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VISTOS para resolver lo conducente en los autos del expediente 
IMPEPAC/REV/007/2015, formado con motivo del RECURSO DE REVISIÓN 
REENCAUZADO1, en términos del oficio número TEE/SG/0153/15 de fecha 01 de abril 
de los corrientes, ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, hecho valer 
el día 30 de marzo del año en curso, interpuesto por el C. LUIS ALBERTO MEDINA 
DELGADO, quien por su propio derecho y ostentándose como aspirante a Diputado de 
mayoría relativa por el III Distrito Electoral del Estado de Morelos, en contra del oficio 
número IIICDE/011/15 de fecha 25 de marzo de 2015, emitido por la Consejera 
Presidenta del Consejo Distrital Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 
 
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; 1, 78, fracciones I, XXXIX, XLI y XLVI, 98, fracciones I, 
IV, V, XX y XXXVIII, 159, 160, 319, fracción II, inciso a), 320, 334 y 372, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana; la Secretaria del 
Consejo Distrital Electoral del III Distrito 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 NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IMPEPAC/REV/007/2015 PROMOVIDO POR EL C. LUIS ALBERTO 
MEDINA DELGADO, QUIEN POR SU PROPIO DERECHO Y OSTENTANDOSE COMO 
ASPIRANTE A DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA POR EL III DISTRITO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN CONTRA DEL OFICIO NÚMERO 
IIICDE/011/15 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2015, EMITIDO POR LA CONSEJERA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL III DISTRITO 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
R E S U L T A N D O  

 
De la narración de hechos que el 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: 
 
                                                            
1 Consúltese el expediente número TEE/JDC/086/2015 del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
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1. El 15 de febrero de este año, según el actor resultó vencedor en la contienda interna 
del Partido Acción Nacional para elegir candidato a diputado local, por el III distrito 
electoral en el Estado de Morelos. 
 
2. El 18 de febrero del año en curso, el actor presentó un escrito dirigido a la Consejera 
Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
mediante el cual solicitó una interpretación respecto al marco normativo que regula la 
obligatoriedad y temporalidad de la solicitud de licencia al cargo de regidor, para poder 
acceder a otro cargo de elección popular. 
 
3. El 23 de febrero del mismo año, el Secretario Ejecutivo del Instituto electoral local 
emitió contestación a la Consulta, en el sentido de citar el artículo 163, fracción III, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y la 
jurisprudencia 14/2009, emitida por la Sala Superior de este tribunal, de rubro 
“SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL 
PROCESO ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE MORELOS Y SIMILARES)”. 
 
4. Inconforme con el contenido de la Respuesta antes precisada, el 27 de febrero 
siguiente, el actor interpuso juicio ciudadano local.  
 
5. El día 05 de marzo de 2015, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015, el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, aprobó los Lineamientos para el registro de candidatos a los 
cargos de diputados locales por ambos principios; así como, integrantes de los 
ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 
 
6. El 08 de marzo del año en curso, la autoridad responsable sobreseyó el juicio 
ciudadano local, bajo el argumento de que la Respuesta no constituía un acto o 
resolución del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana, que pudiera ser modificada o revocada a través del citado 
medio de impugnación, y que no existía afectación a los derechos político electorales 
del actor.  
 
7. En contra de la determinación anterior, el 12 de marzo siguiente, el actor interpuso 
juicio ciudadano federal, en donde la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal 
Electoral ordenó integrar el expediente SDF-JDC-143/2015. 
 
8. El día 05 de marzo de 2015, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015, el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, aprobó los Lineamientos para el registro de candidatos a los 
cargos de diputados locales por ambos principios; así como, integrantes de los 
ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 
 
 
9. El 24 de marzo del año en curso, dicha Sala Electoral dictó resolución en el 
expediente citado en el punto anterior, en el sentido de revocar la resolución, así como 
la Respuesta a la solicitud de interpretación emitida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto electoral local y, remitir la Consulta formulada por el actor a este III Consejo 
Distrital Electoral de dicho Instituto para que emitiera la respuesta correspondiente. 
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10. El 25 de marzo de 2015, la Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral del 
III Distrito Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, emitió el oficio número IIICDE/011/15, en el que determinó lo siguiente: 
 

“[…] 
…de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 109 fracciones I y VIII del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, y en cumplimiento a la sentencia de fecha 24 de marzo  de 2015, 
del Juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, del expediente 
SDFJDC146/2015, así como a su escrito de fecha 18 de febrero de 2015, dirigido a la Mtra. Ana Isabel León 
Trueba, Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, me 
permito manifestar lo siguiente:  
 
Se hace de su conocimiento que respecto a lo solicitado en los incisos a) y b) de su escrito que ahora se 
contesta, el artículo 163, fracción III, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, establece que es requisito para ocupar un cargo de elección popular, además de los 
señalados por la Constitución Federal y la Constitución, no ocupar un cargo de dirección en los gobiernos 
federal, estatal, municipal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se 
separe del cargo noventa días antes del día de la jornada electoral. 
 
En relación al inciso c), nuestra legislación electoral omite contener disposición alguna al respecto, por lo que 
es importante tomar en consideración la Jurisprudencia 14/2009, misma que establece lo siguiente:  
 
SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DE MORELOS Y SIMILARES).- El artículo 117, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, establece que para ser candidato a integrar ayuntamiento o ayudante municipal, los empleados 
de la Federación, Estados y Municipios, deberán separarse noventa días antes de la elección, lo cual implica 
que el plazo de dicha separación debe abarcar todo el proceso electoral de que se trate. Lo anterior, porque 
el requisito de elegibilidad tiende a evitar que los ciudadanos que sean postulados como candidatos, tengan 
la posibilidad de disponer ilícitamente de recursos públicos, durante las etapas de preparación, jornada 
electoral, resultados para influir en los ciudadanos o las autoridades electorales. 
 
Lo anterior para todos los efectos legales conducentes.  
…“ 
   

11. El 26 de marzo de los corrientes, la Consejera Presidenta de este Consejo Distrital 
Electoral del III Distrito Electoral, en cumplimiento a la sentencia dictada por esta Sala 
Regional precisada anteriormente, emitió el oficio IIICDE/011/15 de fecha 25 de marzo. 
 
12. En contra del oficio antes mencionado, el 30 de marzo del presente año, el 
promovente presentó juicio ciudadano local ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos.  
 
13. Sin embargo, mediante oficio número TEE/SG/0153/15 notificado a esta autoridad 
electoral del Estado el día 01 de abril del año en curso, dentro del expediente 
TEE/JDC/086/2015 radicado en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dicha 
autoridad jurisdiccional dictó acuerdo de fecha 01 de abril del año en curso, 
determinando lo siguiente: 
 

[…] 
ACUERDA 

 
PRIMERO.- Es improcedente el juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano, promovido por el actor Luis Alberto Medina Delgado. 
 
SEGUNDO.- Se reencauza  el escrito presentado por el ciudadano Luis Alberto Medina Delgado, a 
recurso de revisión, competencia del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 
[…]  

 
De lo anterior el Tribunal Electoral, estableció que el juicio para la protección de los 
derechos políticos electorales del ciudadano promovido por el actor ante ese órgano 
jurisdiccional, resultó improcedente, toda vez que el mismo tiene su procedencia en 
contra de los actos o resoluciones relativas al registro, cancelación de registro y 
situación de algún precandidato o candidato, emitidos por las autoridades electorales 



                                                                                                                                                                                        4 de 14 

administrativas, con motivo del ejercicio de derechos de los partidos políticos o 
coaliciones en contravención a su normatividad interna o al convenio respectivo y que 
por su naturaleza puede afectar los derechos político electorales del ciudadano. Por lo 
que el acto que impugnó el actor, mediante dicho juicio, pudo haber sido conocido 
mediante el recurso de revisión, que es competencia del Consejo Estatal Electoral, pues 
el actor combate el oficio número IIICDE/011/15, emitido por la Consejera Presidenta 
de la autoridad responsable. 
 
14. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes del citado órgano jurisdiccional 
responsable, el 05 de abril del año en curso, el actor presentó juicio ciudadano a fin de 
controvertir el mencionado acuerdo plenario.  
 
En esa misma fecha, el Tribunal local avisó de la interposición del medio de impugnación 
y, una vez concluida la publicitación del mismo, el día 08 subsecuente remitió la 
demanda, el informe circunstanciado, el expediente identificado con la clave 
TEE/JDC/086/2015, y demás constancias atinentes.  
 
15. El 06 de febrero de 2015, la Secretaria del Consejo Distrital Electoral del III Distrito 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, remitió 
mediante oficio número IMPEPAC/CDE/03/2015, recibido en la Oficialía de Partes de 
la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral, ese mismo día, el contenido del 
expediente integrado con motivo del recurso de revisión reencauzado promovido por 
el C. LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO. 
 
16. El 08 de abril de la presente anualidad, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5278, se publicó la relación completa de candidatos y candidatas registrados 
por los diferentes Partidos Políticos con reconocimiento ante éste Órgano Electoral 
Local para el presente proceso electoral ordinario del año 2014-2015; en el que se 
elegirán a los Diputados del Congreso Local y a los integrantes de los 33 
Ayuntamientos de la Entidad; en donde se puede apreciar que el C. LUIS ALBERTO 
MEDINA DELGADO, se encuentra aprobado en su registro como candidato a diputado 
propietario de mayoría relativa por el III Distrito Electoral de la Entidad postulado por 
el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.2  
 
17. Mediante proveído de 09 de abril del presente año, el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal Electoral, acordó integrar el expediente IMPEPAC/REV/007/2015, 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. 
 
18. Por auto de 09 de abril de 2015, el Secretario Ejecutivo, acordó la radicación, 
respectivamente, en la Secretaría a su cargo, del recurso de revisión que motivó la 
integración del expediente IMPEPAC/REV/007/2015, para su correspondiente 
sustanciación. 
19. 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, entre ellos, el 
recurso de revisión precisado anteriormente. Por lo que, el Secretario Ejecutivo admitió 
a trámite el escrito del recurso de revisión indicado; y al no existir diligencia alguna 
                                                            
2 Cfr. http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5278%203A.pdf 
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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. 
 
20. Mediante oficio número SDF-SGA-OA-1051/2015 de fecha 16 de abril de los 
corrientes, ordenado por la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, mismo que fue notificado el día 17 siguiente ante este 
Consejo Distrital Electoral, resolvió lo siguiente: 
 

[…] 
PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado. 
 
SEGUNDO. Se revoca la respuesta a la solicitud de interpretación, emitida por la Presidenta 
del III Consejo Distrital Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana.  
 
TERCERO. Se ordena al III Consejo Distrital Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana dé respuesta fundada y motivada a la consulta 
solicitada por el actor, en los términos precisados en el considerando quinto de esta 
sentencia. 
[..] 

 
21. El día 19 de abril del presente año, el Consejo Distrital Electoral del III Distrito 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
mediante acuerdo IMPEPAC/CDEIII/013/2015, se resolvió lo relativo a la solicitud de 
interpretación presentada el 18 de febrero de 2015 por el C. Luis Alberto Medina 
Delgado, ostentándose  como aspirante a diputado de mayoría relativa por el III Distrito 
Electoral del Estado de Morelos. 
 

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 de los Estados Unidos Mexicanos; 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, 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. 
 
II. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. El oficio materia del presente recurso de revisión, 
es de fecha 25 de marzo de 2015, mismo que fue notificado a la parte recurrente al día 
siguiente; en atención a lo ordenado mediante proveído de fecha 24 de marzo de 2015, 
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dictado por la Sala Regional de la IV Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación con sede en el Distrito Federal, en autos del 
expediente SDF/JDC/143/2015, quien determinó lo siguiente: 
 

[…] 
PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 
SEGUNDO. Se revoca la respuesta a la solicitud de interpretación, emitida por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el veintitrés 
de febrero del presente año. 
TERCERO. Se ordena remitir la Consulta solicitada por el actor el dieciocho de febrero del año en 
curso, al III Consejo Distrital Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana para los efectos precisados en la parte final de esta sentencia. 
[...] 

 
Luego entonces, el 30 de marzo del presente año, el actor interpuso juicios para la 
protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, ante la Oficialía de 
Partes del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Y por acuerdo de esa misma fecha, 
ese órgano jurisdiccional electoral tuvo por recibido el medio de impugnación 
promovido por el actor, asignándole el número de expediente TEE/JDC/086/2015. 
 
Mediante oficio número TEE/SG/0153/15 notificado a esta autoridad electoral del 
Estado el día 01 de abril del año en curso, dentro del expediente TEE/JDC/086/2015 
radicado en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dicto acuerdo de fecha 01 de 
abril del año en curso, decretando lo siguiente: 
 

[…] 
ACUERDA 

 
PRIMERO.- Es improcedente el juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano, promovido por el actor Luis Alberto Medina Delgado. 
 
SEGUNDO.- Se reencauza  el escrito presentado por el ciudadano Luis Alberto Medina Delgado, a 
recurso de revisión, competencia del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 
[…]  

 
De lo anterior el Tribunal Electoral, estableció que el juicio para la protección de los 
derechos políticos electorales del ciudadano promovido por el actor ante ese órgano 
jurisdiccional, resultó improcedente, toda vez que el mismo tiene su procedencia en 
contra de los actos o resoluciones relativas al registro, cancelación de registro y 
situación de algún precandidato o candidato, emitidos por las autoridades electorales 
administrativas, con motivo del ejercicio de derechos de los partidos políticos o 
coaliciones en contravención a su normatividad interna o al convenio respectivo y que 
por su naturaleza puede afectar los derechos político electorales del ciudadano. Por lo 
que el acto que impugnó el actor, mediante dicho juicio, pudo haber sido conocido 
mediante el recurso de revisión, que es competencia del Consejo Estatal Electoral, pues 
el actor combate el oficio número IIICDE/011/15, emitido por la Consejera Presidenta 
de la autoridad responsable. 
 
Así, mediante oficio número TEE/SG/0153/15 notificado a esta autoridad electoral del 
Estado el día 01 de abril del año en curso, fue reencauzado el juicio para la protección 
de los derechos político electorales del ciudadano3 a recurso de revisión ante el Consejo 
Distrital Electoral del III Distrito Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana; por lo que se estima que fue interpuesto dentro 
de los cuatro días señalados en el artículo 328, del Código de Instituciones y 

                                                            
3 Mismo que fue presentado el día 30 de marzo del año en curso ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos4, pues el plazo comenzó a correr 
del día 27 de marzo de 2015 y concluyó el 30 de marzo del año en curso, en términos 
del artículo 329, fracción I del ordenamiento legal citado.5 
 
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 
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. 

 
III. IMPROCEDENCIA 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 y 319, 
fracción II, inciso a) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, 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, 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. 

 
Conforme al criterio sostenido por la Sala Regional del Distrito Federal, en el 
expediente SDF-JDC-237/2015, consideró que el Tribunal responsable, al estimar que 
el juicio ciudadano local no era procedente para impugnar el oficio citado reencauzó la 

                                                            
4 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.  
5 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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demanda del actor a recurso de revisión, competencia de este Consejo Estatal, al 
amparo de los siguientes argumentos:  
 

 Que el juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano promovido por el enjuiciante no es la vía idónea para impugnar el 
oficio emitido por la Consejera Presidenta del III Consejo Distrital. 
 
  Que en términos de los artículos 78, fracción XXXIX y 319 fracción II inciso a) 
del Código electoral local una de las atribuciones del Consejo Estatal es el 
resolver los recursos de revisión administrativos de su competencia, asimismo 
que el recurso de revisión es procedente para impugnar los actos y 
resoluciones de los consejos distritales y municipales. 
 
  Que el juicio ciudadano incoado resultaba improcedente toda vez que 
procede en contra de actos o resoluciones relativas al registro, cancelación de 
registro y sustitución de algún precandidato o candidato, emitidos por las 
autoridades electorales administrativas, con motivo del ejercicio de derechos 
de los partidos políticos o coaliciones en contravención a su normatividad 
interna o al convenio respectivo y que por su naturaleza pueda afectar los 
derechos político electorales del ciudadano. 
 
  Que el acto impugnado por el actor puede ser conocido mediante el recurso 
de revisión, competencia del Consejo Estatal. 
 
 Que tomando en consideración la línea de competencia que señaló esta Sala 
Regional al resolver el diverso juicio ciudadano SDF-JDC-143/2015 no se 
puede pronunciar en relación a la consulta, toda vez que el acto no es 
definitivo. 
 
  Que en consecuencia, si del escrito presentado por el actor se advierte que 
su pretensión es que dicho órgano jurisdiccional emitiera respuesta en 
relación a la contestación de la Presidenta del III Consejo Distrital aludido, lo 
cierto es que el juicio ciudadano local es improcedente ya que, en su caso, 
debe analizarse mediante el recurso de revisión administrativo. 

 
En efecto, el Tribunal Electoral local se constriñó a establecer que el juicio ciudadano 
no era el medio idóneo para controvertir la Respuesta de la Presidenta del III Consejo 
Distrital, reiterando los casos de procedencia que establece el código electoral local, a 
saber: actos o resoluciones relativas al registro o cancelación de algún precandidato, 
candidato o bien de la sustitución de éstos, emitidas por las autoridades electorales 
administrativas, con motivo del ejercicio de derechos de los partidos políticos o 
coaliciones en contravención a su normatividad interna o al convenio respectivo y que 
por su naturaleza pueda afectar los derechos político electorales del ciudadano.  
 
No obstante que en su concepto no era procedente el juicio ciudadano, en aras de 
privilegiar el acceso a la justicia estimó que el oficio impugnado podía ser combatido a 
través del recurso de revisión, medio de impugnación administrativo competencia del 
Consejo Estatal.  
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Por lo que quedó establecido en dicha sentencia que el medio idóneo previsto en la ley 
local para la impugnación de los actos que presuntamente violen los derechos político 
electorales de los ciudadanos era, precisamente, el juicio ciudadano local.  
 
Además esa Sala Regional sostuvo la procedencia del juicio ciudadano local en razón 
de la naturaleza del acto y la posible conculcación al derecho a ser votado esgrimido 
por el actor en su demanda; de lo que sigue que la procedencia del juicio no la hizo 
depender de la autoridad emisora del acto, es decir, por el hecho de que la Respuesta 
provenía del Secretario Ejecutivo del instituto.  
 
De manera que es improcedente el recurso de revisión, y por tanto debe sobreseerse 
el presente asunto en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 361 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales parta el Estado de Morelos6; toda 
vez que la Sala Regional Federal ya analizó los agravios expuestos por el promovente 
y se pronunció al respecto del indebido reencauzamiento conforme a lo antes expuesto. 
 
Sin ser óbice lo anterior, el Consejo Distrital Electoral del III Distrito de este órgano 
electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CDEIII/013/2015 de fecha 19 de abril corriente, 
determinó lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Es competente para resolver la solicitud de interpretación presentada el 18 de 
febrero de 2015 por el C. Luis Alberto Medina Delgado, ostentándose  como aspirante a 
diputado de mayoría relativa por el III Distrito Electoral del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.- Téngase por contestada, en tiempo y de forma integral la consulta presentada 
por el C. Luis Alberto Medina Delgado, de fecha 18 de febrero del año en curso; conforme a las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria de éste Consejo Distrital Electoral, a fin de que realice 
las gestiones necesarias con la finalidad de que notifique personalmente al C. Luis Alberto 
Medina Delgado, en el domicilio señalado en autos del expediente, dentro de las veinticuatro 
horas siguiente a la emisión del presente acuerdo; asimismo por oficio a la Sala Regional  del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, en un plazo de veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra, agregando copia certificada del presente instrumento. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su aprobación. 

 
Derivado de lo anterior, se tiene que, según el texto de la norma, la referida causal de 
sobreseimiento se compone de dos elementos:  
 

1.- Que la autoridad o el órgano responsable del acto o resolución impugnada lo 
modifique o revoque. 
 
2.- Que tal decisión genere como efecto, que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia, antes de que se dicte resolución o sentencia en el juicio o 
recurso respectivo.  

 
Sin embargo, sólo el segundo elemento se considera definitivo, ya que el primero es 
instrumental, mientras que el segundo es sustancial; es decir, lo que produce en 
realidad la improcedencia o sobreseimiento del juicio es el hecho jurídico de que el 
medio de impugnación quede totalmente sin materia, en tanto que la revocación o 

                                                            
6 Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los recursos … 
III. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o resolución impugnados, de tal manera que quede sin materia el medio de impugnación. 
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modificación del acto o resolución impugnado es sólo el medio para llegar a esa 
circunstancia.  
 
Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión, el proceso quede sin materia y, 
por lo tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la etapa de preparación de la 
sentencia. Asimismo, pierde todo objetivo el dictado de la sentencia de fondo, es decir, 
la que resuelva el litigio planteado. 
 
De manera que cuando la autoridad responsable del oficio impugnado lo modificó, de 
tal manera que queda totalmente sin materia el presente recurso de revision, antes de 
que se dicte resolución del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 
tesis jurisprudencial del Tribunal Electoral de la Federación: 
 

Jurisprudencia 34/2002 
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 
ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General 
del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de 
improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos 
queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la 
autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera 
que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte 
resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de 
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable 
del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente 
sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo 
el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro 
sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede 
totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento 
para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto 
resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 
independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto 
indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de 
intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda 
vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las 
cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda 
sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción 
y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por 
concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de 
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de 
sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia 
en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y 
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que 
en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma 
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el 
legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea 
éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente 
sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de 
improcedencia en comento. 

 
 
 
 
Por otra parte, es necesario precisar que el cambio de situación jurídica puede 
acontecer, no sólo por actos realizados por las autoridades señaladas como 
responsables, sino, por hechos o actos jurídicos que aun cuando no provengan de 
aquellas, tengan como efecto inmediato impedir el examen de las pretensiones hechas 
valer en el juicio, y por consecuencia, el dictado de una resolución de fondo.  
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Así en el caso que se resuelve, es evidente que este órgano electoral, se encuentra 
impedido para continuar con la sustanciación y en su caso dictar una resolución de 
fondo, en virtud de que los hechos que sirvieron de base para promover el recurso de 
revisión, han sufrido una modificación sustancial. 
 
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, 361, 
362, fracción III 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el presente 
acuerdo en términos de lo expuesto en el apartado de Considerandos del mismo. 
 
SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del Recurso de Revisión identificado con el 
número de expediente IMPEPAC/REV/007/2015, por las razones y fundamentos 
mencionados en la parte considerativa del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Notifíquese personalmente  al C. Luis Alberto Medina Delgado, 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. 
 
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 diecinueve de abril del año dos 
mil quince, por unanimidad; siendo las veintidós horas con treinta y nueve minutos.   
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