sección 309 
contigua 3 del 
encarte. 
 
Por cuanto a  Juan 
Albirde Gutiérrez se 
encuentra en la 
sección 309 básica  
página 6 de la lista 
nominal. 
 
Por cuanto a Eva 
Nagüera Díaz Se 
encuentra 
mediante informe 
de autoridad de 
fecha 13 de julio 
por la junta distrital 
ejecutiva se 
encontró en la 
sección 309 
contigua 1. 
 

80 310-B Presidente: CARRILLO BUSTOS 
THELMA GLADYS 
Secretario: HERNANDEZ GOMEZ 
OLAYO 
Secretario 2: LARA URIHUELA 
SEBASTIAN 
Escrutador 1: DOMINGUEZ 
HIDALGO MARCELA 
Escrutador 2: LAZARO OCAMPO 
OLIVIA 
Escrutador 3:LARA FRANCISCO 
CRISTIAN JAIME 

Presidente:  
Secretario:  
Secretario 2:  
Escrutador 1:  MARIA DE JESUS 
ESTRADA GARCIA  
Escrutador 2:  
Escrutador 3: 

Por cuanto a María 
de Jesús Estrada 
García se encuentra 
en la sección 310 
contigua 1 del 
encarte. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado advierte lo siguiente: 

 

Casillas en las que actuaron los funcionarios en los cargos 

designados. 

 

Por lo que hace a las casillas194 básica, 194 contigua 1, 194 

contigua 2, 194 contigua 3, 194 contigua 4, 195 básica, 195 

contigua 1, 195 contigua 2, 196 contigua 1, 196 contigua 3, 197 

básica, 197 contigua 1, 197 contigua 2, 197 contigua 3, 197 
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contigua 5, 198 contigua 1, 198 contigua 2, 199 básica, 199 

contigua 1, 199 contigua 2, 199 contigua 3, 219 contigua 2, 220 

básica, 220 contigua 1, 220 extraordinaria 1 contigua 1, 220 

extraordinaria 1 contigua 1, 220 extraordinaria 1 contigua 2, 220 

extraordinaria 1contigua 3, 221 básica, 222 básica, 222 contigua 

1, 222 extraordinaria 1, 222 extraordinaria 1 contigua1, 222 

extraordinaria 1 contigua 2, 222 extraordinaria 1 contigua 3, 222 

extraordinaria 1 contigua 4, 223 contigua 1, 224 básica, 224 

contigua 1, 225 contigua 1, 227 contigua 1, 227 contigua 2, 228 

contigua 1, 253 contigua 1, 254 básica, 255 básica, 256 básica, 

256 contigua 1, 256 contigua 2, 257 básica, 257 contigua 1, 257 

contigua 4, 257 contigua 6, 261 básica, 262 básica, 262 contigua 

1, 263 contigua 1, 281 básica, 282 básica, 282 contigua 2, 283 

contigua 2, 284 contigua 1, 285 contigua 1, 286 contigua 1, 287 

básica, 287 contigua 1, 288 básica, 288 contigua 2, 290 contigua 

1, 291 contigua 1, 308 contigua 1, 309 básica, 309 contigua 1, 

309 contigua 2, 309 contigua 3, 310 básica,  se desestima el 

agravio consistente en que la votación se recibió por personas 

distintas a las facultadas por la ley, toda vez que de la revisión 

detenida del encarte y de la lista nominal, que obran en autos 

en el presente expediente , así como del examen de las actas 

de jornada electoral y de las actas de escrutinio y cómputo, se 

advierte que la votación fue recibida por las personas 

autorizadas por el autoridad competente correspondiente, en 

tanto que fungieron como funcionarios de las mesas directivas 

en dichas casillas y, por tanto, recibieron la votación, las 

personas insaculadas y capacitadas por la autoridad electoral 



 

143 
 

administrativa, y desempeñaron el cargo para el cual fueron 

designadas previamente. 

 

Por tanto, no se acredita la irregularidad invocada estimada por 

el impetrante, de ahí que el agravio resulte INFUNDADO. 

 

Por cuanto a las casillas identificadas con los siguientes número, 

197 contigua 4, 220 extraordinaria 1, 228 contigua 1, 255 

contigua 1, 263 básico, 288 contigua 1, en el que solo intervino 

una persona no autorizada por la sección electoral  o facultada 

por la legislación, como lo manifiesta el impetrante como 

funcionaria de casilla por lo que  la parte actora sostiene que se 

debe anular la votación porque fue recibida por personas que 

actuó como funcionario de la mesa directiva sin pertenecer a la 

sección electoral de las multicitadas casillas. 

 

En tales consideraciones esta autoridad jurisdiccional alude y 

advierte que derivado del voto razonado por los Magistrados de 

Janine M. Otálora Malassis y Héctor Romero Bolaños, ambos de 

la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 

sede en el Distrito Federal, del Poder Judicial de la Federación, 

en el juicio de inconformidad SDF-JIN-21/2015, que a la letra 

dice: 

[…] 

Emitimos el presente voto razonado, en virtud de que 

disentimos del criterio contenido en la jurisprudencia que 

sirvió de sustento para decretar la nulidad de la votación 

recibida en cuatro casillas, por la causal prevista en el 

inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, 

cuya aplicación nos resulta obligatoria, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 



 

144 
 

 

El citado numeral dispone que la jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior de este Tribunal resulta obligatoria 

entre otras, para las Salas Regionales del mismo. 

 

En este sentido, tomando en cuenta que en el caso 

resulta aplicable la jurisprudencia 13/2002, intitulada 

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U 

ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. 

LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON 

UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA 

SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NUILDAD 

DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR  Y SIMILARES)2,  por lo que atendiendo al 

principio de legalidad que debe regir en todos los actos 

de esta autoridad jurisdiccional, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional estamos obligados a acatar su 

contenido y alcance. 

 

No obstante esto, estimamos necesario manifestar ciertas 

consideraciones que nos llevan a no compartir el sentido 

de la citada jurisprudencia. 

 

En el  presente caso, el partido actor promovió el juicio de 

inconformidad identificado con la clave SDF-JIN-21/2015 

en contra de los resultados, la declaración de validez y la 

constancia de mayoría expedida a favor de fórmula de 

candidatos postulada por la Coalición Parcial integrada 

por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, haciendo valer la nulidad de la 

votación recibida en casilla, bajo la hipótesis  prevista en 

el inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de 

Medios, consistente en recibir la votación por personas y 

órganos distintos a los facultados por la ley. 

 

En la sentencia, se aprobó la anulación de las casillas 1315 

C1, 1338 C2, 1371 C1 y 1405 E1 C1, en razón de que en 

todos los casos un funcionario no corresponde a la 

sección. 

 

                                                           
2 Consultable en la Compilación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 1997-2013, 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen1 pags. 614 a 616. 
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Lo anterior, atendiendo a lo previsto en el artículo 274 

párrafo 1 inciso d) de la Ley Electoral,  así como al criterio 

jurisprudencial antes aludido, que fue declarado 

formalmente obligatorio por la Sala Superior de este 

Tribunal Electoral, el veintiuno de febrero de dos mil dos, 

deriva de la resolución  de los juicios de revisión 

constitucional con las claves de expedientes SUP-JRC-

035/99, SUP-JRC-178/2000 y SUP-JRC-257/2001. 

 

Las consideraciones centrales que sustentan la 

jurisprudencia son las siguientes: 

 

 Que las mesas directivas de casilla se integran con 

residentes de la sección electoral respectiva, en ejercicio 

de sus derechos políticos. 

 

 Que la ley  prescribe la forma en la que deben proceder 

los ciudadanos insaculados y nombrados para los cargos 

de presidente, secretario y escrutadores propietarios de la 

casilla electoral para instalarla.  

 

 Que la ley prevé los mecanismo o procedimientos a seguir 

en caso de no pueda instalarse la mesa directiva con la 

normalidad apuntada, esto es, se contempla que deben 

ocuparse los cargos faltantes mediante la designación, 

por parte de algún funcionario propietario o suplente, la 

propia autoridad electoral o incluso los representantes de 

los partidos políticos de común acuerdo. 

 

 Que en caso de ser necesario contemplar los funcionarios 

de casilla por no haberse presentado los designados, los 

nombramientos recaerán, de entre los electores que se 

encontraran  formados en la casilla, siempre que 

pertenezcan a la sección electoral.  

 

 Que el hecho de que una persona que no fue designada 

por el organismo electoral competente no aparezca en el 

listado nominal de electores correspondiente a la sección 

electora respectiva haya formado parte en la integración 

de la mesa directiva de casilla, sin importar el cargo, no es 

una irregularidad menor. 
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 Que dicha irregularidad constituye una franca 

transgresión a lo previsto por el legislador ordinario de que 

los órganos receptores de la votación se integren, en todo 

caso, con electores de la sección que corresponda. 

 Que la participación de una persona que no pertenece a 

la sección pone en entredicho el apego irrestricto a los 

principio de certeza y legalidad del sufragio. 

 

 Que ante la actualización de tal situación lo procedente 

es anular la votación recibida en esa casilla. 

 

Al respecto, de manera por demás respetuosa 

consideramos que debe replantearse el contenido de la 

citada jurisprudencia, pues la misma nos obliga a anular la 

votación recibida en un casilla cuando se acredite que 

una sola persona de las que fungieron como integrantes 

de la mesa directiva de la casilla, no pertenezca a la 

sección, bajo la consideración de que ese sólo hecho 

afecta “gravemente “el principio de certeza. 

 

En ese tenor, la jurisprudencia con la que disentimos nos 

prohíbe analizar, si el hecho acreditado en verdad resulta 

determinante para el resultado de esa casilla, lo que 

incluso consideramos contrario a los principios que rigen 

en materia de nulidades, tales como que sólo procede la 

nulidad de votación recibida en casilla, cuando se 

acredite que la irregularidad es determinante para el 

resultado de la votación y el relativo a la conservación de 

los actos públicos válidamente celebrados. 

 

Al respecto, vale la pena referir la razón esencial de las 

jurisprudencias aprobadas por la Sala Superior de este 

Tribunal Electoral con las que en nuestro concepto el 

criterio obligatorio con el que disentimos, se contraponen, 

e incluso resulta rigorista, las cuales de identifican con los 

números 9/98, 13/2000 y 39/2003, intituladas: 

 

 PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMUTO O ELECCIÓN. 

 

                                                           
3 Idem. Pags. 532 a 534, 471 a 472 y 469 y 470 
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 NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA, LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBER SER 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, 

AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO 

NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES), y 

 

 NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

UNA CASILLA, CRITERIO PARA RESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIDAD ES DETERIMANTE PARA SU RESULTADO. 

 

De dichos criterio jurisprudenciales se desprende: 

 

 Que el principio general de derecho de conservación de 

los actos válidamente celebrados, resulta de especial 

relevancia en el derecho electoral. 

 

 Que implica que la nulidad de la votación recibida en 

alguna casilla sólo puede actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos, siempre y cuando 

las irregularidades sean determinantes para el resultado 

de la votación o elección.  

 

 Que la nulidad 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 dañe el ejercicio del 

derecho del voto activo de la mayoría de los electores 

que expresaron válidamente su voto, con irregularidades 

menores que sean cometidas por un órgano electoral no 

especializado ni profesional. 

 

 Que pretender que cualquier infracción de la 

normatividad de lugar a la nulidad de la votación o 

elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa 

ciudadana de votar en las elecciones. 

 

 Que la declaración de nulidad de los sufragios recibidos 

en una casilla se justifica solamente, si el vicio o 

irregularidad a que se refiere la causa invocada es 

determinante para el resultado de la votación. 

 



 

148 
 

 Que el requisito de la determinancia siempre está 

presente en las hipótesis de nulidad, de manera expresa o 

implícita. 

 

 Que la finalidad del sistema de nulidades en materia 

electoral consiste en eliminar las circunstancias que 

afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y 

secreto del voto, así como su resultado. 

 

 Que cuando ese valor no se encuentre afectado 

sustancialmente, porque el vicio o irregularidad no altera 

el resultado de la votación, deben preservarse los votos 

válidos, en observancia al principio de conservación de 

los actos públicos válidamente celebrados. 

 

 Que el hecho de que algunas hipótesis de nulidad se 

mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea 

determinante para el resultado de la votación, en tanto 

que en otras no, tiene injerencia en la cuestión probatoria. 

 

 Que cuando las causas no prevén el requisito en forma 

expresa, el impugnante debe demostrar que la 

irregularidad es determinante para el resultado de la 

votación. 

 Que la determinancia puede ser cuantitativa o 

cualitativa, esto es, debe verificarse si se han conculcado 

o no de manera significativa, por los propios funcionarios 

electorales, uno o más de los principio constitucionales 

rectores de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad. 

 

Atendiendo al contenido de las jurisprudencias antes 

analizadas, es que nos encontramos convencidos de que 

se debería replantearse la vigencia de la jurisprudencia 

13/200, con base en la cual, en el presente caso, se 

determinó la nulidad de la votación recibida en tres 

casillas.  

 

Lo anterior es así, porque como se evidenció con 

antelación, es un principio fundamental en material de 

nulidades que se acredite el requisito de determinancia, 

sin desconocer que el legislador ordinario contempló que 

las casillas  se deberían integrar por personas 
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pertenecientes a la sección, lo cierto es que a la luz de los 

criterios jurisprudenciales antes aludidos, es que estimamos 

que ese eventual incumplimiento del requisito legal, 

puede ser analizado, en caso por caso evaluando la 

trascendencia que pudo tener en cuanto a otros 

principios constitucionales o bienes jurídicos tutelados, tal 

como se hace en otras de las hipótesis de nulidad de 

votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 de 

la ley de Medios. 

 

En el caso reconocemos que la causal prevista en el inciso 

e) del párrafo 1 de mencionado numeral, no dispone de 

manera expresa el requisito de la determinancia, por lo 

que se entiende que la irregularidad es de tal entidad que 

lo procedente es anular la votación recibida  en casilla; 

siguiendo las reglas previstas en las señaladas 

jurisprudencias, esa determinación se actualiza salvo 

prueba en contrario. 

 

En  ese contexto, consideramos que no debería ser 

suficiente para anular la votación recibida en una casilla 

que se acreditara que se integró por un ciudadano que 

no pertenece a la sección pues al momento de analizar la 

irregularidad deberíamos tener la posibilidad de valorar 

las pruebas que obran en autos, a efecto de verificar si en 

verdad la participación de algún funcionario, constituye 

una irregularidad de tal magnitud que deba dejar sin 

efectos la votación emitida por todo un grupo de 

ciudadanos, lo que tendría una relación directa con 

acreditar una vulneración al principio de certeza. 

 

A ese respecto, vale decir que el mencionado principio 

puede entenderse como la necesidad de que todas las 

actuaciones que desempeñen las autoridades  

electorales estén dotadas de veracidad, certidumbre y 

apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus 

actividades sean completamente verificables, fidedignos 

y confiables. 

 

Lo que implica que los actos y resoluciones electorales se 

basen en el contenido seguro y claro de lo que 

efectivamente es, sin manipulaciones o adulteraciones y 

con independencia del sentir, pensar o interés particular 
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de los integrantes de los órganos electorales, reduciendo 

al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en lo 

posible cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad. 

En ese contexto, al momento de analizar los agravios 

hechos valer respecto a la causal de nulidad en comento, 

en la valoración de las pruebas que obren en autos, 

podría, por lo ejemplo, darse el caso de que la casilla se 

integró con la totalidad de funcionarios, que estuvieron 

presentes los representantes de todos o la mayoría de los 

partidos políticos o coaliciones e incluso observadores 

electorales, que no se refirió ningún incidente por parte de 

los funcionarios de casilla, ni tampoco se presentaron 

escritos de incidentes o de protesta por los representantes 

de los partidos políticos, es decir, que adicional a la 

irregularidad acontecida no existió otra que pudiera 

vulnerar el principio antes aludido. 

 

En consecuencia, se podría estimar que no existió una 

infracción al principio de certeza, en razón de que las 

actividades encomendadas a cada uno de los 

integrantes de la casilla se realizaron conforme a la ley, 

además, estando presentes los representantes de los 

partidos o en su caso coaliciones, se podría afirmar que 

en la casilla existió el control de vigilancia por parte de los 

entes políticos contendientes, a efecto de que no se 

vulnerara la norma. 

 

Adicional a ello, nos parece que otro elementos a valorar 

podría ser la ubicación de la sección a la que pertenece 

ese ciudadano que actuó como funcionario, la cual de 

conformidad con el artículo 147 de la Ley Electoral, es la 

fracción territorial de los distritos electorales uninominales 

para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón 

Electoral y en las listas nominales, y en cada sección tiene 

como mínimo cien electores y como máximo tres mil. 

 

En ese contexto, es un hecho conocido que las secciones 

electorales colindan unas con otras, en consecuencia, la 

participación de ese ciudadano en una sección a la que 

no corresponde podría deber a la circunstancia de la 

cercanía con otras, lo que aun cuando sería contrario a la 

dispuesto por la norma, podría ser subsanable si en autos, 

se advierte que, por ejemplo,  se trata de una sección 
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colindante y que, adicional a ello ocurren otros factores 

que contribuyen  a dar certeza a la votación como que  

la casilla se integró debidamente, esto es, con los 

funcionarios necesarios y los representantes de los partidos 

políticos y sin la existencia de algún incidente. 

 

Adicional a lo expuesto estimamos que el criterio que 

sostiene la jurisprudencia con la que disentimos resulta 

muy estricto, máxime si se tiene en cuenta el contenido 

del numeral 258 párrafo 3 de la Ley Electoral, que 

establece que en el caso de las casillas especiales 

preferentemente se hará con los ciudadanos que habiten 

en la sección electoral donde se instalarán, en caso de 

que no se encuentre con el número suficiente  de 

ciudadanos se podrá designar de otras secciones 

electorales, esto, sin dejar de reconocer la naturaleza de 

este tipo de mesas directivas de casilla, que no son 

instaladas a fin de que los electores en tránsito emitan su 

voto. 

 

No obstante ello, nos parece que este puede ser un 

elemento de que el requisito legal previsto en la norma 

consistente en pertenecer a la sección, debería ser 

verificable, es decir, que el juzgador pudiera valorar si en 

verdad existe una violación a los principio de legalidad y 

certeza que sea determinante para el resultado de la 

elección, cuando se acredite que algún funcionario no 

cumple con ese requisito. 

 

Bajo ese escenario, es nuestra convicción que respetando 

el principio de la conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados y garantizando la mayor 

protección al derecho fundamental consagrado en el 

artículo 35 fracción I de la constitución, debería 

conservarse la votación que se hubiera recibido en un 

centro de votación que no se vio afectado por alguna 

otra irregularidad. 

 

Por supuesto, no desconocemos que el hecho de que en 

un centro de votación participe una persona que no 

pertenece a la sección constituye una violación al 

principio de legalidad, toda vez que en el numeral 83 

párrafo 1 inciso a) y 274 párrafo 1 inciso d) de la Ley 



 

152 
 

Electoral se refiere que los funcionarios de casilla deben 

pertenecer a esa porción territorial, sin embargo, 

estimamos que como se ha dicho con antelación, no en 

todos los casos se actualiza una afectación al principio de 

certeza en el desempeño de las actividades de los 

funcionarios de casilla, afectando con ello la votación de 

un determinado número de ciudadanos. 

 

Adicional a lo expuesto, estimamos que la interpretación 

que sostiene la jurisprudencia incumple con los 

parámetros de interpretación que deben aplicar los 

jueves, de conformidad con artículo 1° de la Constitución, 

pues limita la actuación del órgano jurisdiccional para 

verificar si la irregularidad acreditada es de tal magnitud 

que deba generar la nulidad de la votación recibida en la 

casilla, lo que impacta directamente con ejercicio del 

derecho fundamental previsto en el numeral 35 fracción I 

Constitucional . 

 

A partir de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos de diez de junio de dos mil once, se 

incorpora en el texto constitucional, en el artículo 1°, una 

nueva concepción acerca de los derechos 

fundamentales  de que gozan todas aquellas personas 

que se encuentren en el territorio nacional. 

 

Así, se establece que las normas relativas a los derechos 

humanos se deberán interpretar de conformidad con la 

Constitución y con los tratados internacionales, y de 

manera destacada, según el texto constitucional, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. 

En el mismo sentido, se impone la obligación de todas las 

autoridades, en el ámbito de su competencia, promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principio de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

De la literalidad del texto constitucional, se advierte que el 

constituyente introdujo un nuevo sistema de protección a 

los derechos humanos, que obliga a todos los operadores 

jurídicos, a replantearse la concepción que tiene, no solo 

de la tutela de los derechos y las garantías  para su 

protección, sino también de la forma en que se 
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interpretan las normas secundarias a la luz de este nuevo 

paradigma en materia de derechos fundamentales. 

 

En esas condiciones, insistimos en que debería 

replantearse la vigencia de ese criterio jurisprudencial, y 

optarse por una interpretación maximizadora del derecho 

fundamental de voto de los electores, privilegiando la 

preservación de la votación válidamente emitida, ya que 

como se refirió en las líneas que anteceden, la 

determinación en los casos que no se encuentre prevista 

de manera expresa, se actualiza, salvo prueba en 

contrario, lo que debería permitir al juzgador valorar las 

pruebas a fin de concluir si en el caso se actualiza  una 

vulneración al principio de certeza, pues la consecuencia 

de que se declare la nulidad de la votación recibida en la 

casilla, no es menor, pues implica que la voluntad de los 

ciudadanos que acudieron a votar quede sin efectos, 

esto es, no se tome en cuenta en la renovación de los 

poderes Ejecutivo y/o Legislativo. 

[…] 

 

De lo anterior resulta que con los argumentos vertidos por dicha 

autoridad, este H. Tribunal Electoral, llega a la conclusión de 

decretar INFUNDADOS los agravios hechos valer por el 

impetrante Gilberto Gonzales Pacheco, Representante 

Propietario del Partido Acción Nacional ante el II Consejo 

Distrital Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

de Participación Ciudadana, en relación con las casillas que se 

mencionaron con anterioridad y de las que en específico 

aluden, fue recibida por personas que actuaron como 

funcionarios de la mesa directiva sin pertenecer a la sección 

electoral de las multicitadas casillas, es por ello que a juicio de 

este Tribunal Electoral, garante de los principios constitucionales  

y legales en donde el principal objetivo es velar por los principios 

máximos que rige nuestra Carta Magna, ya que en un Estado 

Democrático, el principal objetivo es velar en todo momento 
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por la libre voluntad ciudadana a través de la manifestación  

libre y secreta de su sufragio, en donde el pueblo soberano elije 

a sus representante populares, y hace valer su Garantía 

Constitucional de votar y ser votado. 

 

Por cuanto al agravio identificado con el numero OCTAVO y 

DECIMO PRIMERO, le causa agravio al instituto político 

recurrente, que las distintas casillas que se señalan en el 

correlativo capítulo de hechos, durante la jornada electoral del 

pasado 07 de junio del año 2015, haya habido error y dolo 

determinante en el escrutinio y cómputo de los votos. 

 

En este apartado se realiza el estudio de las casillas en las que se 

invoca como causal de nulidad la prevista en el artículo 376 

fracción VI, del Código Comicial en la Materia, consistente en la 

existencia de dolo o error en la computación de la votación. 

 

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación 

son las siguientes: 

 

Casillas 

1. 1 194 C4 

2. 2 195 C1 

3.  196 B 

4.  197 C3 

5.  197 C4 

6.  197 C5 

7.  198 C2 

8.  219 C1 

9.  220 E1 C2 

10.  222 B  

11.  225 B  
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Casillas 

12.  226 B 

13.  226 C1 

14.  228 B 

15.  252 C1 

16.  255 C2 

17.  256 C2 

18.  308 B 

19.  307 B 

20.  288 B 

21.  265 B 

22.  262 B 

23.  260 B  

24.  257 C4 

 

Para el análisis de la causal de nulidad de votación esgrimida, 

debe tenerse presente lo siguiente: 

 

El artículo 376 fracción VI,  Código Comicial en la Materia, 

establece que la votación recibida en casilla será nula cuando 

haya mediado dolo o error en la computación de los votos y 

siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

votación. 

 

Según se desprende, el bien jurídicamente protegido a través de 

esta causal de nulidad, es el sentido del voto emitido por la 

ciudadanía, es decir, que las preferencias electorales expresadas 

por los ciudadanos al emitir su sufragio sean respetadas 

plenamente, para el efecto de determinar a los integrantes de los 

órganos de elección popular que deberán gobernar. 
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Para el análisis de la mencionada hipótesis de nulidad, es 

necesario tener en cuenta las disposiciones que regulan el 

procedimiento para realizar el escrutinio y cómputo de los votos.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción V, 

párrafo segundo, in fine, de la Constitución Federal, las mesas 

directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos.  

 

Por su parte, el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, señala que las mesas 

directivas de casilla, por mandato constitucional, son los órganos 

electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la 

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

secciones electorales. 

 

Además, establece la manera en que deben integrarse las mesas 

directivas de casilla, así como las facultades que se conceden a 

cada uno de sus miembros, en términos de los siguientes 

dispositivos: 

 
 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos 

[…] 

Artículo 119. Las mesas directivas de casilla son los 

organismos electorales integrados por ciudadanos 

facultados para recibir la votación, realizar el escrutinio y 

cómputo del sufragio en cada una de las casillas 

ubicadas en las distintas secciones de los distritos 

electorales y los municipios del Estado, que se integran, 

ubican y funcionan en términos de lo dispuesto en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

[…] 

 

[…] 
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Artículo 209. 

El primer domingo de junio del año de la elección 

ordinaria, a las 7:30 horas, los ciudadanos presidente, 

secretario y escrutadores de las mesas directivas de las 

casillas nombrados como propietarios deberán 

presentarse para iniciar con los preparativos para la 

instalación de la casilla en presencia de los representantes 

de partidos políticos y de candidatos independientes que 

concurran. 

[…] 

[…] 

Artículo 120. Los funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla, tendrán las atribuciones señaladas en los artículos 

84, 85, 86 y 87 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

[…] 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

[…] 

Artículo 84.  

1. Son atribuciones de los integrantes de las mesas 

directivas de casilla:  

a) Instalar y clausurar la casilla en los términos de este esta 

Ley;  

b) Recibir la votación;  

c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;  

d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su 

clausura, y  

e) Las demás que les confieran esta Ley y disposiciones 

relativas. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 85.  

1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas 

directivas de casilla:  

a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la 

mesa directiva y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en esta Ley, a lo largo del 

desarrollo de la jornada electoral;  

b) Recibir de los consejos distritales la documentación, 

útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la 
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casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la 

instalación de la misma;  

c) Identificar a los electores en el caso previsto en el 

párrafo 3 del artículo 278 de esta Ley;  

d) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, 

con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario; 

e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en 

caso de alteración del orden o cuando existan 

circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión 

del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la 

seguridad personal de los electores, de los representantes 

de los partidos o de los miembros de la mesa directiva;  

f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en 

alteración grave del orden, impida la libre emisión del 

sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que 

afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide 

o ejerza violencia sobre los electores, los representantes 

de los partidos o de los miembros de la mesa directiva;  

g) Practicar, con auxilio del secretario y de los 

escrutadores y ante los representantes de los partidos 

políticos presentes, el escrutinio y cómputo;  

h) Concluidas las labores de la casilla, turnar 

oportunamente al consejo distrital la documentación y los 

expedientes respectivos en los términos del artículo 299 de 

esta Ley, y  

i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los 

resultados del cómputo de cada una de las elecciones. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 86.  

1. Son atribuciones de los secretarios de las mesas 

directivas de casilla:  

a) Levantar durante la jornada electoral las actas que 

ordena esta Ley y distribuirlas en los términos que el mismo 

establece;  

b) Contar, inmediatamente antes del inicio de la votación 

y ante los representantes de partidos políticos que se 

encuentren presentes, las boletas electorales recibidas y 

anotar el número de folios de las mismas en el acta de 

instalación;  

c) Comprobar que el nombre del elector figure en la lista 

nominal correspondiente;  
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d) Recibir los escritos de protesta que presenten los 

representantes de los partidos políticos;  

e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 290 de 

esta Ley, y  

f) Las demás que les confieran esta Ley. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 87.  

1. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas 

directivas de casilla:  

a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada 

urna, y el número de electores que votaron conforme a 

las marcas asentadas en la lista nominal de electores, 

cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, 

en caso de no serlo, consignar el hecho;  

b) Contar el número de votos emitidos en favor de cada 

candidato, fórmula, o lista regional;  

c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades 

que les encomienden, y  

d) Las demás que les confiera esta Ley. 

[…] 

 

En el código electoral local también se establece el 

procedimiento para llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los 

votos sufragados en la casilla, conforme a lo siguiente: 

[…] 

Artículo 221. El escrutinio y cómputo es el procedimiento 

por el cual los integrantes de cada una de las mesas 

directivas de casilla, determinan:  

I. El número de electores que votó en la casilla;  

II. El número de votos emitidos en favor de cada uno de 

los partidos políticos o candidatos;  

III. El número de votos nulos, y  

IV. El número de boletas sobrantes de cada elección.  

[…] 

 

[…] 

Artículo 226. El escrutinio y cómputo se realizará conforme 

a las reglas siguientes: a) El secretario de la mesa directiva 
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de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por 

medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en 

un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el 

exterior del mismo el número de boletas que se contienen 

en él; b) El primer escrutador contará en dos ocasiones, el 

número de ciudadanos que aparezca que votaron 

conforme a la lista nominal de electores de la sección, 

sumando, en su caso, el número de electores que votaron 

por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista 

nominal; c) El presidente de la mesa directiva abrirá la 

urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la 

urna quedó vacía; d) El segundo escrutador contará las 

boletas extraídas de la urna; e) Los dos escrutadores bajo 

la supervisión del presidente, clasificarán las boletas para 

determinar:  

I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los 

partidos políticos o candidatos, y  

II. El número de votos que sean nulos, y  

g) El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los 

resultados de cada una de las operaciones señaladas en 

las fracciones anteriores, los que, una vez  verificados por 

los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las 

respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada 

elección.  

[…] 

 

[…] 

Artículo 225. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en 

el orden siguiente: a) De Gobernador; b) De diputados de 

mayoría relativa, y c) De ayuntamientos. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 222. Son votos nulos:  

I. Aquél expresado por un elector en una boleta que 

depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro 

que contenga el emblema de un partido político o de 

una candidatura común, y  

II. Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir 

coalición o candidatura común entre los partidos cuyos 

emblemas hayan sido marcados.  

[…] 

 



 

161 
 

[…] 

Artículo 230. Se levantará un acta de escrutinio y 

cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por 

lo menos:  

a) El número de votos emitidos a favor de cada partido 

político o candidato;  

b) El número total de las boletas sobrantes que fueron 

inutilizadas;  

c) El número de votos nulos;  

d) El número de representantes de partidos que votaron 

en la casilla sin estar en el listado nominal de electores; e) 

Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y f) 

La relación de escritos de protesta presentados por los 

representantes de los partidos políticos y de Candidatos 

Independientes al término del escrutinio y cómputo. 

En todo caso se asentarán los datos anteriores en las 

formas aprobadas en términos de la normativa. En ningún 

caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes 

que fueron inutilizadas. Los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla, con el auxilio de los representantes 

de los partidos políticos y de candidatos independientes, 

verificarán la exactitud de los datos que consignen en el 

acta de escrutinio y cómputo. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 231. Concluido el escrutinio y el cómputo de 

todas las votaciones se levantarán las actas 

correspondientes de cada elección, las que deberán 

firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los 

representantes que actuaron en la casilla. Los 

representantes de los partidos políticos y de Candidatos 

Independientes ante las casillas tendrán derecho a firmar 

el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. 

Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el 

acta. 

[…] 

 

La causal de nulidad de votación recibida en casilla que se 

examina, se actualiza con la concurrencia de los siguientes 

elementos: 
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- La existencia de error o dolo en la computación de los 

votos. 

 

- Que ese dolo o error sea determinante para el resultado de 

la votación. 

 

Además, para la actualización de esta hipótesis normativa se 

requiere que los hechos establecidos para su integración ocurran 

necesariamente cuando se realicen los actos precisos a que se 

refiere el código electoral local y sean atribuibles a personas 

directa e inmediatamente relacionadas con los actos electorales 

de que se trate, es decir, que el día de la jornada electoral el 

error o dolo se realice en el momento en que se haga el cómputo 

de los votos por alguno de los integrantes de la mesa directiva de 

casilla, a quienes corresponde ese acto. 

 

En primer término, por "error" debe entenderse cualquier idea o 

expresión inconforme con la verdad o que tenga diferencia con 

el valor correcto, y que jurídicamente implique la ausencia de 

mala fe; mientras que el "dolo" debe entenderse como una 

conducta que lleva tácitamente el engaño, el fraude, la 

simulación o la mentira.  

 

Los datos que en principio habrán de verificarse para determinar 

si existió error en la computación de los votos, son los que se 

asientan en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, relativos a: 

 

1. Total de ciudadanos que votaron, incluidos en la lista nominal; 

aquéllos que votaron con copia certificada de las resoluciones 
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del Tribunal Electoral; representantes de los partidos políticos o 

coaliciones y, en su caso, los que votaron conforme al acta de 

electores en tránsito en casillas especiales. 

 

2. Total de boletas sacadas de la urna, correspondiente a la 

elección de diputados local. 

 

3. Resultados de la votación (votación emitida a favor de cada 

partido político o coalición, candidatos no registrados, más votos 

nulos). 

 

Datos en los cuales debe existir plena coincidencia, toda vez que 

el número de electores que sufragaron en la casilla de acuerdo a 

la lista nominal respectiva, debe ser idéntico al total de boletas 

de la elección correspondiente encontrados en la urna 

respectiva o en alguna otra, al total que resulte de sumar los votos 

computados a favor de cada partido político, candidatos no 

registrados y votos nulos. 

 

En caso de que los datos antes referidos coincidan plenamente, 

se entiende que no existió error en la computación de los votos. 

En cambio, si existe alguna discrepancia entre estos elementos, 

debe procederse a detectar el rubro donde existió el supuesto 

error, comparando ya sea el número de ciudadanos que votaron 

de acuerdo a la lista nominal de electores o el total de boletas de 

la elección respectiva sacados de la urna correspondiente y en 

alguna otra, con la votación emitida, que sería la constante, toda 

vez que es la suma de los votos computados a favor de cada 

partido político y coaliciones, de los candidatos no registrados y 

los votos nulos.  
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A efecto de realizar el estudio de las casillas en que se invoca la 

causal de nulidad de la votación en estudio, en el siguiente 

cuadro se presenta la información obtenida de las actas de 

jornada electoral y de escrutinio y cómputo, documentos 

públicos a los que se les concede pleno valor probatorio, con 

fundamento en el artículo 376 fracción VI, del código comicial en 

materia. 

 

Para determinar qué fuerza política obtuvo el primer o segundo 

lugar de votación en cada casilla, en el caso de las coaliciones 

se debe tener presente que su votación se integra por la suma de 

los votos obtenidos por cada partido político coaligado, y los que 

se asignaron a la propia coalición, cuando las boletas tienen 

marcado los emblemas de los partidos que integran la coalición, 

por lo que se debe realizar esa operación para especificar en 

cada casilla la fuerza política que ocupó el primer o segundo 

lugar en votación. 

CASILLA 

A B C D E F G H I J K 

BOLETAS 
RECIBIDA

S 

BOLETAS 
SOBRANTES 

BOLETAS  
RECIBIDAS 

MENOS 
SOBRANTES 

(A-B) 

TOTAL 
CIUDADA
NOS QUE 
VOTARON 
INCLUIDO
S EN LA 
LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 
EXTRAID
AS  DE LA 

URNA  

VOTAC
ION 

TOTAL 
EMITID

A 
 

VOTOS 
 1º 

LUGAR 

VOTOS 
 2° 

LUGAR 

DIFERE
NCIA 

ENTRE 
1º Y 2º 
LUGAR 

 

DIFERE
NCIA 

MÁXIM
A 

ENTRE 
D, E,  F 

DETERMINA
NCIA 

1. 1 194 C4 704 375 329 336 336 336 60 56 4 0 NO 

2. 2 195 C1 619 348 271 271 271 271 55 52 3 0 NO 

3.  196 B 742 393 349 352 352 352 61 56 5 0 NO 

4.  197 C3 689 367 322 322 322 322 84 54 30 0 NO 

5.  197 C4 689 363 326 326 326 326 68 53 15 0 NO 

6.  197 C5 698 359 339 330 330 330 67 49 18 0 NO 

7.  198 C2 708 363 345 348 348 348 95 51 46 0 NO 

8.  219 C1 610 314 296 295 297 295 56 43 13 2 NO 

9.  
220 E1 

C2 
698 436 262 262 262 262 58 52 6 0 NO 

10.  222 B  649 54 595 284 284 285 46 43 3 1 NO 

11.  225 B  593 294 299 300 300 300 79 47 32 0 NO 



 

165 
 

CASILLA 

A B C D E F G H I J K 

BOLETAS 
RECIBIDA

S 

BOLETAS 
SOBRANTES 

BOLETAS  
RECIBIDAS 

MENOS 
SOBRANTES 

(A-B) 

TOTAL 
CIUDADA
NOS QUE 
VOTARON 
INCLUIDO
S EN LA 
LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 
BOLETAS 
EXTRAID
AS  DE LA 

URNA  

VOTAC
ION 

TOTAL 
EMITID

A 
 

VOTOS 
 1º 

LUGAR 

VOTOS 
 2° 

LUGAR 

DIFERE
NCIA 

ENTRE 
1º Y 2º 
LUGAR 

 

DIFERE
NCIA 

MÁXIM
A 

ENTRE 
D, E,  F 

DETERMINA
NCIA 

12.  226 B 595 301 294 293 293 293 57 50 7 0 NO 

13.  226 C1 594 294 300 300 300 300 65 49 16 0 NO 

14.  228 B 442 212 230 239 239 239 62 31 31 0 NO 

15.  252 C1 658 367 291 291 291 291 64 37 27 0 NO 

16.  255 C2 732 415 317 312 312 312 59 58 1 0 NO 

17.  256 C2 679 362 317 317 317 317 98 58 40 0 NO 

18.  308 B 719 358 361 361 362 361 70 48 22 1 NO 

19.  307 B 594 270 324 325 325 325 72 54 18 0 NO 

20.  288 B 633 337 296 296 296 296 103 52 51 0 NO 

21.  265 B 759 405 354 354 354 354 88 55 33 0 NO 

22.  262 B 513 264 249 248 249 248 72 29 43 1 NO 

23.  260 B  752 411 341 340 340 340 68 49 19 0 NO 

24.  257 C4 710 408 302 302 302 302 60 47 13 0 NO 

 

De la anterior gráfica, se desprende que la manifestación de la 

parte recurrente, respecto de la causal en comento, se 

desestima en relación a las casillas 194 contigua 4, 195 

contigua1, 196 básica, 197 contigua 3, 197 contigua 4, 197 

contigua 5, 198 contigua 2, 220 extraordinaria 1 contigua 2, 225 

básica, 226 básica, 226 contigua 1, 228 básica, 252 contigua 1, 

255 contigua 2, 256 contigua 2, 307 básica, 288 básica, 265 

básica, 260 básica, 257 contigua 4, tomando en consideración 

que las cifras consignadas en los rubros referentes a votos: 

ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de 

electores (columna D), total de boletas extraídas de la urna 

(columna E) y suma de resultados de la votación (columna F), 

son idénticas, 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 esgrimido por la parte 

recurrente.  
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De igual manera, en relación a la causal invocada y objeto del 

presente análisis, se desestima respecto de las casillas: 219 

contigua 1, 222 básica, 308 básica, 262 básica precisamente por 

no acreditarse los extremos jurídicos que se determinan en el 

código de la materia, toda vez que, en términos de los datos 

asentados en las columnas D, E y F del cuadro de referencia, 

relativas a ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal 

de electores, total de boletas extraídas de la urna y votación 

total emitida, existen discrepancias mínimas en relación con la 

diferencia de votos que hay entre los partidos que obtuvieron el 

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

discrepancias no son determinantes para el resultado en la 

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

ocuparon el primero y segundo lugar, es mayor, respecto de los 

votos computados irregularmente; por lo que aun sumándole la 

inconsistencia más alta derivada de los mencionados rubros, al 

partido que ocupó el segundo lugar, quien obtuvo el primero 

sigue siendo el triunfador. Lo cual, encuentra sustento en lo 

establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la jurisprudencia J10/2001, consultable en la 

Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-

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

 

[…] 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

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

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

anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino 

que es indispensable que aquél sea grave, al grado de 

que sea determinante en el resultado que se obtenga, 

debiéndose comprobar, por tanto, que la irregularidad 
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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.‖ Tercera 

Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

046/98.—Partido Revolucionario Institucional.—26 de 

agosto de 1998.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión 

constitucional electoral. SUP-JRC-178/98.—Partido de la 

Revolución Democrática.—11 de diciembre de 1998.—

Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 

electoral. SUP-JRC-467/2000.—Alianza por Atzalán.—8 de 

diciembre de 2000.—Unanimidad de votos. Revista Justicia 

Electoral 2002, suplemento 5, páginas 14-15, Sala Superior, 

tesis S3ELJ 10/2001. 

[…] 

De esta manera, en virtud del principio de conservación de los 

actos públicos válidamente celebrados, debe conservarse la 

votación recibida en tales casillas, porque, como ya se dijo, a 

pesar de existir un error entre los rubros D, E y F 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. 

Finalmente, de la valoración de la prueba superveniente que 

hace valer el recurrente, este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, desestima la probanza en comento, ya que, pone de 

manifiesto irregularidades en la falta de documentación, que 

pone entre dicho la violación a los principios de certeza 

jurídicas, en materia electoral. 

 

En tales consideraciones, por cuanto a las manifestaciones 

aludidas por el recurrente, respeto de la prueba superviniente es 

de recalcar que este Tribunal Electoral, ciertamente la tiene por 

desestimada, en términos de los artículos 348 y 365 del Código 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, en virtud de como se desprende de constancias 

respecto del acta de Sesión Extraordinaria Urgente del II Consejo 

Distrital Electoral, celebrada en fecha diez de julio de dos mil 

quince, el oferente omite presentar en su promoción la 

multicitada prueba, cuestión por la cual este órgano 

jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídica y 

materialmente para entrar al estudio de dicha probanza,  

 

En este sentido, las pruebas supervenientes aportadas en el 

caso concreto, necesariamente se tienen que confrontar con 

los hechos inicialmente denunciados, esto con la finalidad de 

determinar si se encuentran estrechamente relacionados y que 

sean determinantes para el presente asunto, apoyando lo 

anterior con el siguiente criterio jurisprudencial que a la letra 

dice. 

 

[…] 

PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 
EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A 
LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
entiende por pruebas supervenientes: a) Los medios de 
convicción surgidos después del plazo legal en que deban 
aportarse, y b) Los surgidos antes de que fenezca el 
mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o 
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no 
estaba a su alcance superar. Respecto de la segunda hipótesis, 
se advierte con toda claridad que se refiere a pruebas 
previamente existentes que no son ofrecidas o aportadas 
oportunamente por causas ajenas a la voluntad del oferente. 
Por otra parte, respecto de los medios de convicción surgidos 
en fecha posterior al vencimiento del plazo en que deban 
aportarse, mencionados en el inciso a), se puede advertir que 
tendrán el carácter de prueba superveniente sólo si el 
surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a la 
voluntad del oferente, en virtud de que, por un lado, debe operar 
la misma razón contemplada en relación con la hipótesis 
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contenida en el inciso b) y, por otra parte, si se otorgara el 
carácter de prueba superveniente a un medio de convicción 
surgido en forma posterior por un acto de voluntad del 
propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes 
que, bajo el expediente de las referidas pruebas, 
subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal y 
oportuno de la carga probatoria que la ley les impone. 

[…] 

 

De lo anterior, esta autoridad colige que la prueba que quiere 

hacer valer el recurrente en el caso concreto, no reúnen las 

características de supervenientes, en términos de los numerales 

348 y 365 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos , en tales consideración se 

advierte que bajo las máximas de la experiencia y la sana 

critica, estima suficiente para este órgano jurisdiccional, las 

documentales  que integran en su totalidad el presente asunto 

para garantizar bajo el principio de certeza jurídica legalidad 

para resolver en definitiva el presente medio de impugnación. 

 

Por lo que respecta, al juicio para la protección de los derechos 

políticos electorales del ciudadano, promovido por la 

ciudadana Delia Adriana Gómez Ortega en su carácter de 

candidata a Diputada Local por el II Distrito Electoral en el 

Estado de Morelos, por el Partido Acción Nacional, en el que 

hace valer su inconformidad en contra del acuerdo y acta de 

sesión ordinaria permanente de cómputo distrital de elección 

de Diputados de Mayoría Relativa del Distrito Electoral II y la 

declaratoria de validez de la elección por irregularidades en el 

cómputo de las casillas, por lo que este órgano jurisdiccional 

declarara INFUNDADOS los agravios que hace valer la 

recurrente toda vez que ya fueron materia de estudio en su 
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apartado Sexto correspondiente al estudio de fondo de la 

presente sentencia.  

Se confirma la declaración de validez de la elección 

impugnada, así como la expedición de la constancia de 

mayoría y validez de la elección de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa a la fórmula de candidatos del Partido 

Revolucionario Institucional, otorgada por el Presidente del 

Consejo Distrital Electoral II del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, integrada por Mario 

Alfonso Chávez Ortega, como propietario y como suplente 

Ricardo Ocampo Montoya, respectivamente, por lo que resulta. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base en los 

artículos 16, 17, 41 base VI y 116 fracción IV incisos c) y l) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 

fracción VI, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y 1, 137 fracción I y III, 141, 142, 147, 321, 

329, fracciones I y II, 330, 331, 335, 368, 369, fracción II, y 370 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; así como, los artículos 91 y 92, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son INFUNDADOS, los agravios invocados por la 

ciudadana Delia Adriana Gómez Ortega en el expediente 

identificado bajo el número TEE/JDC/249/2015-3 en el 

considerando sexto in fine de esta sentencia. 
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SEGUNDO.- Son INFUNDADOS y por otro lado INOPERANTES los 

agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional en el 

expediente TEE/RIN/251/2015-3 en términos del considerando 

sexto de esta sentencia. 

 

TERCERO. Se CONFIRMA la declaración de validez de la elección 

de diputados de mayoría relativa del II Consejo Distrital Electoral, 

con sede en Cuernavaca Oriente, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; 

así como la Expedición de la Constancia de Mayoría a favor de 

los ciudadanos Mario Alfonso Chávez Ortega y Ricardo 

Ocampo Montoya, como Diputados Propietario y Suplente a la 

LIII Legislatura del Estado de Morelos por el II Distrito Electoral. 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, se ordena comunicar por oficio la presente resolución, 

al H. Congreso del Estado de Morelos, acompañándose copia 

certificada de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la Ciudadana Delia Adriana 

Gómez Ortega, al partido político recurrente Acción Nacional, a 

los terceros interesados Partido de la Revolución Revolucionario 

Institucional, Mario Alfonso Chávez Ortega, al II Consejo Electoral 

Distrital y Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, POR OFICIO al 

H. Congreso del Estado de Morelos y por ESTRADOS a la 

ciudadanía en general, con fundamento con lo dispuesto por 

los artículos 353, 354, 257 y 258 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como 




