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VISTOS para resolver los autos del expediente IMPEPAC/REV/004/2015 Y SU 
ACUMULADO IMPEPAC/REV/024/2015, formado con motivo del recurso de revisión 
interpuesto por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE PROPIETARIO, EL C.P. JOEL JUÁREZ GUADARRAMA, ante el 
Consejo Estatal Electoral, en contra de: “PROYECTO DE ACUERDO 
IMPEPAC/CDEV/01/2015 DEL CONSEJO DISTRITAL NÚMERO V DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LA FÓRMULA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA CONTENDER EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015”; aprobado por el Consejo Distrital 
Electoral V con sede en Temixco, Morelos, en fecha 28 de marzo del año que transcurre. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, numeral 2, inciso a), 35, 
numeral 2, 36, numeral 2 y 38, numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; en correlación a los similares 1, 78, fracciones I, 
XXXIX, XLI y XLVI, 98, fracciones I, IV, V, XX y XXXVIII, 319, fracción II, inciso a), 320, 334, 
372, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana; el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, formula el presente proyecto de 
resolución conforme a los siguientes resultandos, considerandos y puntos resolutivos: 
 
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 NUMERO DE 
EXPEDIENTE IMPEPAC/REV/01/15 PROMOVIDO POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO, C.P. JOEL 
JUAREZ GUADARRAMA, EN CONTRA DEL ACUERDO IDENTIFICADO CON EL 
NUMERO IMPEPAC/CDEV/01/2015, DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO, DICTADA POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL V DISTRITO 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

RECURSO DE REVISIÓN
 
EXP. NÚM. IMPEPAC/REV/004/2015 Y SU 
ACUMULADO IMPEPAC/REV/024/2015 
 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE 
PROPIETARIO, EL C.P. JOEL JUAREZ 
GUADARRAMA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL DEL V DISTRITO 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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R E S U L T A N D O  

 
1. ANTECEDENTES. De la narración de hechos que el partido político recurrente hace 
en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos del recurso 
al rubro indicado, se advierte lo siguiente: 
 
2. ACUERDO CONTROVERTIDO. El 28 de marzo de 2015, el Consejo Distrital Electoral 
del V Distrito del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CDEV/01/2015, en el que determinó lo 
siguiente: 
 

“[…] 
PRIMERO. Este Consejo Distrital Electoral es competente para resolver sobre la solicitud de registro de 
candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral V con cabecera en 
Temixco en el Estado de Morelos, presentada por el Partido Acción Nacional, para el presente proceso 
electoral ordinario local.  
 
SEGUNDO. Se niega el registro de la fórmula de candidatos al cargo de Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa al Congreso Local, solicitado por el Partido Acción Nacional, conforme a lo expuesto en 
la parte considerativa del presente acuerdo.  
 
TERCERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al Partido Acción Nacional, por conducto de 
su representante acreditado ante este órgano electoral. 
 
CUARTO. Se instruye al Secretario de este Consejo Distrital 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. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su aprobación. RÚBRICAS.-“ 

 
De igual forma, el 02 de abril del año en curso, el Consejo Distrital Electoral del V Distrito 
Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CDEV/012/2015, cuyos puntos resolutivos son los 
siguientes: 
 

“[…] 
PRIMERO. Este Consejo Distrital Electoral V (Temixco), es competente para emitir el presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se requiere al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, sustituya la fórmula de candidatos 
postulados al cargo de Diputados de mayoría relativa, respecto del Distrito Electoral V (TEMIXCO), en 
términos de la parte considerativa del presente acuerdo.  
 
TERCERO. Se ordena notificar el presente acuerdo al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por su conducto de 
su representante acreditado ante este órgano comicial. 
[…] 

 
  3. RECURSO DE REVISIÓN. Inconforme con el acuerdo primigenio precisado en el 
apartado del resultando que antecede, el 31 de marzo del año en curso, el PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, por conducto de su representante propietario ante el Consejo 
Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
presentó recurso de revisión, ante el Consejo Distrital Electoral del V Distrito 
Electoral de este órgano electoral. 
 
4. REMISIÓN DEL EXPEDIENTE. El 05 de febrero y 10 de abril del presente año, la 
Secretaria del Consejo Distrital Electoral del V Distrito del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, remitió mediante oficio número uno y 
tres respectivamente, recibidos en la Oficialía de Partes de la Secretaría Ejecutiva de 
este órgano electoral, en esos mismos días, el contenido del expediente integrado con 
motivo del recurso de revisión promovido por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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5. REGISTRO Y TURNO AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Mediante proveído de 
09 de abril del presente año, el Secretario Ejecutivo de este Consejo Estatal Electoral, 
acordó integrar el expediente IMPEPAC/REV/004/2015, con motivo de la promoción 
del recurso de revisión precisado que antecede. En la misma fecha, el expediente fue 
turnado a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
6. RADICACIÓN. Por autos de fechas 09 y 10 de abril de 2015 respectivamente, el 
Secretario Ejecutivo, acordó la radicación y acumulación respectivamente, en la 
Secretaría a su cargo, del recurso de revisión que motivó la integración del expediente 
IMPEPAC/CEE/REV/004/2015 y su acumulado IMPEPAC/REV/024/2015, para su 
correspondiente sustanciación. 
 
7. ADMISIÓN DE DEMANDA Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/068/2015 de fecha 13 de abril del presente año, el Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
admitió a trámite diversos recursos de revisión interpuestos y derivados del presente 
proceso electoral local ordinario 2014-2015. 
 
Por lo que el Secretario Ejecutivo admitió a trámite el escrito del recurso de revisión al 
rubro indicado; asimismo al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, se 
declaró cerrada la instrucción, con lo cual el recurso quedó en estado de resolución y 
se ordenó formular el respectivo proyecto de resolución. 

  
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 previsto por los artículos 41, Base V, 
apartado C, y el 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a), b) y c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 y 104 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 1, 2, 3, numeral 2, inciso a), 35, numeral 2, 36, numeral 2 y 
38, numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 63, 
64, 65, 66, 71, 69, 78, fracciones I, XXXIX, XLI y XLVI, 98, fracciones I, IV, V, XX y XXXVIII, 
319, fracción II, inciso a), 320, 334, 362 y 372, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana.  
 
En efecto, se considera que este órgano administrativo es expresamente competente 
para conocer sobre la legalidad del acto impugnado, conforme a la interpretación 
sistemática y funcional con las disposiciones jurídicas que han quedado citadas al inicio 
de este considerando, ya que el efecto de la resolución que se dicte podrá ser 
confirmando, modificando o revocando la decisión de la autoridad electoral 
responsable, lo cual necesariamente incidirá en resolver, si la determinación fue 
emitida con estricto apego a derecho, sobre lo cual, como ya se explicó, es expresa la 
competencia en favor de este órgano electoral administrativo para conocer de ello. 
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II. ACUMULACIÓN. A través de proveído de 10 de abril del presente año, el Secretario 
Ejecutivo de este Consejo Estatal Electoral, acordó integrar el expediente 
IMPEPAC/REV/024/2015, con motivo de la promoción del recurso de revisión 
precisado que antecede. En la misma fecha, el expediente fue turnado a la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral, para los efectos conducentes.  
 
Por lo tanto, este Consejo Estatal Electoral, ordena su acumulación al expediente 
primario IMPEPAC/REV/004/2015 por economía procesal, toda vez que se advierte 
de los medios de impugnación que se trata de la misma autoridad responsable, del 
mismo acto impugnado y de la pretensión de que sea revocado. Lo anterior con 
fundamento en el artículo 3621 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, se decreta la acumulación de los expedientes 
antes aludidos. 
 
III. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. El acuerdo materia del presente recurso de 
revisión, es de fecha 28 de marzo de 2015 y número IMPEPAC/CDEV/01/2015, mismo 
que fue notificado a la parte recurrente ese mismo día al encontrarse presente el día 
de la sesión de aprobación de dicho acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 
355 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; luego entonces, el recurso de revisión fue interpuesto ante el Consejo Distrital 
Electoral del V Distrito Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, el 31 de marzo de la misma anualidad; por lo que se estima 
que fue interpuesto dentro de los cuatro días señalados en el artículo 328, del Código 
electoral local2, pues el plazo comenzó a correr del día 29 de marzo de 2015 y 
concluyó el 02 de abril del año en curso, en términos del artículo 329, fracción I del 
ordenamiento legal citado.3 
 
Ahora bien, lo anterior no está controvertido y menos aún desvirtuado en autos, por lo 
que se debe tener por presentada oportunamente la demanda, conforme a lo previsto 
en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 8/2001 siguiente:  
 

CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO.- La correcta 
aplicación del contenido del artículo 17 constitucional, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 9o., párrafo 3; 10, a contrario sentido y 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, lleva a determinar que cuando no existe 
certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un medio de impugnación electoral tuvo 
conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquélla en que presente el mismo, en 
virtud de que es incuestionable que, objetivamente, ésta sería la fecha cierta de tal 
conocimiento, pues no debe perderse de vista que, en atención a la trascendencia de un 
proveído que ordene el desechamiento de una demanda se hace indispensable que las causas 
o motivos de improcedencia se encuentren plenamente acreditados, además de ser 
manifiestos, patentes, claros, inobjetables y evidentes, al grado de que exista certidumbre y 
plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso 

                                                 
1 Artículo 362. Podrán acumularse los expedientes de aquellos recursos en que se impugnen simultáneamente por dos o más partidos políticos el mismo acto o 
resolución. También podrán acumularse los expedientes de recursos interpuestos por un mismo partido en forma separada, pero referentes al mismo acto o 
resolución. Todos los recursos de revisión y apelación interpuestos dentro de los cinco días anteriores a la elección serán enviados al Tribunal Electoral, para que 
sean resueltos junto con los recursos de inconformidad con los que guarden relación o no. El actor deberá señalar la conexidad de la causa en el recurso de 
inconformidad. Cuando los recursos a que se refiere el párrafo anterior no guarden relación con algún recurso de inconformidad, serán archivados como asuntos 
definitivamente concluidos. 
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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concreto, razón por la cual, de haber alguna duda sobre la existencia y aplicación de las 
mismas, no es dable a partir de ellas desechar el escrito de demanda de mérito. 

 
IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. De la interpretación gramatical y sistemática de 
los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, párrafo 
1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
advierte que el recurso de revisión procede para impugnar actos o resoluciones que 
causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva, sin que se establezca 
distinción alguna de los sujetos legitimados para ese efecto; por tanto, no obstante que 
los párrafos 2 y 3 del citado precepto legal se refieran únicamente a partidos políticos, 
a fin de favorecer el derecho de los ciudadanos de acceso a la justicia electoral, debe 
entenderse que tal disposición legitima a toda persona para interponerlo. Orienta lo 
anterior la siguiente tesis jurisprudencial: 
 

Jurisprudencia 23/2012 
RECURSO  DE  REVISIÓN. LOS CIUDADANOS ESTÁN LEGITIMADOS PARA 
INTERPONERLO.- De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, párrafo 1 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que 
el recurso de revisión procede para impugnar actos o resoluciones que causen un perjuicio a 
quien teniendo interés jurídico lo promueva, sin que se establezca distinción alguna de los 
sujetos legitimados para ese efecto; por tanto, no obstante que los párrafos 2 y 3 del citado 
precepto legal se refieran únicamente a partidos políticos, a fin de favorecer el derecho de 
los ciudadanos de acceso a la justicia electoral, debe entenderse que tal disposición legitima 
a toda persona para interponerlo. 

 
De manera que 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 Morelos,4 toda vez que se hizo valer en contra del acuerdo 
IMPEPAC/CDEV/01/2015, de fecha 28 de marzo de 2015, dictada en Sesión 
permanente del Consejo Distrital Electoral del V Distrito Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que resolvió lo relativo 
a la solicitud de registro de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de 
mayoría relativa al Congreso del Estado de Morelos, presentada por el PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, para contender en el proceso electoral local ordinario 2014-2015, 
postulando a los ciudadanos OSCAR GRANAT HERRERA y RENE GÓMEZ GONZÁLEZ, 
como diputados propietario y suplente respectivamente, mediante formato de solicitud 
de registro de candidato a diputado de mayoría relativa de fecha 15 de marzo del año 
2015 ante el Consejo Distrital Electoral V Distrital. 

 
V. CONCEPTOS DE AGRAVIO. A través del escrito presentado con fecha 31 de marzo 
de 2015, el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, a través de su representante propietario 
C.P. JOEL JUÁREZ GUADARRAMA, interpuso recurso de revisión en el que expresó los 
agravios que le irroga el acuerdo IMPEPAC/CDEV/01/2015 de 28 de marzo de 2015, 
los cuales se dan por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen. No 
obstante, el recurrente aduce esencialmente, en su escrito de revisión, los siguientes 
conceptos de agravio:  
 

                                                 
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; 
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 Que la autoridad responsable es omisa en emitir pronunciamiento alguno 
respecto a la solicitud por escrito de diversas documentales del acuerdo hoy 
impugnado; así como del estudio de fondo al momento de resolver sobre la 
improcedencia y negar el registro a la fórmula para diputado de mayoría 
relativa encabezada por el ciudadano OSCAR GRANAT HERRERA; atentando 
con dicho actuar de la autoridad responsable contra el principio de legalidad 
consagrado en la Ley Suprema del País y en los Tratados Internacionales al 
carecer de fundamentación y motivación. 
 
 Que le causa perjuicio lo apreciado en el considerando XXXIV y lo resuelto en 
el punto resolutivo SEGUNDO del acuerdo impugnado; toda vez que la 
autoridad responsable fue omisa en emitir pronunciamiento respecto de la 
solicitud por escrito de diversas documentales del acuerdo hoy impugnado; así 
como del estudio de fondo al momento de resolver sobre la improcedencia y 
negar el registro a la fórmula para diputado de mayoría relativa encabezada 
por el ciudadano OSCAR GRANAT HERRERA, atentando en contra del principio 
de legalidad consagrado en la Ley Suprema del País y en los Tratados 
Internacionales al carecer de fundamentación y motivación; así como que la 
resolución deja en estado de indefensión a los candidatos postulados por el 
partido político recurrente, ya que no se pronuncia a fondo sobre la 
inelegibilidad del ciudadano Oscar Granat Herrera, objeto de la demanda, lo 
cual se podría considerar un atentado a los derechos humanos, en especial, al 
derecho de ser votado y ocupar cargos de elección popular por parte de la 
autoridad responsable, en virtud de que se infringen los derecho humanos y 
garantías constitucionales de los ciudadanos Oscar Granat Herrera y Rene 
Gómez González, postulantes propietario y suplente respectivamente; pues 
consideran que se le conculca el derecho a poder ser votado para los cargos 
de elección directa, y tener por negada la calidad de candidato a diputado de 
mayoría relativa por el V Distrito Electoral. 

 
VI. ESTUDIO DEL FONDO DE LA LITIS. Previo al análisis de los argumentos alegados 
por el partido político recurrente, cabe precisar que en los recursos de revisión, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral5, se debe suplir la deficiencia en la expresión de 
los conceptos de agravio, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos claramente 
de los hechos narrados; consecuentemente, la regla de la suplencia se aplicará en esta 
resolución. 
 
En este orden de ideas, cabe señalar que el juzgador debe analizar cuidadosamente la 
demanda correspondiente, a fin de atender a lo que quiso decir el demandante y no a 
lo que aparentemente dijo, con el objeto de determinar con mayor grado de 
aproximación a la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr 
una recta impartición de justicia en materia electoral. Lo anterior tiene sustento en la 
tesis de jurisprudencia 04/99, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente: 
 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

                                                 
5 Artículo 23  
1. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, la Sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los 
agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.  
2. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en el Título Quinto del Libro Segundo y en el Libro Cuarto de este ordenamiento, no se aplicará la 
regla señalada en el párrafo anterior.  
3. En todo caso, si se omite señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, el órgano competente del Instituto o la Sala 
del Tribunal Electoral resolverán tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto. 
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INTENCIÓN DEL ACTOR.- Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el 
juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, 
para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso 
decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención 
del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia 
en materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la 
expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el 
ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador 
pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

 
Una vez reproducidos los conceptos de agravio hechos valer por el recurrente y 
expuesto el marco conceptual, a continuación este Consejo Estatal Electoral procede 
al análisis de la controversia planteada, lo cual hace bajo las siguientes 
consideraciones: 
 
Por cuestión de método se estudian los agravios primero y segundo por guardar íntima 
relación entre sí, los cuales causan 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 
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. 

 
Atento a lo anterior, en esencia el recurrente manifiesta que le causa perjuicio lo 
apreciado en el considerando XXXIV y lo resuelto en el punto resolutivo SEGUNDO del 
acuerdo impugnado; toda vez que la autoridad responsable fue omisa en emitir 
pronunciamiento respecto de la solicitud por escrito de diversas documentales del 
acuerdo hoy impugnado; así como del estudio de fondo al momento de resolver sobre 
la improcedencia y negar el registro a la fórmula para diputado de mayoría relativa 
encabezada por el ciudadano OSCAR GRANAT HERRERA, atentando en contra del 
principio de legalidad consagrado en la Ley Suprema del País y en los Tratados 
Internacionales al carecer de fundamentación y motivación; así como que la resolución 
deja en estado de indefensión a los candidatos postulados por el partido político 
recurrente, ya que no se pronuncia a fondo sobre la inelegibilidad del ciudadano Oscar 
Granat Herrera, objeto de la demanda, lo cual se podría considerar un atentado a los 
derechos humanos, en especial, al derecho de ser votado y ocupar cargos de elección 
popular por parte de la autoridad responsable, en virtud de que se infringen los 
derecho humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos Oscar Granat 
Herrera y Rene Gómez González, postulantes propietario y suplente respectivamente; 
pues consideran que se le conculca el derecho a poder ser votado para los cargos de 
elección directa, y tener por negada la calidad de candidato a diputado de mayoría 
relativa por el V Distrito Electoral. 
 
De lo anterior, se advierte que la pretensión tanto del partido político actor, consiste en 
que se revoque el acuerdo impugnado, a fin de que se apruebe y registre la fórmula de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, postulados por el PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, integrada por los ciudadanos OSCAR GRANAT HERRERA y RENE 
GÓMEZ GONZÁLEZ propietario y suplente respectivamente. 
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A juicio de este Consejo Estatal Electoral, los conceptos de agravio que hace valer el 
partido político recurrente, son sustancialmente fundados, por las siguientes 
consideraciones: 
 
Es de explorado derecho que el artículo 1°, tercer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos6 impone a todas las autoridades el deber de aplicar el 
principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a 
derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por 
la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o 
bien, que implique menores restricciones a su ejercicio.  
 
Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez 
o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los 
casos puestos a su consideración, pero también es factible que el recurrente en un 
recurso de revisión que nos ocupa, se inconforme con su falta de aplicación, o bien, 
solicite al órgano electoral llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para 
ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, 
tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así 
como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la 
solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por 
la autoridad responsable, reúna los siguientes requisitos mínimos:  
 

a) Pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la 
autoridad responsable. 
b) Señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se 
pretende;  
c) Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta 
más favorable hacia el derecho fundamental. 
d) Precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o 
interpretaciones posibles.  

 
En ese sentido, esta autoridad electoral considera que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
cumple con los requisitos antes mencionados, pues se evita toda duda o 
incertidumbre sobre lo que se pretende de la autoridad; asimismo, obedece al objeto 
del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho 
humano que se busca maximizar; finalmente, respecto a la función de esclarecer a esta 
autoridad electoral cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o 
interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el recurrente es de 
mayor protección al derecho fundamental, tal y como se puede apreciar de lo argüido 
por el partido político quejoso en su escrito de revisión. 
 
De ahí que con tales elementos, este órgano electoral administrativo se encuentra en 
condiciones de establecer la aplicación del principio referido, propuesta por el 
recurrente, siendo viable en el caso particular del conocimiento. Sirve de apoyo a lo 
anterior la siguiente tesis jurisprudencial: 
 

                                                 
6  Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA 
SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las 
autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas 
relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación 
o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 
restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando 
el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos 
a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su 
falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta 
petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando 
en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de 
violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la 
impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna 
los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por 
la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se 
pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más 
favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras 
normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o 
incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro 
persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado 
a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso 
indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; 
finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la 
disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la 
propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, 
el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio 
referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento. 

 
Derivado de ello, y de una interpretación al artículo 16, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que, conforme al 
principio de legalidad, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino por mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento; por tanto, como la competencia es un 
requisito fundamental para la validez de un acto de molestia, su estudio constituye una 
cuestión preferente y de orden público, que se debe hacer de oficio por esta autoridad 
electoral, a fin de dictar la resolución que en Derecho proceda, en el recurso electoral 
correspondiente. 
 
En tal sentido, si bien el sistema vigente impone la carga a los ciudadanos o militantes 
que estén en desacuerdo con un acto partidista en particular, que lo impugnen 
directamente y no a través del acto de autoridad, salvo que estén indisolublemente 
vinculados. Dicha situación implica entonces que: 
 

- Cuando exista un acto partidista que perjudique a algún militante o ciudadano, 
éstos deben combatirlo directamente y no pretender enfrentarlo vía el registro 
ante la autoridad administrativa electoral. 
 
- Pero, si el acto de registro ante la autoridad electoral realizado por un 
partido político, sólo podrá ser enfrentado cuando presente vicios propios, 
por violaciones directamente imputables a la autoridad o bien, cuando exista 
una conexidad indisoluble entre el acto de autoridad y el del partido, de 
manera que no sea posible escindirlos, lo que acontece en el presente asunto. 
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Pues en el caso en análisis, el justiciable impugna el acuerdo IMPEPAC/CDEV/01/2015 
del Consejo Distrital Electoral del V Distrito Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, planteando disensos encaminados a 
controvertirlo por vicios propios y por violaciones directamente imputables a la 
autoridad responsable al no fundar y motivar suficientemente la negativa del registro 
de la formula a diputados de mayoría relativa postulada por el PAN, pues sus 
alegaciones se dirigen a poner en evidencia que ese Consejo Distrital Electoral, 
indebidamente incurrió en un error y en una omisión, dado que dicha autoridad 
responsable no fundó ni motivó suficientemente la causa legal del procedimiento para 
la negativa del registro de la fórmula de candidato a diputado de mayoría relativa 
presentada por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; por tanto, su estudio constituye una 
cuestión preferente y de orden público, que se debe hacer de oficio por esta autoridad 
electoral, atendiendo al principio pro persona a fin de dictar la resolución que en 
Derecho proceda, en el recurso de revisión que nos ocupa. 
 
Bajo ese contexto, el artículo 11 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, establece que para ser elegibles para los cargos de 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros integrantes de los 
ayuntamientos, los ciudadanos del Estado que, teniendo la calidad de electores, reúnan 
los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como las demás 
leyes aplicables. Asimismo, señala que no son elegibles para los cargos de elección 
popular, quienes hubieren ejercido como: Consejero Presidente, Consejeros 
Electorales, personal directivo del Instituto Morelense o Magistrados del Tribunal 
Electoral para el siguiente proceso electoral; en el modo y términos que establece 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Por su parte, el artículo 26, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, alude que no pueden ser Diputados, el Consejero Presidente o 
los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, el Secretario 
Ejecutivo o el Director Ejecutivo del Organismo Público Electoral del Estado, salvo 
que se separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral 
de que se trate. 
 
De acuerdo a la literalidad de los citados artículos 26, fracción IV de la Constitución 
local y 11 del Código electoral local, el Consejero Presidente, los Consejeros 
Electorales y personal directivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, no son elegibles para ocupar cargos de elección popular, 
salvo que se separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso 
electoral de que se trate, exigido por ese precepto. 
 
Sin embargo, ello podría traducirse en la inobservancia de preceptos fundamentales, 
como el artículo 1, 14, 16, 17, 35, fracción II, 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, 2, 3 
y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en similitud al 
numeral 23, fracciones V y VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y disposición transitoria quinta del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, los cuales establecen lo 
siguiente: 
 

DE LA CONSTITUCION POLÍTICA FEDERAL 
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 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.  
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho. 
… 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. 
… 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho.  
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales. 
… 
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; 
… 
Artículo 116.  
… 
De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
 
Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales 
que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
 
1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; 
el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones 
sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.  
 
2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros 
electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar 
con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir 
con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En 
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caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si 
la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto 
para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un 
consejero para un nuevo periodo. 
 
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no 
podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser 
removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que 
establezca la ley.  
 
4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no 
podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 
actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco 
podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección 
popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término 
de su encargo. 

 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS 

 
Artículo 23. Los procesos electorales del Estado, se efectuarán conforme a las bases que 
establecen la presente Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los principios de 
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 
definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 
 
V.- La organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través 
Organismo Público Electoral de Morelos, en los términos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las elecciones locales estarán a cargo del 
Organismo Público Electoral de Morelos y podrá delegarla al Instituto Nacional de 
Elecciones en los términos de esta Constitución y la Ley en la materia. 
 
VI.- El Organismo Público Electoral de Morelos, se integrará por un Consejero Presidente y seis 
Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, un Secretario Ejecutivo y un representante 
por cada uno de los Partidos Políticos con registro, quienes concurrirán a las sesiones sólo con 
derecho a voz. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la normatividad 
aplicable. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales Estatales deberán ser 
originarios del Estado de Morelos o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la normatividad aplicable. En caso de que ocurra una 
vacante de Consejero Electoral Estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará 
la designación correspondiente en términos que establece la Ley en la materia. Si la vacante 
se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir 
el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un Consejero para 
un nuevo período.  
 
El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales Estatales, tendrán un período de 
desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con 
sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
por las causas graves que establezca la Ley en la materia. El Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales Estatales y demás servidores públicos que establezca la Ley en la 
materia, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados 
en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco 
podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección 
popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término 
de su encargo. 

 
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 
 

QUINTA. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana se 
integrará cuando el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales sean designados 
por el Consejo General del Instituto Nacional y, después de rendir la protesta a que se 
refiere el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
constituyan el Consejo Estatal Electoral, en los siguientes términos:  
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1. A partir de la instalación del Consejo Estatal a que se refiere esta disposición, iniciará la 
vigencia de las normas contenidas en el Libro Tercero del presente Código.  
2. Una vez instalado el Consejo Estatal, se extinguirá el órgano constitucional autónomo 
denominado Instituto Estatal Electoral.  
3. Todos los recursos humanos, materiales y presupuestales asignados al Instituto Estatal 
Electoral serán transferidos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, sujetándose a los procedimientos legales pertinentes.  
4. Todas las referencias contenidas en el marco jurídico y administrativo del Estado de Morelos, 
que hagan referencia al Instituto Estatal Electoral, se entenderán hechas al Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  
5. Todos los asuntos encomendados al Instituto Estatal Electoral, serán continuados por el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de la 
legislación aplicable al momento de su inicio.  
6. Los procesos de fiscalización realizados por el Instituto Estatal Electoral, en términos del 
Código que se abroga, serán continuados y concluidos por el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, en términos de la normativa que les dio origen.  
7. Los derechos laborales de los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral, transferidos 
al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, serán respetados y 
quedarán a salvo, en términos de la legislación aplicable.  
8. Todas las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Instituto Estatal Electoral 
serán transferidas al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  
 
SEXTA. La actual conformación del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral 
continuará en el ejercicio de sus funciones, hasta en tanto sean designados el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, por el Consejo General del Instituto Nacional, en términos de lo 
establecido en el transitorio noveno del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de febrero de 2014 
y en la disposición transitoria octava del decreto de la reforma Constitucional local en materia 
Político-electoral, cuya declaratoria realizo este Congreso el día veinticinco de junio de dos mil 
catorce. 

 
De lo antes transcrito, se desprende que el organismo público electoral local de 
Morelos, denominado INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (IMPEPAC), se integra por un Consejero Presidente y 
seis Consejeros Electorales, un Secretario Ejecutivo. El Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales son designados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en los términos previstos por la normatividad aplicable. 
 
Así, el 30 de septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante Acuerdo número INE/CG165/2014, aprobó la designación de Consejeras y 
Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales Electorales en el País, así como los periodos de duración respectivos; 
conforme a lo establecido en el Resolutivo Primero Numeral 11 de dicho acuerdo en 
donde se designó a la Consejera Presidenta y a las y los Consejeros Electorales de dicho 
órgano creado; asimismo, en términos del Resolutivo Cuarto se ordenó publicar en el 
Diario Oficial de la Federación, así como en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la Gaceta del Instituto 
Nacional Electoral, así como en la página de internet del Instituto Nacional Electoral  y 
Estrados de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales para conocimiento de las y los 
en los cargos de Consejeras y Consejeros Presidente y Consejeras y Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales.7 
 
Derivado de lo anterior, el día 01 de octubre de 2014, en sesión extraordinaria del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, en 
cumplimiento al Resolutivo Tercero del Acuerdo INE/CG165/2014, la Consejera 
Presidenta y demás Consejeras y Consejeros Electorales, rindieron la protesta de ley 

                                                 
7 Véase http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2014/5233.pdf 
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en la Sede del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y de Participación Ciudadana, surtiendo así sus efectos lo previsto por los artículos 
transitorios quinto y sexto del Código electoral estatal, ya que a partir de la instalación 
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, inició la vigencia de las normas contenidas en el Libro 
Tercero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos,  que abrogó al anterior Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; por lo que una vez instalado el nuevo Consejo Estatal Electoral, se 
extinguió el órgano constitucional autónomo denominado Instituto Estatal 
Electoral.  
 
Ahora bien, en contraposición a lo anterior, por cuanto a la designación del ciudadano 
OSCAR GRANAT HERRERA, como Consejero Presidente del extinto Instituto Estatal 
Electoral Morelos, se realizó bajo otro marco jurídico aplicable, puesto que la ley de la 
materia vigente en ese entonces, establecía que los consejeros electorales eran electos 
por el voto de las dos terceras partes del total de los diputados integrantes del 
Congreso del Estado, en donde cada grupo parlamentario proponía una lista de cinco 
ciudadanos para elegir de entre ellos sucesivamente al Consejero Presidente, a los 
consejeros electorales y a cuatro consejeros electorales suplentes, y dichas propuestas 
eran analizadas y dictaminadas por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado de Morelos.  
 
Derivado de lo anterior, la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorgaba el artículo 40, 
fracción II, de la Constitución Política Local, como el abrogado Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, inició el procedimiento para designar a quienes 
fungieron como Consejero Presidente y Consejeros Electorales, en donde dicho órgano 
político determinó que quien cumple con los requisitos legales para integrar el Consejo 
Estatal Electoral, para Consejero Presidente fue OSCAR GRANAT HERRERA.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el Congreso del Estado expidió mediante DECRETO 
NÚMERO MIL CINCUENTA Y OCHO, POR EL QUE SE DESIGNAN CONSEJERO 
PRESIDENTE, CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES SUPLENTES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS; en donde conforme a su artículo 
Cuarto, disponía que los ciudadanos designados como Consejero Presidente y 
Consejeros Electorales Propietarios y Consejeros Electorales Suplentes, duraron en su 
cargo cuatro años contados a partir del día 30 de noviembre del año 2008 y 
concluyeron el día 29 de noviembre del año 2012.8 
 
De lo que precede, se puede observar claramente la diferencia normativa que rigieron 
los actos jurídicos por cuanto a la designación de los consejeros electorales del anterior 
Instituto Estatal Electoral Morelos y del ahora Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, en donde por cuanto a los primeros su 
designación le competía al Congreso del Estado de Morelos y por cuanto a los 
segundos, ahora es competencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
en cumplimiento a lo establecido en el transitorio noveno del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral publicado en el Diario Oficial 

                                                 
8 Cfr. http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2008/4662.pdf 
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de la Federación en fecha 10 de febrero de 2014 y en la disposición transitoria octava 
del decreto de la reforma Constitucional local en materia Político-electoral, cuya 
declaratoria realizo el Congreso del Estado de Morelos, el día veinticinco de junio de 
dos mil catorce. 
 
Por tanto, por una parte las normas jurídicas que imperan en la actualidad que 
estableció el legislador por cuanto a las limitantes de elegibilidad de las personas para 
ocupar cargos de elección popular, esto es a lo dispuesto por los artículos 26 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, 11 y 163 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se refieren a los Consejeros 
Electorales del nuevo Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación que 
de aquí en adelante sean designados como tales; mas no por cuanto a los anteriores 
consejeros electorales del extinto Instituto Estatal Electoral Morelos, pues 
indudablemente se estaría vulnerando los derechos de dichas personas para poder 
participar en la vida política del Estado de Morelos, en razón de que se les irrogaría de 
forma retroactiva un perjuicio en sus derechos fundamentales, y en especial, el derecho 
humano a ser votado. 
 
Por lo que si los artículos 116 de la Constitución Federal y 23 de la Constitución del 
Estado de Morelos, establecen que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
Estatales y demás servidores públicos que establezca la Ley en la materia, no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 
actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia; y que 
tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones 
en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un 
cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los 
dos años posteriores al término de su encargo, numerales que, una vez que se han 
surtido las hipótesis previstas en ellos, deben ser aplicados, sin que haya razón legal 
para dejar de hacerlo.  
 
Por tanto, los preceptos examinados deben ser entendidos en el sentido más 
amplio que favorezca a las personas que integran la fórmula de candidato de 
diputados de mayoría relativa propietario y suplente respectivamente postulados por 
el partido recurrente al V Distrito del Estado de Morelos; pues es de explorado derecho 
que los requisitos para ser registrado como candidato a un cargo de elección popular 
sólo pueden ser  los derivados directamente de los diversos de elegibilidad. Es decir, 
sólo los trámites y las cargas que tienden a demostrar que el ciudadano reúne las 
calidades de ley para ejercer el cargo al que aspira son requisitos que válidamente 
pueden establecerse dentro del procedimiento de registro de las candidaturas 
respectivas, sin que sea admisible establecer condiciones adicionales para realizar el 
registro, pues ese trámite forma parte del ejercicio del derecho humano a ser votado, 
sin que pueda ser escindido normativamente de él.   
 
De tal suerte, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
un sistema normativo para el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos de 
elección popular, en el que concurren los siguientes requisitos:  
 

1. Los tasados, que son los definidos directamente por la Constitución y que el 
legislador ordinario no puede alterar para flexibilizarlos o endurecerlos; 
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 2. Los modificables, que son en los que expresamente se prevé la potestad de las 
Legislaturas para establecer modalidades diferentes, de manera que la Norma 
Suprema adopta una función referencial; y  
3. Los agregables, que son los no previstos en la Carta Magna pero que pueden 
adicionarse por las Constituciones de las entidades federativas.  

 
Ahora bien, tanto los requisitos modificables como los agregables se insertan en la 
esfera de la libre configuración del legislador ordinario y para su validez deben: a) 
Ajustarse a la Constitución General de la República, tanto en su contenido orgánico 
como respecto de los derechos humanos y políticos; b) Guardar razonabilidad 
constitucional en cuanto a los fines que persiguen; y c) Ser acordes con los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, civiles y políticos en los que el Estado 
Mexicano sea Parte. 
 
De manera que los derechos de participación política establecidos en los artículos 1, 35, 
fracción II y 116, fracción IV, inciso c), numeral 4 constitucional  antes mencionados, son 
verdaderos derechos fundamentales o humanos, porque participan de la posición de 
supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva que no sean 
disponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; y porque suponen una 
relación de interdependencia con las demás normas sobre derechos y libertades 
reconocidas en la norma; además, porque las pretensiones y expectativas que forman 
su objeto son claves para la organización y el funcionamiento del sistema democrático 
constitucional que la norma suprema trata de establecer.  
 
En ese sentido, los derechos de participación política de los ciudadanos Oscar Granat 
Herrera y Rene Gómez González, candidatos a diputados de mayoría relativa 
propietario y suplente correspondientemente postulados por el Partido actor al V 
Distrito Electoral del Estado de Morelos, por virtud de su atributo de fundamentales, 
gozan de la protección constitucional encomendada al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a 
sus respectivas esferas de competencia jurisdiccional. 
 
De tal fondo, que los citados preceptos constitucionales tasados, al establecer que el 
Consejero Presidente y los Consejeros Electorales Estatales y demás servidores 
públicos que establezca la Ley en la materia, no podrán tener otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia; y que tampoco podrán asumir un cargo 
público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo 
hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir 
un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de 
su encargo, no transgrede el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que confiere a todo ciudadano el derecho a ser votado en 
elecciones populares, en virtud de que ese derecho  no es absoluto sino que debe 
sujetarse a los límites y términos que establezcan las leyes que en materia electoral 
emita la Legislatura correspondiente bajo los principios rectores que consagran los 
artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, a fin de garantizar que quienes 
ocupen los cargos de representación popular sean personas que se identifiquen con 
esos principios, entre las que evidentemente no podría figurar quien incumpla con la 
obligación que le impone la Ley Electoral del Estado. 
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Ello es así, porque el Consejo Distrital Electoral consideró en perjuicio de los derechos 
humanos en materia política del ciudadano Oscar Granat Herrera, la negativa de su 
registro como candidato a diputado de mayoría relativa propietario por el V Distrito 
Electoral del Estado de Morelos, en base a lo previsto por los dispositivos 26 y 163 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, sin 
sustentar la legalidad de su determinación, pues solamente se limitó a citar dichos 
artículos sin encuadrar debidamente la hipótesis normativa aplicable al caso, dejando 
a un lado los principios rectores que rigen en materia electoral de legalidad y certeza, 
al aplicar de forma retroactiva conceptos legales que no le debieron de aplicarse al 
ciudadano Oscar Granat Herrera, por causarle un posible perjuicio y no en 
favorecimiento con tal determinación, dejándolo en estado de indefensión a dicho ente 
postulado. 
 
Para lo anterior, es dable señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
explicado diversos métodos para determinar si el derecho humano a la 
irretroactividad  de la ley, previsto en el  párrafo primero del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es transgredido, para ello, 
señaló tres distintos:  
 

a) El de la teoría de los componentes de la norma. 
b) La teoría de los derechos adquiridos.  
c) Que existiendo un ordenamiento jurídico, éste se aplique de manera retroactiva 
sobre hechos generados con anterioridad a su vigencia.  

 
Ahora bien, este último implica verificar la aplicación concreta que de una hipótesis 
normativa realiza una autoridad, a través de un acto materialmente administrativo o 
jurisdiccional, dentro de su ámbito temporal de validez.  
 
En ese contexto, si la solicitud de registro de candidato a diputado de mayoría relativa, 
del ciudadano Oscar Granat Herrera cuya postulación se presentó en marzo de 2015 
y mediante acuerdo IMPEPAC/CDEV/01/2015, el Consejo Distrital Electoral le negó 
dicho registro, arguyendo que esa determinación es contraria a los dispuesto en los 
artículos 26 de la Constitución Política Local y 163 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicados en fecha 27 de junio 
de 2014 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5200, del Decreto número 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en 
materia política-electoral, derivado de la Reforma Constitucional en Materia Político 
Electoral de 10 de febrero de 2014 y el día 30 de junio de 2014, a través del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 5201, que publicó el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos9, es un razonamiento contrario 

                                                 
9 Y que en su disposición Transitoria Quinta, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, y Sexta, señalan que: 
QUINTA. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana se integrará cuando el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
sean designados por el Consejo General del Instituto Nacional y, después de rendir la protesta a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, constituyan el Consejo Estatal Electoral, en los siguientes términos: 
1. A partir de la instalación del Consejo Estatal a que se refiere esta disposición, iniciará la vigencia de las normas contenidas en el Libro Tercero del presente 
Código.  
2. Una vez instalado el Consejo Estatal, se extinguirá el órgano constitucional autónomo denominado Instituto Estatal Electoral.  
3. Todos los recursos humanos, materiales y presupuestales asignados al Instituto Estatal Electoral serán transferidos al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, sujetándose a los procedimientos legales pertinentes.  
4. Todas las referencias contenidas en el marco jurídico y administrativo del Estado de Morelos, que hagan referencia al Instituto Estatal Electoral, se entenderán 
hechas al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  
5. Todos los asuntos encomendados al Instituto Estatal Electoral, serán continuados por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.  
… 
7. Los derechos laborales de los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral, transferidos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, serán respetados y quedarán a salvo, en términos de la legislación aplicable.  
8. Todas las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Instituto Estatal Electoral serán transferidas al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana 
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al derecho humano analizado, porque el referido artículo no era aplicable en la época 
en que se presentó la solicitud de registro; máxime que en ese momento histórico, el 
actor gozaba de un derecho protegido y válido en cuanto al reclamo hecho; pues 
resulta ser un hecho público y notorio que el ciudadano Oscar Granat Herrera, fungió 
como Consejero Presidente del extinto Instituto Estatal Electoral Morelos, durante 
diciembre 2008 a noviembre de 2012, mas no del Organismo Público Local Electoral 
creado con la reforma política de 2014, toda vez que al momento en que se designó e 
inició su encargo, tanto la Constitución Política del Estado de Morelos, como el Código 
Electoral del Estado de Morelos no hacía distinción en lo relativo a que el Consejero 
Presidente o los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, el 
Secretario Ejecutivo o el Director Ejecutivo del Organismo Público Electoral del Estado, 
salvo que se separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso 
electoral de que se trate; siendo inconcuso que adquirió el derecho de ejercer su función 
en la forma y términos establecidos en la ley vigente al momento en que se expidió su 
nombramiento, sin que ello implique la aplicación ultractiva de este ordenamiento, pues 
únicamente se reconocen los derechos que adquirió conforme a tal legislación, a pesar 
de que rija una distinta en el momento en que concluya su encargo, que en el caso no 
aconteció de tal manera. 
 
Por lo que una interpretación contraria atentaría no sólo contra el principio de 
seguridad en éste, que como garantía judicial estableció la Suprema Corte, sino 
también contra la garantía de irretroactividad en la aplicación de la ley y al principio 
pro persona. 
 
Sin ser óbice lo anterior, y tomando en cuenta el tiempo de dos años que la ley limita 
para no participar como candidato a un cargo de elección popular en el caso de los 
consejeros electorales; en el caso en particular, conforme al Decreto número 1058, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 4662 de fecha 03 de diciembre de 
200810, señala que el C. Oscar Granat Herrera, fue designado a partir del 30 de 
noviembre del año 2008 como Consejero Presidente del extinto Instituto Estatal 
Electoral Morelos y concluyendo su cargo el día 29 de noviembre del año 2012; en 
consecuencia, de acuerdo a la interpretación sistemática de los preceptos que se han 
venido invocando y, específicamente, al seguirse los lineamientos de lo que la doctrina 
constitucional denomina interpretación conforme, debe partirse de la base de que el 
legislador local expide leyes tendientes a observar ordenamientos de mayor jerarquía, 
como son, la Constitución de la entidad federativa correspondiente y la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; bajo ese contexto, a partir del día 30 de 
noviembre del año 2012, se separó del cargo de Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral del otrora Instituto Estatal Electoral, sin que durante los dos años 
posteriores a su encargo (esto es, al 30 de noviembre de 2014) haya sido postulado 
como candidato por algún partido político para ocupar un cargo de elección popular, 
en razón de que como puede apreciarse de la instrumental de actuaciones del 
expediente en estudio y de los hechos públicos y notorios, fue hasta el día 15 de marzo 
del año 2015, en donde el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL postuló al ciudadano OSCAR 
GRANAT HERRERA como su candidato propietario a diputado de mayoría relativa por 
el V Distrito Electoral. 

                                                 
SEXTA. La actual conformación del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral continuará en el ejercicio de sus funciones, hasta en tanto sean 
designados el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el Consejo 
General del Instituto Nacional, en términos de lo establecido en el transitorio noveno del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de febrero 
de 2014 y en la disposición transitoria octava del decreto de la reforma Constitucional local en materia Político-electoral, cuya declaratoria realizo este Congreso 
el día veinticinco de junio de dos mil catorce. 
10 Véase: http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2008/4662.pdf 
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Por tal motivo, debe concluirse que el ciudadano OSCAR GRANAT HERRERA, puede 
participar en el presente proceso electoral local ordinario que tiene verificativo en el 
Estado, al ser postulado para un cargo de elección popular después de los dos años 
posteriores al término de su encargo como Consejero Electoral; con fundamento en lo 
establecido por los artículos 1, 14, 16, 17, 35, fracción II, 116, fracción IV, inciso c), numeral 
1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en similitud al 
numeral 23, fracciones V y VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; y disposición transitoria quinta del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
 
VII. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. Al ser sustancialmente fundados los conceptos 
de agravio, corresponde ahora determinar los efectos de la ejecutoria. 
 
En razón de que se consideró que el acuerdo que recayó a la petición de registro de los 
candidatos OSCAR GRANAT HERRERA y RENE GÓMEZ GONZÁLEZ postulados por el 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL como diputados de mayoría relativa propietario y 
suplente respectivamente, fue emitida ilegalmente por la autoridad responsable, al no 
encontrarse debidamente fundada y motivada la legalidad del acto conforme a 
derecho; se revocan los acuerdos IMPEPAC/CDEV/01/2015 e 
IMPEPAC/CDEV/012/2015, de fechas 28 de marzo y 02 de abril del año 2015. 
 
Lo anterior, para el efecto de que, este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con plenas facultades por 
disposición de la ley, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 1, párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto, 4,  9, primer párrafo, 34, 35, fracciones I, II, III y VI y 
36, fracción III, 41, fracción I, Base V, Apartado C y el artículo 116, párrafos primero y 
segundo, fracciones II y IV, incisos a), b), k) y p) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 98, 99, numeral 1, 232, numeral 4, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 1, 2, 3 numeral 4, 4, 5, 26, numeral 1, 27, numerales 1, 2, 
y 28 de la Ley General de Partidos Políticos; 1, 19, 20, 21, 23, párrafos segundo, cuarto, 
quinto y séptimo, fracciones I, II y IV, 24, párrafos primero y segundo, 25, 26, 27, 30 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 11, 13, 13, 14, 15 y 19, 
63, tercer párrafo, 65, fracciones I, III y IV, y 66, fracciones I, II y XVI 69, fracciones I, II 
y II, 71, 78, fracciones I, XXVIII y XLI, 164, 177, párrafos segundo y quinto, 179, 182, 183, 
184, 185, 186, 187 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; 5, 8, 23, 30 del Reglamento para el registro de candidatos a cargos 
de elección popular; 2 inciso a), 5 de los Lineamientos para el registro de candidatos a 
Diputados locales por ambos principios así como a los integrantes de los 
ayuntamientos en el Estado de Morelos; 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José); 1, 2 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; determina aprobar las solicitudes de registro de la fórmula de 
candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, del PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, conformada por los ciudadanos OSCAR GRANAT HERRERA y RENE 
GÓMEZ GONZÁLEZ, propietario y suplente respectivamente para el V Distrito 
Electoral del Estado de Morelos. 
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Pues en virtud de lo antes expuesto, y de un análisis y revisión exhaustivo a los 
requisitos de elegibilidad a la fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa 
postulados por el PAN multireferidos, se considera que fueron presentadas en tiempo 
y forma, cumpliendo con todos los requisitos que señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos, Reglamento para 
el Registro de Candidatos a cargos de elección Popular y 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 virtud de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral determina que el presente 
registro de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa presentada por el PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, se integre 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de lo señalado en su conjunto 
por los artículos 1, 14, 16, 35, fracción II, 116, fracción IV, inciso c), numeral 4, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23, fracción VI, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 
3, numeral 2, inciso a), 35, numeral 2, 36, numeral 2 y 38, numeral 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 78, fracciones I, XXXIX, 
XLI y XLVI, 98, fracciones I, IV, V, XX y XXXVIII, 319, fracción II, inciso a), 320, 334, 362 
y 372, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana; 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 decreta la acumulación del expediente IMPEPAC/REV/024/2015 al 
expediente primario IMPEPAC/REV/004/2015 por economía procesal, toda vez que se 
advierte de los medios de impugnación que se trata de la misma autoridad 
responsable, del mismo acto impugnado y de la pretensión de que sea revocado. Lo 
anterior con fundamento en el artículo 36211 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
 
TERCERO. Son fundados los agravios expuestos por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
por lo que lo procedente es revocar los acuerdos IMPEPAC/CDEV/01/2015 e 
IMPEPAC/CDEV/012/2015, de fechas 28 de marzo y 02 de abril de 2015 
respectivamente, dictadas por el Consejo Distrital Electoral del V Distrito Electoral del 

                                                 
11 Artículo 362. Podrán acumularse los expedientes de aquellos recursos en que se impugnen simultáneamente por dos o más partidos políticos el mismo acto 
o resolución. También podrán acumularse los expedientes de recursos interpuestos por un mismo partido en forma separada, pero referentes al mismo acto o 
resolución. Todos los recursos de revisión y apelación interpuestos dentro de los cinco días anteriores a la elección serán enviados al Tribunal Electoral, para que 
sean resueltos junto con los recursos de inconformidad con los que guarden relación o no. El actor deberá señalar la conexidad de la causa en el recurso de 
inconformidad. Cuando los recursos a que se refiere el párrafo anterior no guarden relación con algún recurso de inconformidad, serán archivados como asuntos 
definitivamente concluidos. 
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Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; en razón de las 
consideraciones y para los efectos precisados en esta ejecutoria. 
 
CUARTO. Se aprueba el registro de la fórmula de candidatos al cargo de Diputados 
por el principio de Mayoría Relativa al Congreso Local, solicitada por el PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL; conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acuerdo. 
 
QUINTO. Intégrese el presente registro de la fórmula de candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría Relativa al Congreso Local, solicitado por el PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, a la relación completa de candidatos registrados ante los órganos 
electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
 
SEXTO. Publíquese el presente acuerdo, así como la fórmula de candidatos registrados 
precisada en el numeral que antecede 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; en términos de lo expresado el apartado de 
considerandos de la presente ejecutoria. 
 
SÉPTIMO. Publíquese 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. 
 
OCTAVO. Notifíquese personalmente al partido político recurrente en el domicilio 
señalado en autos para tal efecto;  por oficio  anexando copia certificada de esta 
resolución a la autoridad responsable; y por estrados, a los demás interesados; lo 
anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 353 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. Devuélvanse los documentos 
que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
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 veintiún horas con cuarenta y cuatro  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  
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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 
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LIC. BERNARDO SALGADO VARGAS 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

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” 

 


