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ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 

RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/REV/003/2015, PROMOVIDO POR EL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL ACUERDO IDENTIFICADO CON 

EL NÚMERO IMPEPAC/CME/19/03/2015, DE 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, 

DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLAN, MORELOS, y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- En la fecha y número de acuerdo antes mencionados, el Consejo Municipal 

Electoral de Tepoztlán, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, dictó acuerdo al tenor de los puntos resolutivos siguientes: 

 
[…] 
“PRIMERO.- Este Consejo Municipal Electoral, es competente para resolver sobre la 
solicitud de registro de candidatos a Presidente Municipal y Síndico propietario y 
suplente, respectivamente; así como la lista de Regidores propietarios y suplentes, 
respectivamente, para el Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, para el proceso electoral 
ordinario 2014-2015. 
 
 SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la planilla y lista de candidatos al cargo de 
Presidente Municipal y Sindico propietario y suplente, respectivamente; así como la lista 
de Regidores propietarios y suplentes, respectivamente, integrantes de la planilla del 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, por el Partido Movimiento Ciudadano, toda vez 
que fueron presentadas en tiempo y forma, cumpliendo con todos los requisitos que 
señala la normatividad vigente. 
 
TERCERO.- Intégrese el presente registro de Presidente Municipal y Síndico propietario 
y suplente, respectivamente, así comola lista de Regidores propietarios y suplentes, 
respectivamente, para miembros del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, por el 
Partido Movimiento Ciudadano, a las listas o a la relación completa de candidatos 
registrados ante los órganos electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana, para su respectiva publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano informativo del Gobierno del Estado de Morelos; así como en uno de 
los diarios de mayor circulación en la Entidad; de conformidad con la parte 
considerativa del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario de éste Consejo Municipal Electoral, a fin de que 
realice las gestiones y actividades necesarias con la finalidad de publicar el presente 
acuerdo en la página oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana, en atención al principio de máxima publicidad. 
 
QUINTO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo al Partido Movimiento 
Ciudadano, por conducto de su representante acreditado ante este órgano electoral.  
[…] 

 

2.- Inconforme con esta determinación el Partido Verde Ecologista de México, por 

conducto del ciudadano Miguel Ángel Villamil Ortiz, en su carácter de representante 

propietario del instituto político antes citado, interpuso recurso de revisión, por lo que 

este Consejo Estatal Electoral pasa a resolver; y, 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Competencia. Este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, es competente para conocer y resolver del 

presente Recurso de Revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 78, 

fracciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos1. 

 

II.- Oportunidad del recurso. El acuerdo materia del presente Recurso de Revisión, fue 

emitido en sesión permanente de 28 de marzo del 2015, teniendo conocimiento el 

partido recurrente el 31 de marzo del año en curso, el recurso de revisión fue 

interpuesto ante el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 31 de marzo de la 

misma anualidad, por lo que se estima fue interpuesto dentro de los cuatro días 

señalados en el artículo 328, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos2, pues el plazo comenzó a correr del 01 de abril de la 

presente anualidad, y concluyó el 04 del mismo mes y año, en términos del artículo 

329, fracción I del ordenamiento legal citado3. 

 

Mediante escrito presentado con fecha 31 de marzo del presente año, el Partido 

Verde Ecologista de México, por conducto de su representante acreditado, interpuso 

Recurso de Revisión en el que expresó los agravios que le irroga el acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/03/2015, los cuales se dan por íntegramente reproducidos 

como si a la letra se insertasen, en términos de los artículos 318 y 319, fracción II, 

                                                 
1 Artículo 78. Son atribuciones del Consejo Estatal, las siguientes:  
… 
XLI. Dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia;  
…  
XLIV. Dictar los acuerdos necesarios para el debido cumplimiento de los reglamentos, lineamientos y acuerdos que emita el Consejo General del Instituto 
Nacional;  
Artículo 320. El Consejo Estatal es el organismo competente para resolver el recurso de revisión. 
Artículo 334. Recibido el  recurso de  revisión por el organismo electoral  competente, el Secretario  certificará  si  se  cumplió  con  lo dispuesto en este 
Código respecto a los términos, y en todo caso se procederá conforme a lo establecido en el presente ordenamiento. Si el recurso debe desecharse por 
notoriamente improcedente o, en su caso, si se ha cumplido con todos los requisitos, el Secretario procederá a formular el proyecto de resolución que 
corresponda, mismo que será discutido en la primera sesión que se celebre después de su recepción, debiéndose dictar en la misma la resolución, que 
será  engrosada  en  términos  de  ley.  Si  el  organismo  electoral  remitente  omitió  algún  requisito,  se  requerirá  la  complementación  de  los mismos, 
procurando que se dicte resolución en términos del párrafo anterior. Los recursos de revisión deberán resolverse con los elementos que se cuente a más 
tardar en la segunda sesión posterior a la recepción del recurso. 
2 Artículo 328. Los recursos de revisión, apelación, reconsideración y juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, deberán 
interponerse dentro del término de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel que se tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto o 
resolución que se impugne.  
3 ARTÍCULO 329. Para la interposición de los recursos se cumplirá con los requisitos siguientes:  
I. Tratándose de recursos de revisión, apelación e inconformidad:  
a) Deberán presentarse por escrito; b) Se hará constar el nombre del actor y su domicilio para  recibir notificaciones. Si el promovente omite señalar 
domicilio para recibirlas, se practicarán por estrados; c) En caso de que el promovente no tenga acreditada la personalidad ante el organismo electoral en 
el que actúa, acompañará  los documentos con  los que  la acredite; d) Se hará mención expresa del acto o resolución que se  impugna y del organismo 
electoral; e) También se hará mención expresa y clara de  los agravios que cause el acto o  la resolución que se  impugna,  los preceptos presuntamente 
violados y los hechos en que se basa la información; f) Se ofrecerán las pruebas que se anexen, junto con el escrito, con mención de las que habrán de 
aportarse dentro de  los plazos  legales, solicitando  las que en su caso deban requerirse, cuando el promovente  justifique que, habiéndolas pedido por 
escrito y oportunamente al organismo competente, no le hayan sido entregadas, y g) Se hará constar el nombre y la firma autógrafa del promovente;  
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inciso a),  del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos.4  

 

III.- Procedencia del recurso. Es procedente el Recurso de Revisión, en términos de los 

artículos 318 y 319, fracción II, inciso a),  del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos5, toda vez que se hizo valer en contra del 

acuerdo IMPEPAC/CMECUER/19/03/2015, de fecha 28 de marzo del 2015, dictado 

por el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en contra del acuerdo mediante el 

cual se resuelve lo relativo a la solicitud de registro presentada por el Partido 

Movimiento Ciudadano, para postular candidato a Presidente Municipal y Síndico 

propietario y suplente, respectivamente; así como, lista de Regidores propietarios y 

suplentes, respectivamente integrantes de la planilla; para contender en el proceso 

electoral ordinario local, que tiene verificativo en  la Entidad. 

 

IV.- Presentación del Recurso. Mediante escrito presentado con fecha 31 de marzo del 

2015, el Partido Verde Ecologista de México, interpuso Recurso de Revisión en el que 

expresó los agravios que le irroga el acuerdo IMPEPAC/CME19/03/03/2015, los 

cuales se dan por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

V.- Este órgano comicial entra al estudio de los agravios formulados por la parte 

recurrente, lo cual hace bajo las siguientes consideraciones:   

 

Por cuestión de método se estudian los agravios PRIMERO y SEGUNDO, por guardar 

íntima relación entre sí, lo cual no causa perjuicio al recurrente. Apoya el criterio 

expuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que expresa lo siguiente: 

Jurisprudencia 4/2000 

                                                 
4 Artículo 318. Los recursos son los medios de impugnación tendientes a lograr la revocación, la modificación o aclaración de las resoluciones dictadas 
por los organismos electorales, o la nulidad de la votación de una o más casillas o de una elección. En lo previsto en el presente Libro de este Código, se 
aplicará de manera supletoria  la Ley General del Sistema de Medios de  Impugnación en Materia Electoral y en el Código Procesal Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  
Artículo 319. Se establecen como medios de impugnación: 
… 
II. Durante el proceso electoral: a) Recurso de revisión, para impugnar los actos y resoluciones de los Consejos Distritales y Municipales electorales; 
 
5 Artículo 318. Los recursos son los medios de impugnación tendientes a lograr la revocación, la modificación o aclaración de las resoluciones dictadas 
por los organismos electorales, o la nulidad de la votación de una o más casillas o de una elección. En lo previsto en el presente Libro de este Código, se 
aplicará de manera supletoria  la Ley General del Sistema de Medios de  Impugnación en Materia Electoral y en el Código Procesal Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  
Artículo 319. Se establecen como medios de impugnación: 
… 
II. Durante el proceso electoral: a) Recurso de revisión, para impugnar los actos y resoluciones de los Consejos Distritales y Municipales electorales; 
 



 

                                                                                                                                                                                        4 de 12 

 
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. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado. 
Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 29 de 
diciembre de 1998. Unanimidad de votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98. Partido 
Revolucionario Institucional. 11 de enero de 1999. Unanimidad de votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. Partido 
Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de 
votos.  
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 

 

 

Ahora bien, se advierte que el partido Verde Ecologista de México, a través del escrito 

presentado el 31 de marzo del año en curso, refiere interponer Recurso de Revisión, 

sobre lo siguiente: 

 

[…] 

“ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- el acuerdo número 
IMPEPAC/CME19/03/2015 de fecha veintiocho de marzo de dos mil quince, 
emitido por el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Tepoztlán, 
Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana”. 
[…] 

Refiriendo en esencia, causarle los agravios siguientes: 

 

“ PRIMERO.- Causa agravio al Partido Verde Ecologista de México, el actuar del 
Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, del Instituto Morelense de Procesos 
electorales y Participación Ciudadana el acuerdo IMPEPAC/CME19/03/2015 
que en la parte conducente señala….. 

 
…se desprende que el Consejo Municipal Electoral aprobó el registro del candidato 

del partido Movimiento Ciudadano, situación que contraviene lo dispuesto en la 
normatividad electoral vigente toda vez que el ciudadano LAURO SALAZAR 
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GARRIDO realizó actos anticipados de campaña, como se demostrara con las 
documentales correspondientes,  

 
....El partido Movimiento Ciudadano registró ante el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana la lista de precandidatos a los 
distintos cargos a los que dicho instituto político postularía como candidatos en 
el Estado de Morelos, misma que fue recibida por la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto…. 

 
….De donde se desprende que el candidato C. LAURO SALAZAR GARRIDO realizó 

actos anticipados de campaña, en razón de que primero a quien señalo el 
partido Movimiento Ciudadano como candidato propietario fue el C. CESAR 
DAVID RAMIREZ SANCHEZ, PERSONA QUE NO EXISTE, lo que se traduce en 
una simulación de actos, toda vez que no puede hacer campaña quien no existe 
lo que se traduce en una simulación de actos…. Esto es así toda vez que con su 
actuar, se desprende el propósito inequívoco de su postulación, siendo entonces 
aplicable lo dispuesto por el artículo 172 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, esto es la sanción 
negativa de su registro como candidato… 

 
….Artículo 39 fracción VII y VIII…. 
….Artículo 40…. 
….Artículo 41…. 
…..Artículo 172…. 
 
…..de los numerales anteriormente citados, se desprende que con los actos 

anticipados de campaña que realizó el hoy candidato LAURO SALAZAR 
GARRIDO, transgredió disposiciones vigentes de las leyes que regulan el proceso 
electoral…razón suficiente para cancelar y negar el registro del C. LAURO 
SALAZAR GARRIDO, COMO CANDIDATO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 

 
“SEGUNDO.- Causa agravio a mi representado el hecho de que el hoy candidato 

no cumpla con los plazos establecidos en la ley para realizar actos de campaña, 
toda vez que el C. LAURO SALAZAR GARRIDO, COMO CANIDATO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO REALIZA ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, al 
continuar con reuniones mítines, inducción al voto, que no obstante que nos 
encontramos en veda electoral dicho candidato continua haciendo proselitismo 
electoral…… 

 

Una vez precisado el acto impugnado, así como los agravios expresados por el 

Partido Verde Ecologista de México, este Consejo Estatal Electoral, considera que en 

el presente recurso de revisión se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 

fracción VIII del artículo 360 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

porque los agravios expresados no fueron materia de análisis del acuerdo que se 

impugna; esto es así, porque el partido recurrente hace valer como agravio lo 

relacionado con supuestas irregularidades en el proceso de selección interna para 

elegir al candidato a Presidente Municipal de Tepoztlán, Morelos, por el Partido 

Movimiento Ciudadano y por parte refiere agraviarle que derivado de las supuestas 



 

                                                                                                                                                                                        6 de 12 

irrgularidades acontecidas en el proceso de selección interna donde resulto electo 

como candidato al cargo de Presidente Municipal al ciudadano LAURO SALAZAR 

GARRIDO, ya que derivado de ello ha realizado actos anticipados de precampaña y 

campaña violentando lo dispuesto en el artículo 172 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, referentes a los actos anticipados de precampaña y 

campaña previstos en el Reglamento del régimen sancionador electoral; de ahí que se 

advierta que los agravios expresados no guardan relación directa con el acto 

impugnado, toda vez que no fueron materia de análisis en el acuerdo número 

IMPEPAC/CME19/03/2015, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán 

Morelos, el cual versó sobre la resolución de la solicitud de registro y cumplimiento de 

los requisitos de elegibilidad en la fórmula de candidatos al cargo de Presidente y 

Síndico Municipal, así como, la lista de Regidores propietarios y suplentes postulados 

por el partido Movimiento Ciudadano; siendo en su caso, el acto preponderante que 

podría causarle perjuicio al instituto político es que los ciudadanos registrados no 

hubiesen cumplido con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, o 

alguna otra acción derivada del registro solicitado por el propio partido o coalición; o 

bien otra acción tendente a reparar la violación que, en su caso, hubiere cometido la 

autoridad. Lo anterior debe ser así; porque, para que sea procedente la impugnación 

de un partido político en contra del registro de un candidato postulado por otro, es 

necesario que invoque que no cumple con alguno de los requisitos de elegibilidad 

establecidos en la respectiva Constitución o ley electoral, en virtud de que dichos 

requisitos tienen un carácter general y son exigibles a todo candidato a ocupar un 

determinado cargo de elección popular, con independencia del partido político que lo 

postule, esto es, se trata de cuestiones de orden público, porque se refieren a la 

idoneidad constitucional y legal de una persona para ser registrado como candidato a 

un cargo de elección popular y, en su caso, ocuparlo; lo cual no acontece en el caso, 

pues de la alegación vertida por el partido político recurrente se advierte que se 

duele por el hecho de que el candidato a Presidente Municipal postulado por el 

partido Movimiento Ciudadano derivado de un proceso de selección interna irregular 

realiza actos anticipados de campaña y por consiguiente actos anticipados de 

campaña. 

 

Al respecto, es procedente sobreseer el presente asunto en términos de lo dispuesto 

por la fracción II del artículo 361 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales parta el Estado de Morelos; toda vez que al analizar los agravios 

expuestos por el recurrente, se estima que se actualiza la causal de improcedencia 
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señalada en la fracción VIII del artículo 360 del ordenamiento legal antes citado; pues 

los motivos de inconformidad expresados por el Partido Verde Ecologista de México, 

no guardan una relación directa con el acto impugnado; esto es así, por lo siguiente:  

 

En primer término, el Código de Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en la disposición legal antes señalada se prevé lo 

siguiente: 

 

Artículo 360. Los recursos se entenderán como notoriamente 

improcedentes y deberán ser desechados de plano cuando: 

[…] 

VIII. No se señalen agravios o los que se expongan manifiestamente no 

tengan relación directa con el acto, resolución o resultado de la elección 

que se pretende combatir.  

[…] 

 

El énfasis es nuestro. 

 

Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los recursos  

[…] 

II. Cuando durante el procedimiento aparezca o sobrevenga alguna causal 

de improcedencia de las señaladas por este ordenamiento, y  

[…] 

 

Ahora bien, del oficio de Remisión número CMETEPOZ727/2015, de fecha 05 de abril 

del año en curso, signado por el ciudadano Fernando Adán López Ferrara, en su 

carácter de Secretario del Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, 

recepcionado en la misma fecha en la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial, se 

desprende que remite Copia Certificada el acuerdo aprobado el 28 de marzo del año 

en curso, con el siguiente rubro: 

 

[…] 

“ACUERDO IMPEPACCME19/03/2015, DEL CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL DE TEPOZTLÁN DEL ESTADO DE MORELOS DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, PARA POSTULAR CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
Y SÍNDICO PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE; ASÍ 
COMOLISTA DE REGIDORES PROPIETARIUOS Y SUPLENTES, 
RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DE LA PLANILLA; PARA CONTENDER 
EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL, QUE TIENE 
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD”. 

[…] 
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Apreciándose que el acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, 

Morelos, verso principalmente sobre el análisis de procedencia de registro de los 

ciudadanos LAURO SALAZAR GARRIDO, ERNESTO ALVARADO ROMERO, ALICIA 

VILCHIS CEDILLO y MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ, al cargo de Presidente y 

Síndico Municipal propietarios y suplentes, respectivamente; así como el análisis 

sobre la procedencia del registro de los ciudadanos DAVID DEMESA BARRAGAN, 

MARTIN OLIVARES LIMA, MICAELA CEDILLO GARCIA, NORMA PATRICIA LOZANO 

CERRITOS, AGUSTIN VARGAS ORTIZ, GUILLERMO SANTOS MEJIA CORTEZ, HILDA 

TORRES CORTES, JANETT GABRIELA ESTRELLA FLORES, ALEJANDRO FLORES 

GUZMAN Y ALBERT CARRILLO OLIVEROS, al cargo de Regidores, propietarios y 

suplentes para integrar el Ayuntamiento de Tepoztlán Morelos, desprendiéndose de 

la foja 26 en el Considerando XL, el órgano comicial electoral municipal analizó la 

procedencia del registro respetando el principio de paridad de género, que el registro 

se haya realizado dentro del plazo establecido por el artículo 177 del código electoral 

vigente en la entidad; así como que cada uno de los ciudadanos que solicito su 

registro cumplieran con los requisitos previstos en el numeral 8, párrafo tercero, 

10del Reglamento para el registro de candidatos a cargo de elección Popular, de igual 

manera que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad que exige la 

normatividad electoral local; por lo que derivado de ello estimo procedente el registro 

de la  fórmula de Presidente y Síndico Municipal, propietario y suplente; así como, la 

lista de Regidores propietarios y suplentes registrada por el Partido Movimiento 

Ciudadano, quedando integrada de la siguiente manera: 

 

TEPOZTLAN 

CARGO PROPIETARIO  SUPLENTE 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

LAURO SALAZAR GARRIDO "EL 

PROFE" 

ERNESTO ALVARADO ROMERO 

SINDICO ALICIA VILCHIS CEDILLO  MARISOL RODRIGUEZ 

MARTINEZ  

1er REGIDOR DAVID DEMESA BARRAGAN  MARTIN OLIVARES LIMA  

2o REGIDOR MICAELA CEDILLO GARCIA  NORMA PATRICIA LOZANO 

CERRITOS  

3er REGIDOR AGUSTIN VARGAS ORTIZ  GUILLERMO SANTOS MEJIA 

CORTEZ  

4o REGIDOR HILDA TORRES CORTES  JANETT GABRIELA ESTRELLA 

FLORES  

5o REGIDOR ALEJANDRO FLORES GUZMAN  ALBERT CARRILLO OLIVEROS  

 

Consecuentemente del resolutivo SEGUNDO, se desprende que el Consejo Municipal 

Electoral de Tepoztlán, Morelos, aprobó por unanimidad de sus integrantes el registro 

de la planilla y lista de candidatos al cargo de Presidente Municipal y Síndico 
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propietario y suplente respectivamente, así como la lista de Regidores, postulados 

por el Partido Movimiento Ciudadano, toda vez que fueron presentadas en tiempo y 

forma cumpliendo con todos los requisitos que señala la normatividad vigente. 

 

Una vez analizados los agravios expresados por el Partido Verde Ecologista de 

México y precisado el acto impugnado; este Consejo Estatal Electoral, considera 

procedente sobreseer el presente asunto, derivado que los agravios  expuestos por el 

Partido Verde Ecologista de México no tienen relación directa  con el acto combatido, 

toda vez, que los motivos de inconformidad expresados no fueron materia de análisis 

en el acuerdo IMPEPAC/CME19/03/2015, emitido por el Consejo Municipal Electoral 

de Tepoztlán Morelos, ya que el acuerdo antes señalado verso primordialmente sobre 

la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro  de los ciudadanos LAURO 

SALAZAR GARRIDO, ERNESTO ALVARADO ROMERO, ALICIA VILCHIS CEDILLO y 

MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ, al cargo de Presidente y Síndico Municipal 

propietarios y suplentes, respectivamente; así como el análisis sobre la procedencia 

del registro de los ciudadanos DAVID DEMESA BARRAGAN, MARTIN OLIVARES 

LIMA, MICAELA CEDILLO GARCIA, NORMA PATRICIA LOZANO CERRITOS, AGUSTIN 

VARGAS ORTIZ, GUILLERMO SANTOS MEJIA CORTEZ, HILDA TORRES CORTES, 

JANETT GABRIELA ESTRELLA FLORES, ALEJANDRO FLORES GUZMAN Y ALBERT 

CARRILLO OLIVEROS, al cargo de Regidores, propietarios y suplentes para integrar 

el Ayuntamiento de Tepoztlán Morelos y no sobre lo relacionado con un proceso de 

selección interna por el Partido Movimiento Ciudadano o bien sobre actos anticipados 

de campaña realizados por el candidato a Presidente Municipal propietario por haber 

violado lo previsto en el artículo 172 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, referentes a los actos anticipados de precampaña y campaña previstos 

en el Reglamento del régimen sancionador electoral. 

 

Por tal motivo, se ordena sobreseer el presente asunto de conformidad con lo 

previsto en la fracción II del artículo 361, toda vez que al analizar los agravios vertidos 

por el recurrente se actualizo la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII 

del numeral 360, ambas dispositivos del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de lo señalado en su conjunto 

por los artículos 1, 78, fracciones XLI y XLIV, 318, 319, fracción II, 320, 328, 329, 

fracción I, 334, 360 fracción VIII, 361 fracción II del Código de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; es que este Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Es competente para emitir el presente acuerdo en términos de lo 

expuesto en el apartado de Considerandos del mismo. 

 

SEGUNDO.- Se SOBRESEE el presente Recurso de Revisión, 

IMPEPAC/REV/03/2015, promovido por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, por conducto del ciudadano MIGUEL ANGEL VILLAMIL QUIROZ, en su 

carácter de representante propietario del referido instituto político, en términos de la 

parte considerativa del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo al PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, de 

forma directa o través de sus autorizados; y en los estrados de éste Consejo Estatal 

Electoral a la ciudadanía en general. 

 

CUARTO.- Publíquese el acuerdo aprobado, en la página oficial de internet del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

conformidad con el principio de máxima publicidad. 

 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el día diecisiete de abril del año dos 

mil quince, por unanimidad; siendo las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO 

BENÍTEZ 

 SECRETARIO EJECUTIVO 
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CONSEJEROS ELECTORALES 

 

 

 

 

 

 

 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 

CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. CARLOS ALBERTO URIBE JUÁREZ

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

DRA. CLAUDIA ESTHER ORTIZ 

GUERRERO 

CONSEJERA ELECTORAL  

 

 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

LIC.ANGEL DAVID HIDALGO OCAMPO

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

MTRO. TOMÁS OSORIO AVILÉS  

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSE LUIS CORREA VILLANUEVA

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

MTRO. EDWIN BRITO BRITO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

LIC. BERNARDO SALGADO VARGAS 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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C. MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ISRAEL RAFAEL YUDICO 

HERRERA 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 

 

 

 

 

 

 

 

C. MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ GERARDO 

MORENA 

C. JORGE REYES MARTÍNEZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

LIC. CESAR FRANCISCO BETANCOURT 

LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA 

LIC. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA

COALICIÓN “POR LA PROSPERIDAD Y 

TRANSFORMACIÓN DE MORELOS” 

 

 

 

 


