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SE PUBLICA LA PRESENTE LISTA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADA EN 

LOS ESTRADOS DE LA MISMA A LAS 15:10 QUINCE HORAS 

CON DIEZ MINUTOS DEL DIA 10 DIEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31, 44, 47 Y 53 FRACCION 

V DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO. 
 

JUICIO DE NULIDAD ELECTORAL, NÚMERO TESLP/JNE/13/2018 
INTERPUESTO POR LOS CC.  SILVIA MEDINA BURGAÑA Y 
RAFAEL QUEZADA LUCERO, en su carácter de Candidata y 
Representante Propietario del Part ido de la Revolución Democrática  
EN CONTRA DE:  “Los  resu l tados  de la  ses ión  de c ómputo munic i pa l  ce lebrada por  e l  

Comi té  Munic ipa l  E lec to ra l  de Tampamo lón Corona  de fecha 4   cuat ro  de j u l io  2018 y  
conc lu ida a  las  10:27 am e l  d ía  5  de ju l io  as í  como en cont ra  de la  votac ión emi t ida y  
resu l tados  en l a  to ta l idad de las  cas i l las  de l  Munic ip io  de Tampamolón Corona y  en 
consecuenc ia  la  dec la rac ión de va l ides  de la  e lecc ión as í  como la  cons tanc ia  de mayor í a  
expedida en favor  de l  cand idato  de l  Par t ido Nueva  A l ian za IS IDRO MEJÍA G ÓMEZ como 
t r iun fador  de l  p roces o de e lecc ión  de Ed i l  de l  Ayun tamiento  de Tampamo lón Corona,  San  
Lu is  Potos í ,  para  e l  per i odo 2018 -2021,   ce leb rada  e l  d í a  01 de j u l io   de l  2018  .  a )  La 
nu l i dad  de  los  resu l tados  cons ignados  en e l  ac ta  de cómputo Munic ipa l  emi t ida po r  e l  
Comi té  Munic ipa l  E lec to ra l  de Tampamolón Corona,  San Lu is  Potos í  respec to  a  la  e lecc ión 
de ed i l  de d icho Munic ip io  para  e l  pe r iodo 2018 -20121.  B  la  nu l idad de la  votac ión rec ib ida  
en las  cas i l las  cuya iden t i f i cac ión de manera ind i v idua l  se  re fer i rá  pos te r i ormente po r  
v io lac iones  sus tentac iones  y  determinac iones  en con t ra  de los  p r i9nc ip ios  cons t i tuc iona les  

que r igen e l  p roceso e lec tora l . ”  DEL CUAL SE DICTO EL SIGUIENTE 
ACUERDO, QUE A LA LETRA DICTA: “San Luis Potosí, S.L.P., a 09 nueve de 
septiembre de 2018 dos mil dieciocho. 
 
 V I S T A la razón y certificación que anteceden, con fundamento en los artículos 

36, fracción II, y 44, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado, se acuerda:  

Téngase por recibido, a las 13:40 trece horas con cuarenta minutos del día 08 

ocho de septiembre del año en curso, se recibió escrito presentación signado por el  

C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Nueva Alianza, al cual adjunta escrito original con el que comparece como 

tercero interesado dentro de los autos del Juicio de Revisión Constitucional,  

interpuesto por la C. Mariana Salazar Medina, en su carácter de  Representante del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) ; dentro del término de 72 setenta y dos 

horas estipulado en el artículo 17 punto 1 inciso b) de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Asimismo téngase por recibido a las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco 

minutos del día 08 ocho de septiembre del año en curso, escrito presentación 

signado por el C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ, en su carácter de Representante 

Suplente del Partido Nueva Alianza, al cual adjunta escrito original con el que 

comparece como tercero interesado dentro de los autos del  Juicio Para La 

Protección De Los Derechos Político-Electorales Del Ciudadano,  interpuesto por la 

C. Silvia Medina Burgaña, en su carácter de  Candidata del Partido de la Revolución 

Democrática; dentro del término de 72 setenta y dos horas estipulado en el artículo 

17 punto 1 inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Finalmente téngase por recibido a las 13:50 trece horas con cincuenta 

minutos del día 08 ocho de septiembre del año en curso, se recibió escrito 

presentación signado por C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ, en su carácter de 
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Representante Suplente del Partido Nueva Alianza, al cual adjunta escrito original 

con el que comparece como tercero interesado dentro de los autos del Juicio de 

Revisión Constitucional,  interpuesto por las C.C. Silvia Medina Burgaña y Mariana 

Salazar Medina, en su carácter de  Candidata a Presidenta Municipal  y 

Representante del Partido de la Revolución Democrática  ante el Comité Municipal 

Electoral y Representante del Partido  de la Revolución Democrática 

respectivamente; dentro del término de 72 setenta y dos horas estipulado en el 

artículo 17 punto 1 inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

Por cuestión de método,  se acuerda el primero y tercero de los escritos de 

cuenta, visto el contenido de los mismos, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 91 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, remítase mediante servicio de mensajería a la Sala Regional Segunda 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Monterrey, Nuevo León, testimonio del presente proveído, de la 

certificación y cuenta asentada respecto a la conclusión de los términos concedidos a 

los terceros interesados dentro del recurso de antecedente, así como los escritos de 

tercero interesado signados por el  C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ, previa copia 

certificada que se deje en este Tribunal. 

Ahora bien, en cuanto al segundo escrito de cuenta, en consecuencia dese 

cumplimiento al proveído dictado el 05 cinco de septiembre del presente año, por 

este Tribunal Electoral, y remítase mediante servicio de mensajería a la Sala 

Regional Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, Nuevo León, testimonio del 

presente proveído, de la certificación y cuenta asentada respecto a la conclusión del 

término concedido a los terceros interesados dentro del Juicio para la Protección de 

los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, en el  expediente 

TESLP/JNE/13/2018, así como el escrito de tercero interesado, presentados por el C. 

SERVANDO MARTELL LÓPEZ. 

 Publicítese en los estrados de este Tribunal copia de los escritos de referencia. 

Notifíquese. 

 Así lo acuerda y firma el Licenciado Oskar Kalixto Sánchez, Magistrado 

Presidente de este Tribunal Electoral del Estado, quien actúa con Secretario General 

de Acuerdos que autoriza, Licenciado Flavio Arturo Mariano Martínez. Doy fe.” 

 
 

 
 
 

 

LIC. JUAN JESÚS ROCHA MARTÍNEZ  

ACTUARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  


