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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 10:30 DIEZ HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DIA 26 VEINTISEIS 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 i da  
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 25 veinticinco 
de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho. 

 
Vista la razón de cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 36, 

fracción II, y 44 fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, 
se acuerda: 

 

Téngase por recepcionado, a las 08:29 ocho horas con veintinueve minutos 
del día 25 veinticinco de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico en 
la cuenta oficial habilitada para este Tribunal Electoral, por la Secretaría General de 
Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cédula de 
notificación por correo electrónico, firmada digitalmente por la Licenciada Yoana 
Guadalupe Orduño Silva, Actuaria de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción 
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en 
Monterrey, Nuevo León, al que anexa en archivo adjunto copia certificada de la 
sentencia definitiva de fecha 24 veinticuatro de septiembre del 2018 dos mil 
dieciocho, emitido por ese Órgano Federal dentro de los expedientes número SM-
JDC-1154/2018, SM-JRC-321/2018 y SM-JRC-322/2018 ACUMULADOS, formado 
con motivo del Juicio de Nulidad Electoral, interpuesto por la C. Silvia Medina 
Burgaña y Partido de la Revolución Democrática, cuyos puntos resolutivos a la letra 
dicen: “PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-321/2018 y SM-JRC-
322/2018 al diverso SM-JDC-1154/2018, por lo que se deberá glosar copia 
certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios 
acumulados. SEGUNDO. Se tiene por no presentada la demanda del juicio de 
revisión constitucional electoral SM-JRC-322/2018. TERCERO. Se modifica la 
sentencia impugnada. CUARTO. Queda firme la declaración de validez de la 
elección y la entrega de la constancia respectiva a la planilla ganadora que postuló el 
partido Nueva Alianza. QUINTO. En plenitud de jurisdicción, se modifica la 
integración del Ayuntamiento de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, en los 
términos que se precisan en el apartado 7 de esta sentencia. SEXTO. Se ordena al 
Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San 
Luis Potosí, que proceda conforme a lo señalado en el capítulo de efectos de la 
presente resolución. En su oportunidad, archívense los presentes expedientes como 
asuntos concluidos y, en su caso, devuélvase la documentación que exhibió la 
responsable. NOTIFÍQUESE.” 

 
Agréguense dichos documentos a los autos del presente expediente para 

constancia legal. 
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Finalmente, se tiene a la Sala Regional de la Segunda Circunscripción 
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en 
Monterrey, Nuevo León, por notificando a este Tribunal la citada Sentencia definitiva. 

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

Presidente del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, 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.  


