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VISTOS para resolver los autos del expediente IMPEPAC/REV/010/2015, formado 
con motivo del recurso de revisión interpuesto por el PARTIDO POLÍTICO MORENA, 
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ANTE EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, MORELOS, EL C. LEONEL DÍAZ 
GRAJALES, en contra de: ”…acuerdo IMPEPAC/CMECUER/05/2015, DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, POR EL QUE SE RESUELVE LO RELATIVO 
AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2014-2015. (SIC)…”; aprobado por el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, 
Morelos, en fecha 30 de marzo del año que transcurre. 
 
Se refiere que el acuerdo que recurre el promovente es el identificado con el número 
IMPEPAC/CMECUER/05/2015, emitido en sesión permanente iniciada el 23 de marzo 
y continuada el 30 de marzo del año en curso, mediante el cual se resolvió lo relativo al 
cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los integrantes del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, respecto al partido político MORENA y en relación con la 
aspirante a candidata a Síndico propietaria, resulto inelegible, toda vez que contravino 
lo dispuesto por los artículos 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y 11 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos, pues las referidas disposiciones legales señalan en su conjunto que no son 
elegibles para los cargos de elección popular quienes hubieran ejercido como 
Consejero Presidente, Consejeros Electorales, personal directivo del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como fue el caso de la 
candidata referida. 
 
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: 
 

RECURSO DE REVISIÓN
 
EXP. NÚM. IMPEPAC/REV/010/2015 
 
ACTOR: PARTIDO POLÍTICO MORENA, 
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE 
PROPIETARIO ANTE EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EL C. LEONEL 
DÍAZ GRAJALES 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
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ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE 
EXPEDIENTE IMPEPAC/REV/010/2015 PROMOVIDO POR EL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ANTE EL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, MORELOS, EL C. LEONEL 
DÍAZ GRAJALES, EN CONTRA DEL ACUERDO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 
IMPEPAC/CMECUER/05/2015, DE FECHA 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, 
DICTADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

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 30 de marzo de 2015, el Consejo Municipal 
Electoral de Cuernavaca, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CMECUER/05/2015, en el que 
determinó lo siguiente: 
 

[…] 
PRIMERO. Este Consejo Municipal Electoral es competente para resolver sobre lo relativo 
al requerimiento efectuado por cuanto al cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los 
candidatos a integrar los miembros del Ayuntamiento de referencia, para el proceso 
electoral ordinario local 2014-2015, del PARTIDO POLÍTICO MORENA, para el presente 
proceso electoral local ordinario 2014-2015. 
 
SEGUNDO. Se aprueba el registro del C. LAURA ROSALÍA BEDOLLA ZAMORA, candidato 
al cargo de Síndico propietaria, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos postulado por 
el PARTIDO POLÍTICO MORENA; toda vez que cumplen con el requerimiento efectuado 
mediante acuerdo número IMPEPAC/CMECUER/005/2015 de fecha 30 de marzo del año 
2015, por este Consejo Municipal Electoral, y satisfacer con todos los requisitos que 
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado de Morelos; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley 
General de Partidos Políticos; el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos; y el Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección 
Popular; así como, con los Lineamientos para el registro de candidatos a Presidente 
Municipal y Síndico, así como integrantes del Ayuntamiento para el proceso electoral 
ordinario 2014-2015 
 
TERCERO. Se aprueba el registro de la planilla de Presidente, Síndico y lista de regidores, 
propietarios y suplentes respectivamente del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con 
excepción del candidato 13º. Regidor propietario, postulados por el partido político 
MORENA; toda vez que cumplen con todos los requisitos que establecen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Morelos; Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y el 
Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular; así como, con los 
Lineamientos para el registro de candidatos a Presidente Municipal y Síndico, así como 
integrantes del Ayuntamiento para el proceso electoral ordinario 2014-2015…… 
[…] 
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3. RECURSO DE REVISIÓN. Disconforme con el acuerdo precisado en el apartado del 
resultando que antecede, el 03 de abril del año en curso, el PARTIDO POLÍTICO 
MORENA, por conducto de su representante propietario ante el Consejo Municipal de 
Cuernavaca del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, presentó demanda de recurso de revisión, ante el Consejo Municipal 
Electoral de Cuernavaca, Morelos de este órgano electoral. 
 
4. REMISIÓN DEL EXPEDIENTE. El 07 de abril de 2015, la Secretaria del Consejo 
Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, remitió mediante oficio s/n, recibido en la Oficialía de Partes 
de la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral, en ese mismo día, el contenido del 
expediente integrado con motivo del recurso de revisión promovido por el PARTIDO 
POLÍTICO MORENA. 
 
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/010/2015, con motivo de la promoción 
del recurso de revisión precisado en el resolutivo 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 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/010/2015, 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, 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 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.  
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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 acuerdo materia del presente recurso de 
revisión, es de fecha 30 de marzo de 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 Municipal Electoral, el día 03 de abril de la 
misma anualidad; por lo que se estima que fue interpuesto dentro de los cuatro días 
señalados en el artículo 328, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos1, pues el plazo comenzó a correr del día 31 de marzo de 
2015 y concluyó el 03 de abril del año en curso, en términos del artículo 329, fracción 
I del ordenamiento legal citado.2 
 
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. 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 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 

                                                 
1 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.  
2 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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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. 

 
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,3 toda vez que se hizo valer en contra del acuerdo 
IMPEPAC/CMECUER/05/2015, de fecha 30 de marzo de 2015, dictada en Sesión 
permanente del Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que resolvió lo relativo a la solicitud 
de registro al cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los integrantes del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, respecto al partido político MORENA, 
mediante formato de solicitud de registro de planilla de candidatos a Presidente y 
Sindico de fecha 14 de marzo del año 2015 ante el Consejo Municipal Electoral. 

 
IV. CONCEPTOS DE AGRAVIO. A través del escrito presentado con fecha 30 de marzo 
de 2015, el PARTIDO POLÍTICO MORENA, a través de su representante propietario, 
interpuso recurso de revisión en el que expresó los agravios que le irroga el acuerdo 
IMPEPAC/CMECUER/05/2015 de 30 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:  
 

 Que se vulneran en perjuicio del partico político recurrente, lo previsto en las 
disposiciones constitucionales respecto al derecho de votar y ser votado así como 
el derecho a la equidad y a los principios de certeza y objetividad, en razón de que 
la autoridad responsable de manera simplista resolvió rl contenido en el acuerdo 
impugnado, al no ponderar los hechos y derechos de la candidata PATRICIA 
SOCORRO BEDOLLA ZAMORA de que dicha ciudadana nunca tuvo un cargo 
directivo dentro del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, vulnerando con ello el principio pro persona. 
 
 La resolución deja en estado de indefensión al partido político recurrente, toda 
vez que no se pronuncia sobre el requisito de elegibilidad objeto de la demanda, 
lo cual se podría considerar un atentado a los derecho humanos de ser votado y 
ocupar cargos de elección popular por parte de la autoridad responsable.  

 

                                                 
3 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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V. 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 Electoral4, 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 
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 y sintetizados los conceptos de agravio hechos valer por el 
recurrente y expuesto el marco conceptual aplicable al caso, 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, segundo y tercero por 
guardar íntima relación entre sí, los cuales no causan perjuicio al recurrente, pues no 
se desprende alguna pretensión debidamente fundamentada del partido actor, por la 
que se pueda revocar la determinación impugnada. 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. 

 
 
 

                                                 
4 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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A juicio de este Consejo Estatal Electoral, los conceptos de agravio que hace valer el 
recurrente, son infundados por inoperantes, por las siguientes consideraciones: 
 
Del contenido y continente del acuerdo número IMPEPAC/CMECUER/05/2015 de 
fecha 30 de marzo del año en curso, se puede observar que de lo considerado no le 
repara perjuicio al partido político actor, toda vez que no le afecta en modo alguno los 
derechos del demandante, el cual carece de interés jurídico para impugnar, puesto que 
se trata de una PREVENSIÓN o REQUERIMIENTO señalado en el Resolutivo Cuarto del 
acuerdo antes citado, por el que se requiere al Partido MORENA  para que dentro de 
un término de 24 y 48 horas diera cumplimiento a los requerimientos efectuados en 
dicho acuerdo, apercibido que en caso de dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano 
responsable se procedería, en su caso, a declarar la improcedencia del registro 
respectivo. 
 
Dicho requerimiento lo realizó la autoridad responsable a efecto de garantizar el 
derecho ciudadano de acceso a ser postulado a un cargo de elección popular, al ser un 
derecho humano fundamental que debe verse maximizado de conformidad con lo 
previsto por el artículo 1° Constitucional, así como el derecho político electoral que 
tienen los partidos políticos de postular candidatos para la presente contienda 
electoral, resultando procedente requerir al PARTIDO MORENA a efecto de que en un 
plazo de 48 horas  sustituyera a la ciudadana Patricia Socorro Bedolla Zamora, 
postulada al cargo de Sindico propietario del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
presentando para tal fin procedimental, los documentos idóneos para el registro del 
candidato que postule en sustitución de la ciudadana de referencia, debiendo postular 
el partido actor un candidato o candidata del mismo ente, con el apercibimiento de 
improcedencia del registro antes mencionado. 
 
Toda vez que es de explorado derecho que el artículo  1°, tercer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5  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.  
  
Esto es, que en relación a la aspirante a candidata a Sindico propietaria que fue 
postulada por el PARTIDO MORENA, se advirtió que resultaba inelegible, al contravenir 
a  lo previsto por los artículos 26 de la Constitución Política del Estado de Morelos, en 
correlación al similar 11 del Código electoral local, pues las referidas disposiciones 
legales señalan en su conjunto que no son elegibles para ocupar los cargos de elección 
popular quienes hubieran ejercido como Consejero Presidente, Consejeros Electorales, 
personal directivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, como fue el caso de la candidata PATRICIA SOCORRO BEDOLLA ZAMORA 
antes referida. 
 
 

                                                 
5  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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Lo anterior tiene como fondo de sustento que la ciudadana PATRICIA SOCORRO 
BEDOLLA ZAMORA, fungió como Directora Jurídica adscrita al Área de Presidencia 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a partir del 
día 20 de octubre de 2014 y hasta el día 19 de diciembre del mismo año. Lo anterior 
guarda relación con el expediente TEE/RAP/046/2014-1 y su acumulado 
TEE/RAP/047/2014-1 integrado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos6, 
promovidos por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, en contra de la decisión de la Consejera Presidenta del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de nombrar a la ciudadana Patricia 
Socorro Bedolla Zamora, como Directora Jurídica del área de Presidencia del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; autoridad jurisdiccional 
que resolvió lo siguiente: 
 

ÚNICO. Se SOBRESEEN los recursos de apelación interpuestos por los partidos políticos de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en términos de lo expuesto en la parte 
considerativa de esta sentencia. 

 
Así lo estimó el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en razón de que la ciudadana 
Patricia Socorro Bedolla Zamora, presentó escrito de fecha 19 de diciembre de 2014, 
en donde informó que consideró dejar de desempeñar el cargo de Directora Jurídica 
adscrita al área de Presidencia del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, además de que también se exhibió original de la renuncia con 
carácter de irrevocable y voluntaria al puesto de Directora Jurídica adscrita al área de 
Presidencia que venía prestando al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, del día 19 de los mismos mes y año.  
 
Es importante precisar, que el puesto de Directora Jurídica que detento dicha 
ciudadana, en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, tiene como objetivo principal asesorar al Consejero Presidente en los 
asuntos jurídicos del Organismo, así como a los Consejeros Electorales, y brindar apoyo 
a las comisiones del Instituto con relación a la aplicación de la normatividad jurídica 
vigente. Realizando las siguientes funciones7: 
 

 Auxiliar al Consejero Presidente y Consejeros Electorales en los asuntos que 
le sean encomendados.  
 Proporcionar asesoría y orientar al Consejero Presidente y Consejeros 
Electorales sobre la aplicación de la normatividad jurídica vigente.  
 Asistir en representación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana en los asuntos que le sean encomendados por el 
Consejero Presidente y los Consejeros Electorales.  
 Analizar y realizar los proyectos de contratos y convenios, que le sean 
encomendados por el Consejero Presidente y Consejeros Electorales.  
 Asistir y auxiliar de manera permanente a las Comisiones del Consejo Estatal 
Electoral para apoyarlas jurídicamente, cuando así lo necesiten.  
 Prevenir en general acciones judiciales en contra del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  
 Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, le 
confieran al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

                                                 
6 Cfr. http://teem.gob.mx/resoluciones/2014/RAP-046-2014.pdf 
7 Cfr. http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/legislacion/Reglamentosinst/ManualOrganizacion.pdf 
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Ciudadana y que sean afines a las señaladas en los puntos que anteceden o 
que le encomiende el Consejero Presidente y Consejeros Electorales. 
 Emitir el dictamen jurídico previo sobre decisiones o actos administrativos 
conforme al ordenamiento legal que le sea solicitado por el Consejero 
Presidente y Consejeros Electorales.  
 Asesorar al Consejero Presidente y Consejeros Electorales en la elaboración 
y análisis de proyectos de reformas legales, resoluciones y demás actos 
administrativos vinculados a los temas propios del organismo.  
 Asesorar jurídicamente al Consejero Presidente y Consejeros Electorales en 
todo asunto en que sean de aplicación las normas y los principios del derecho, 
a fin de brindar respaldo legal al organismo.  
 Integrar el proyecto de Programa Operativo Anual y el Programa Anual de 
Actividades del área a su cargo.  
 Las demás que le asigne el Consejero Presidente y Consejeros Electorales. 

 
Contando para ello, con el siguiente perfil del puesto: 
 

Estudios mínimos de Licenciatura en Derecho;  
 Conocimiento en materia electoral;  
 Capacidad de coordinación y organización; 
  Disponibilidad de tiempo completo;  
 Conocimiento de procesos civiles, penales, laborales y administrativos.  
 Fluidez en la comunicación verbal y escrita  
 No ser militante en activo o dirigente de partido político alguno en los últimos 
siete años. 

 
Ahora bien, y sin ser óbice lo anterior el partido político MORENA, a través de escrito 
presentado el 31 de marzo del año en curso, ante el órgano comicial responsable, 
cumplió en tiempo y forma con el requerimiento efectuado mediante acuerdo 
IMPEPAC/CMECUER/05/2015, sustituyendo a la ciudadana Patricia Socorro Bedolla 
Zamora por la ciudadana Laura Rosalía Bedolla Zamora, como candidata a Síndico 
Municipal propietaria postulada por el instituto político antes citado; derivado de ello, 
mediante acuerdo número IMPEPAC/CMECUER/014/2015, de fecha 03 de abril del 
presente año, el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos aprobó el 
acuerdo antes mencionado en los siguientes términos: 
 

[…] 
PRIMERO. Este Consejo Municipal Electoral es competente para resolver sobre lo relativo al 
requerimiento efectuado por cuanto al cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los 
candidatos a integrar los miembros del Ayuntamiento de referencia, para el proceso electoral 
ordinario local 2014-2015, del PARTIDO POLÍTICO MORENA, para el presente proceso 
electoral local ordinario 2014-2015. 
 
SEGUNDO. Se aprueba el registro del C. LAURA ROSALÍA BEDOLLA ZAMORA, candidato 
al cargo de Síndico propietaria, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos postulado por 
el PARTIDO POLÍTICO MORENA; toda vez que cumplen con el requerimiento efectuado 
mediante acuerdo número IMPEPAC/CMECUER/005/2015 de fecha 30 de marzo del año 
2015, por este Consejo Municipal Electoral, y satisfacer con todos los requisitos que 
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Morelos; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
Ley General de Partidos Políticos; el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos; y el Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de 
Elección Popular; así como, con los Lineamientos para el registro de candidatos a 
Presidente Municipal y Síndico, así como integrantes del Ayuntamiento para el proceso 
electoral ordinario 2014-2015 
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TERCERO. Se aprueba el registro de la planilla de Presidente, Síndico y lista de regidores, 
propietarios y suplentes respectivamente del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con 
excepción del candidato 13º. Regidor propietario, postulados por el partido político 
MORENA; toda vez que cumplen con todos los requisitos que establecen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Morelos; 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos 
Políticos; el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; y el Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular; 
así como, con los Lineamientos para el registro de candidatos a Presidente Municipal y 
Síndico, así como integrantes del Ayuntamiento para el proceso electoral ordinario 2014-
2015…… 
[…] 

 
En razón de lo anterior, la fórmula de candidatos al cargo de Presidente Municipal y 
Síndico Municipal propietario y suplente, así como la lista de Regidores para integrar el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, postulados por el partido político MORENA, se 
registró de la siguiente manera: 
 

CUERNAVACA 

CARGO PROPIETARIO  SUPLENTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL RAUL IRAGORRI MONTOYA  HERIBERTO ZARCO BENITEZ  

SINDICO LAURA ROSALÍA BEDOLLA ZAMORA MARIA WENDI SALINAS RUIZ 

1er REGIDOR ARTURO ALDACO HERRERA SALVADOR MARCHAN TRUJILLO  

2o REGIDOR BLANCA ESTELA MOJICA MARTINEZ  JESSICA GARDUÑO SALGADO  

3er REGIDOR LEONEL DIAZ ROGEL  ARMANDO PINEDA ANDRADE  

4o REGIDOR ELVIRA GONZALEZ AVILES  AMALIA DEL PILAR FLORES BARCENAS  

5o REGIDOR JOSUE ISAAC HERNANDEZ ROMERO  JAVIER IVAN MELGAR GONZLEZ  

6o REGIDOR MA. REYNA BARCENAS HURTADO  PRIMITIVA ROQUE GERVACIO  

7o REGIDOR FERNANDO BIZARRO GONZALEZ  ERNESTO NERI QUIROZ  

8o REGIDOR MAURA NAJERA RAMOS  LAURA HERNANDEZ SALINAS  

9o REGIDOR VICTOR ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA  IVAN SANTIAGO GONZALEZ  

10o REGIDOR MARIA ANDREA DIAZ DIAZ  VIRIDIANA BAÑUELOS DIAZ  

11o REGIDOR J SANTOS OLIVAR NAVARRO  RICARDO ENRIQUE MELGAR CAMPOS  

12o REGIDOR LETICIA SOTO LOPEZ  DALILA SOTELO URIBE  

13o REGIDOR DENEGADO CARLOS ISRAEL GARCIA HERNANDEZ. 

14o REGIDOR MARIA WENDI AMAMBAY ROSALES 
PATIÑO  

PATRICIA BETANZOS CUELLAR  

15o REGIDOR JONATHAN DEGIBER SALGADO GARCIA  IVAN MARTINEZ AGUILAR  

 
En razón de lo anterior, se puede constatar conforme a la instrumental de actuaciones 
de los autos que obran en el expediente que nos ocupa, que el acuerdo que impugna el 
partido político MORENA al haberlo consentido expresamente, por haber cumplido el 
requerimiento sustituyendo a la candidata propietaria y consecuentemente este 
órgano comicial aprobó la sustitución en los términos propuestos por el instituto político 
antes mencionado, al reunirse los requisitos de elegibilidad que establece la 
normatividad electoral local. 
 
Bajo ese contexto, no le repara perjuicio alguno al partido político recurrente, porque 
la autoridad responsable, antes de emitir su resolución correspondiente, en términos 
de ley a fin de respetar la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de quedar en mejores 
condiciones de cumplir adecuadamente con el principio de congruencia, legalidad, 
certeza, imparcialidad, equidad y profesionalismo, al que es necesario atender 
respecto de cualquier petición que se formule a una autoridad, y en especial en el 
presente asunto, en el acuerdo escrito con el que ésta tiene la obligación de responder, 



 

                                                                                                                                                                                        11 de 15 

en términos del artículo 8o. constitucional, lo que agrega un motivo lógico y jurídico 
para que la propia autoridad previno al partido político actor,  a fin de que aclarara las 
irregularidades existentes; por lo que este Consejo Estatal Electoral considera fundada 
y motivadamente procedente el requerimiento efectuado al PARTIDO MORENA, 
mediante el acuerdo IMPEPAC/CMECUER/05/2015 de fecha 30 de marzo del año en 
curso. 
 
De manera que el partido político actor tuvo un plazo de 48 horas contadas a partir de 
su notificación, para cumplir con los requerimientos efectuados por el Consejo 
Municipal Electoral relativos a la sustitución de sus candidatos postulados 
previamente. Para lo cual el partido impetrante podría manifestar lo que conviniera a 
su interés respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos 
irregularmente, y de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los requisitos exigidos 
por la ley, o bien, para que complete o exhiba las constancias omitidas, aun cuando la 
ley que regule el procedimiento de que se trate no contemple esa posibilidad. Lo 
anterior con la finalidad de darle al partido recurrente la oportunidad de defensa, 
antes de tomar la extrema decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación o 
privación de sus derechos. Sirve de sustento a lo anterior la siguiente jurisprudencia 
emitida por la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

Jurisprudencia 42/2002 

PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, 
AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.- Cuando el escrito mediante el cual se ejerce un derecho en 
un procedimiento cumple con los requisitos esenciales, pero se omite alguna formalidad o elemento de menor 
entidad, que puede traer como consecuencia el rechazo de la petición, la autoridad electoral, antes de emitir 
resolución, debe formular y notificar una  prevención, concediendo un plazo perentorio, para que el 
compareciente manifieste lo que convenga a su interés respecto a los requisitos supuesta o realmente 
omitidos o satisfechos irregularmente, de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los requisitos exigidos 
por la ley, o bien, para que complete o exhiba las constancias omitidas, aun cuando la ley que regule el 
procedimiento de que se trate no contemple esa posibilidad. Lo anterior con la finalidad de darle al 
compareciente la oportunidad de defensa, antes de tomar la extrema decisión de denegar lo pedido, ante la 
posible afectación o privación de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de audiencia 
establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de quedar 
en mejores condiciones de cumplir adecuadamente con el principio de congruencia, al que es necesario 
atender respecto de cualquier petición que se formule a una autoridad, en el acuerdo escrito con el que ésta 
tiene la obligación de responder, en términos del artículo 8o. constitucional, lo que agrega un motivo lógico y 
jurídico para que la propia autoridad prevenga a los interesados a fin de que aclaren las irregularidades que 
existen en su petición. 

 
Por tanto, el requerimiento efectuado mediante acuerdo 
IMPEPAC/CMECUER/005/2015 impugnado, podría considerarse como una excepción 
a la regla general de procedencia del recurso de revisión, en tanto que, por sí mismo, 
no origina el perjuicio irreparable por constituir una violación adjetiva o sustantiva, que 
sólo produce efectos intraprocesales o interprocedimentales. En todo caso, el perjuicio 
definitivo se causa con el dictado de la resolución que estime o no las pretensiones 
jurídicas del partido político actor. De modo que, sólo a través de la impugnación de 
dicha resolución, puede hacerse valer la transgresión supradicha, en vía de agravios. 
 
Bajo ese contexto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, último párrafo 
y 78, fracciones XXVI y XLI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, en correlación con los artículos 60 y 62 del mismo 
ordenamiento y con el objeto de procurar no afectar los derechos políticos-electorales 
de los partidos políticos, de sus militantes y de los propios ciudadanos, este Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, en su carácter de órgano administrativo imparcial, con la obligación 
otorgar certeza en la contienda electoral al dictar sus determinaciones, garantizando 
el respeto irrestricto a los principios de equidad e imparcialidad; considera correcto el 
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actuar del Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, en haber requerido al partido 
actor para que diera cumplimiento a lo solicitado en el citado acuerdo dentro del 
improrrogable plazo de 48 horas contados a partir de su legal notificación, con su 
apercibimiento legal. 
 
Por lo que se considera que el PARTIDO MORENA actor, no cuenta con interés jurídico 
afectado en el presente asunto, puesto que el interés jurídico por regla general,  
consiste en que si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial 
del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es 
necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación 
de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el 
efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la 
consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político 
electoral violado. En caso de que se satisficiera lo anterior, sería claro que el actor 
tendría  interés  jurídico  procesal para promover el medio de impugnación, lo cual 
conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la 
demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso 
corresponde al estudio del fondo del presente asunto. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento, que el 04 de abril del presente año, la 
ciudadana Patricia Socorro Bedolla Zamora, promovió Juicio para la protección de los 
derechos políticos electorales del ciudadano, mismo que fue remitido a la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en el Distrito Federal. 
 
Sin ser óbice lo anterior, el Consejo Municipal Electoral dentro del ámbito de su 
competencia respectiva, únicamente utilizó las disposiciones constitucionales y legales 
establecidas por el legislador que se encuentran contenidas en nuestra gama 
legislativa electoral, a efecto de salvaguardar el principio de exhaustividad; toda vez 
que dicha autoridad electoral, está obligada a estudiar completamente todos y cada 
uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su 
conocimiento. De ahí que, si no se procediera de manera exhaustiva podría haber 
retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre 
jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la 
consiguiente conculcación al  principio  de legalidad  electoral. En virtud de lo 
anteriormente señalado, este órgano comicial sostiene la legalidad del acto reclamado 
del presente asunto. 
 
VIII. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. En consecuencia, al ser infundados los 
conceptos de agravios, 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 la 
ciudadana PATRICIA SOCORRO BEDOLLA ZAMORA, fue emitida legalmente, al 
encontrarse debidamente fundada y motivada la legalidad del acto conforme a 
derecho; obedeciendo en estricto apego al principio de legalidad, equidad, 
imparcialidad y certeza que, entre otros, rigen la actividad electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadano, al fundar y motivar 
debidamente su actuar conforme a lo previsto por los artículos Por lo anteriormente 
expuesto en términos de lo señalado en su conjunto por los artículos; 1º, tercer y quinto 
párrafos, 34 y 35, fracciones I y II,  41, Base I y V párrafo segundo, apartado C, y el 116, 
segundo párrafo, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 23, primer párrafo,  25, 26, 112, 117 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 7, numeral 1, 99, 232, numeral 3 y 4, 234 numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso 
r), de la Ley General de Partidos Políticos, 1, párrafo último, 11, 63, 63, 65, fracción IV, y 
66, fracción I,  y 71, párrafo tercero, 78, fracciones I, V y XXVIII, XLI, 163, 164, 177, 
párrafos segundo y cuarto 180, 184 Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos; así como, las resoluciones dictadas por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta 
Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, en el expediente 
SDF-JRC-17/2015 y sus acumulados SDF-JRC-18/2015, SDF-JRC-19/2015 y la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, bajo el expediente identificado con el número de clave SUP-REC-46/2015,; 
siendo lo procedente confirmar el acuerdo impugnado, para los efectos legales 
conducentes. 
 
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, 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. Son infundados los agravios expuestos por el PARTIDO POLÍTICO 
MORENA, por lo que es procedente confirmar el acuerdo número 
IMPEPAC/CMECUER/05/2015, de fecha 30 de marzo de 2015, dictada por el Consejo 
Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, en términos de las consideraciones y para los 
efectos precisados en esta ejecutoria. 
 
TERCERO. 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. 
 
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. 
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El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el día diecisiete de abril del año dos 
mil quince, por unanimidad siendo las veintidós horas con treinta y dos minutos.   
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