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VISTOS para resolver los autos del expediente recurso de revisión 
IMPEPAC/REV/014/15 Y SUS ACUMULADOS IMPEPAC/REV/026/2015 e 
IMPEPAC/REV/033/2015, conformados derivados de los recursos de revisión 
interpuestos por los PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, por conducto de su 
representante propietario C. Homero Ocampo Flores; MOVIMIENTO CIUDADANO, a 
través de su representante C. Rafael Pliego Quintanar; y MORENA, por conducto de 
su representante propietario la C. Mariana Zagal García;  en contra del acuerdo 
identificado con el número IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/004/2015, emitido en sesión 
permanente continuada el 31 de marzo del año en curso, mediante el cual se resuelve 
lo relativo a la solicitud de registro de la fórmula de candidatos a Presidente Municipal 
y Sindico propietario y suplente, así como la lista de Regidores para integrar el 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, presentada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, para contender en el proceso electoral local ordinario 2014-2015. 
 
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/014/15 PROMOVIDO POR EL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ANTE EL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, MORELOS, LA C. MARIANA 
ZAGAL GARCIA, EN CONTRA DEL ACUERDO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 
IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/004/2015, DE FECHA 31 DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO, DICTADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE JIUTEPEC, 
MORELOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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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 31 de marzo de 2015, el Consejo Municipal 
Electoral de Jiutepec, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/004/2015, en el 
que determinó lo siguiente: 
 

[…] 
ACUERDO 

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

3. RECURSO DE REVISIÓN. Inconformes con el acuerdo precisado en el apartado del 
resultando que antecede, el 04 de abril del año en curso, los PARTIDOS POLÍTICOS 
ACCIÓN NACIONAL, MOVIMIENTO CIUDADANO y MORENA, por conducto de sus 
representantes propietarios ante el Consejo Municipal de Jiutepec del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana respectivamente, 
presentaron sus demandas de recurso de revisión, ante dicho Consejo Municipal 
Electoral. 
 
4. REMISIÓN DEL EXPEDIENTE. El 09 de abril de 2015, la Secretaria del Consejo 
Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, remitió mediante oficios números 
IMPEPAC/CMJ7/046/2015, IMPEPAC/CMJ7/051/2015 e IMPEPAC/CMJ7/055/2015 
respectivamente, recibidos 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 los partidos políticos actores. 
 
 
 
5. REGISTRO Y TURNO AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Mediante diversos 
proveídos de fecha 09 de abril del presente año, el Secretario Ejecutivo de este Consejo 
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Estatal Electoral, acordó integrar el expediente IMPEPAC/REV/014/15, 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 auto de 09 de abril de 2015, el Secretario Ejecutivo, acordó la 
radicación y acumulación, respectivamente, en la Secretaría a su cargo, de los recursos 
de revisión que motivaron la integración del expediente IMPEPAC/REV/014/2015 y sus 
acumulados IMPEPAC/REV/026/2015 e IMPEPAC/REV/033/2015 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 los escritos de los recursos de 
revisión al rubro indicados; asimismo al no existir diligencia alguna pendiente de 
desahogar, se declaró cerrada la instrucción, con lo cual los recursos quedaron 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 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. ACUMULACIÓN. A través de proveídos de 09 de abril del presente año, el 
Secretario Ejecutivo de este Consejo Estatal Electoral, acordó integrar los expedientes 
IMPEPAC/REV/026/2015 e IMPEPAC/REV/033/2015, con motivo de la promoción de 



 

                                                                                                                                                                                        4 de 15 

los recursos de revisión precisados anteriormente. En la misma fecha, los expedientes 
fueron turnados a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral, para los efectos 
conducentes.  
 
Por lo tanto este Consejo Estatal Electoral, ordena la acumulación de dichos 
expedientes al similar primigenio IMPEPAC/REV/014/2015 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 31 de marzo de 2015 y número 
IMPEPAC/CDEJIUTEPEC/004/2015, mismo que fue notificado a las partes 
recurrentes ese mismo día al encontrarse presentes 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, 
los recursos de revisión fueron interpuestos respectivamente ante el Consejo Municipal 
Electoral, el día 04 de abril de la misma anualidad; por lo que se estima que fueron 
promovidos dentro de los cuatro días señalados en el artículo 328 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos2, pues el plazo 
comenzó a correr del día 01 de abril y concluyó el 04 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 deben tener por presentadas oportunamente los recursos de revisión, 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. 

 

                                                 
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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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 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. 

 
De manera que son procedentes los recursos 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 hicieron valer en contra del acuerdo 
IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/004/2015, de fecha 31 de marzo de 2015, dictada en Sesión 
permanente del Consejo Municipal Electoral de Jiutepec 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 DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, mediante formato de solicitud de registro de planilla de candidatos a 
Presidente y Sindico de fecha 15 de marzo del año 2015 ante el Consejo Municipal 
Electoral ya referido. 

 
V. CONCEPTOS DE AGRAVIO. A través de los diversos escritos presentados con 
fechas 04 de abril de 2015, los PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y MORENA, a través de sus representantes propietarios, 
interpusieron recurso de revisión en el que expresaron los agravios que les irroga el 
acuerdo IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/004/2015 de 31 de marzo de 2015, los cuales se 
dan por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen. No obstante, los 
recurrentes aducen esencialmente, los siguientes conceptos de agravios:  
 

 Que se vulneran lo previsto en los considerandos XLII y XLIII y resolutivos 
Segundo y Tercero del acuerdo impugnado, toda vez que el órgano responsable 
registró indebidamente a la ciudadana CITLALLI RUBI TENORIO RAMIREZ, como 
candidata al cargo de Sindico propietario del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos 
por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, violando con su actuar el 

                                                 
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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principio de legalidad, puesto que dicha candidata no cumple con los requisitos 
previstos en el artículo 163, fracción III del Código electoral local, esto es, por 
ocupar supuestamente un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal, 
municipal, sin haberse separado del cargo noventa días antes del día de la jornada 
electoral; toda vez que la misma supuestamente es servidora pública del H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, adscrita a la Sindicatura Municipal, como 
asesora de dicha área. Por lo que deja en estado de indefensión a los partidos 
políticos recurrentes, toda vez que la autoridad responsable fue endeble en su 
fundamentación y motivación.  

 
VI. TERCEROS INTERESADOS. Dentro del plazo de cuarenta y ocho horas para la 
publicitación del recurso que nos ocupa, comparecieron la ciudadana CITLALLI RUBI 
TENORIO RAMÍREZ y el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por 
conducto de su representante propietario C. Francisco Martin Sánchez García, 
cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 327, párrafo segundo, del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en los cuales 
expresaron lo que a sus derechos consideraron pertinentes; asimismo, las alegaciones 
que manifiestan se dan por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 
VII. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Toda vez que el estudio de 
las causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden público, y por tanto de 
análisis preferente, éste órgano comicial, advierte que los terceros interesados refieren 
que el Recurso de Revisión que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente y 
deberá ser desechado de plano de no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 
360, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; en esas circunstancias, éste Órgano Resolutor, considera que dicha causal de 
improcedencia no se actualiza, por las consideraciones siguientes: 
 

Artículo 360. Los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser 
desechados de plano cuando:  
 
I. No se interpongan por escrito ante el tribunal o ante el organismo electoral que realizó el acto, 
dictó la resolución o efectuó el cómputo que se impugna; 
II. No estén firmados autógrafamente por quien los promueva; 
III. Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés en los términos de este Código;  
IV. Sean presentados fuera de los plazos que señala este Código;  
V. No se ofrezcan ni aporten las pruebas en los plazos establecidos en este Código, salvo que 
señale las razones justificadas por las que no obren en poder del promovente. No se requerirá de 
prueba cuando el recurso verse en forma exclusiva sobre puntos de derecho;  
VI. No reúnan los requisitos que señala este Código; 
VII. Se impugne más de una elección con un mismo recurso, y 
VIII. No se señalen agravios o los que se expongan manifiestamente no tengan relación directa con 
el acto, resolución o resultado de la elección que se pretende combatir. 
 

Esta autoridad administrativa electoral, advierte que los Recursos de Revisión, 
interpuestos por los partidos políticos recurrentes, el día 04 de abril del año en curso; 
cumplen con los requisitos previstos en el artículo 329, fracción I, del Código comicial 
vigente; ello es así, porque del análisis a los mismos, se aprecia que se presentaron por 
escrito ante la autoridad competente; que constan los nombres de los promoventes y 
sus domicilios para recibir notificaciones; de igual forma, los recurrentes tienen 
acreditadas su personalidad ante el organismo electoral señalado como responsable; 
hacen mención expresa del acto o resolución que se impugna y del organismo electoral; 
de igual manera, se expresan los agravios que les causa el acto o la resolución que se 
impugna, los preceptos presuntamente violados y los hechos en que se basa la 
información; ofrecen pruebas junto con el escrito; y hacen constar el nombre y la firma 
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autógrafa de los recurrentes respectivamente; asimismo, fueron presentados dentro 
del plazo que estipula el 327, párrafo segundo del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
 
De ahí que, contrario a lo afirmado por los terceros interesados, ésta autoridad 
advierte que, el escrito inicial cumple con todos y cada uno de los requisitos previstos 
329, fracción I, del código comicial vigente; y en consecuencia no puede actualizarse 
ninguna de causales de improcedencia previstas en el artículo 360, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
 
VIII. ESTUDIO DEL FONDO DE LA LITIS. Previo al análisis de los argumentos alegados 
por los partidos políticos recurrentes, 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 
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 los 
recurrentes 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 presentados por los institutos políticos 
actores por guardar íntima relación entre sí, los cuales no causan perjuicio a los mismos, 
pues no se desprende alguna pretensión debidamente fundamentada por la que se 
pueda revocar el acuerdo 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 

                                                 
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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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. 

 
A juicio de este Consejo Estatal Electoral, los conceptos de agravio que hacen valer los 
recurrentes, son infundados por inoperantes, por las siguientes consideraciones: 
 
De lo anterior, se advierte que la pretensión de los partidos políticos promoventes, 
consiste en que se revoque el acuerdo impugnado 
IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/004/2015, a fin de que la calidad de candidata a síndica 
propietario del ayuntamiento de Jiutepec, Morelos por el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CITLALLI RUBÍ TENORIO RAMÍREZ, se cancele por no 
cumplir con los requisitos de elegibilidad. 
 
En ese sentido, la controversia consiste en dilucidar si el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA podía designar a la hoy candidata a Sindica propietaria en el referido 
ayuntamiento de Jiutepec, o por el contrario, se encontraba impedida por tratarse 
actualmente de una servidora pública en la Sindicatura Municipal de dicho 
ayuntamiento, tal y como se puede desprender del reconocimiento o inspección judicial 
que realizó esta autoridad electoral en los archivos que lleva abiertos la Oficialía Mayor 
del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, sita en Calle Benito Juarez número 40, Colonia 
Centro, de ese municipio, que contienen las listas de raya, de nómina y demás 
información de su personal burocrático adscrito a dicho ente municipal. 
 
Así, el disenso abarca una cuestión esencial a ser dilucidada, la actualización de una 
causal de inelegibilidad. 
 
Los actores exponen que la designación realizada transgrede los artículos 1°, segundo 
párrafo6, 147, 168, 116, fracción IV9 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
                                                 
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. 
7 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.  
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata.  
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho. 
8 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.  
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, 
en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.  
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado 
con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión. 
… 
9 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
… 
IV. 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 elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se 
celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;  
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad;  
c) 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 caso de que ocurra 



 

                                                                                                                                                                                        9 de 15 

Mexicanos; 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos10; 111 
y 163, fracción III12 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; 1,13 214, 615 y 2016 del Reglamento para el Registro de Candidatos 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

 
A efecto de clarificar el objeto de la impugnación, se hace necesario mencionar que los 
numerales expuestos establecen como requisito para ser candidato o precandidato 
haberse separado noventa días antes del inicio de la jornada electoral mediante 
licencia o renuncia del cargo como servidor público con cargo de dirección en los 
gobiernos federal, estatal, municipal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas 
funciones, al momento de la fecha de registro de candidatos postulados por el 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
En este tenor, la cuestión jurídica a resolver gravita en torno a la viabilidad de la 
designación de la candidata antes mencionada al haber detentado un cargo público. 
 
El objetivo de que los servidores públicos que ocupen 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 cuando pretendan participar en algún proceso electoral local, es el de 
garantizar el principio de equidad en la contienda, ello con miras a evitar que dichos 
funcionarios utilicen en su favor los recursos del erario público o que incurran en alguna 
conducta que pudiera implicar el ejercicio de algún acto de presión en perjuicio del 
gobernado, permitiendo que el proceso electivo se desarrolle de forma libre y 
auténtica, y que todos los aspirantes cuenten con las mismas posibilidades de ser 
favorecidos con el voto de sus pares. 
 
Así, de la interpretación textual de los numerales de referencia, se advierte que la 
exigencia de separarse del cargo se surte al momento de la fecha en que el aspirante 
—que detente un puesto público de dirección— pretenda registrarse en el proceso 

                                                 
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. 
10 ARTICULO *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.-… 
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. 
11 Artículo 1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regular la función estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos 
electorales ordinarios y extraordinarios que se celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos. Establece 
el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio y, con ello, la vigencia de las instituciones republicanas y democráticas, a través del libre ejercicio de los 
derechos políticos de los ciudadanos; la realización, la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las formas específicas de su intervención 
en los procesos electorales del Estado; así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de participación ciudadana; 
en armonización con la normativa aplicable. La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el presente Código. La interpretación de este Código 
será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. y el último párrafo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
12 Artículo 163. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los señalados por la Constitución Federal y la Constitución, los siguientes:… 
III. 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, … 
13 Artículo 1. El presente Reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular tiene por objeto regular el proceso de registro de candidatos 
previsto en los artículos 177 al 187 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, a efecto de establecer con certeza los 
plazos, el procedimiento y las formas para el registro de candidatos, coaliciones y candidaturas comunes a los cargos de elección popular de Gobernador, 
Diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, así como a miembros de los Ayuntamientos del Estado. 
14 Artículo 2. Corresponde a los Partidos Políticos, coaliciones así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 232 numeral 1 de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
15 Artículo 6. Los Consejos Municipales Electorales son los órganos competentes para recibir y en su caso aprobar las solicitudes para el registro de candidatos 
a miembros de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Morelos. 
16 Artículo 20. El Consejo Estatal y los Consejos, en sus respectivos ámbitos de competencia, recibirán las solicitudes de registro y verificarán que se anexe la 
documentación y requisitos a que se refieren los artículos 184 del Código y 17 y 18 reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular Página 
6 de 21 del presente reglamento, procediendo a inscribirlas en caso de que las mismas y los candidatos reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
Constitución Política del Estado, el Código y el presente ordenamiento reglamentario. 
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electoral como candidato, pues a partir de ese momento, a través de la expresión 
unilateral de su voluntad determina sujetarse a dicha normativa en condiciones de 
igualdad con los demás aspirantes, garantizando la regularidad del proceso electivo. 
 
Conforme a los razonamientos expuestos y atendiendo al bien jurídico tutelado —
principio de equidad— es claro, que el requisito de separación del cargo resultará 
aplicable cuando el aspirante busque la candidatura a través del método electivo 
determinado en la ley. 
 
Cabe mencionar, que en términos de los preceptos 1, 2, 3, 4, inciso h) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, en correlación a los similares 1, 3, 4, 8 del 
Reglamento Interior De La Sindicatura Municipal Del H. Ayuntamiento De Jiutepec, 
Morelos17, mismos que establecen que  los siguiente: 

 
DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal 
y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones 
de los trabajadores a su servicio.  
 
Artículo *2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio 
subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su 
favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o 
Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en 
las nóminas de las anteriores instituciones. Dado que por la naturaleza de su función, al ser 
depositarios de un poder, u ostentar la representación de un organismo y por carecer de la 
condición de subordinación, quedan excluidos de la definición prevista en el párrafo que 
antecede, el Gobernador, los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e integrantes del 
Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados integrantes del 
Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así 
como los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral; los Diputados locales, los 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores integrantes de los 33 Cabildos de la Entidad, los 
Titulares de las Dependencias que integran la Administración Pública Paraestatal y 
Paramunicipal. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, los trabajadores al servicio del Estado se dividen en 
tres grupos: De confianza, de base y eventuales. 
 
Artículo 4.- Son trabajadores de confianza aquellos que realizan las siguientes funciones: 
… 
h). Asesoría o consultoría, únicamente cuando se proporcione a servidores públicos de 
rango superior, como Secretario o equivalente, Subsecretario, Coordinador General y 
Director General en las dependencias del Gobierno o Municipios o sus equivalentes en sus 
entidades públicas; 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
JIUTEPEC, MORELOS 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización, 
funcionamiento y atribuciones de las áreas de apoyo que requiere la Sindicatura Municipal 
para el cumplimiento de las facultades que le otorga la Ley Orgánica Municipal. 
 
Artículo 3.- El Síndico Municipal, para atender el despacho de los asuntos de su competencia, 
se auxiliará de las Unidades Administrativas previstas que son: I. Consejería Jurídica; II. 
Jefatura de Patrimonio, y III. Jueces Cívicos. 
 
Artículo 4.- Las Unidades Administrativas a que se refiere el artículo tercero estarán 
integradas por sus respectivos titulares y los demás servidores públicos que señale éste 
Reglamento, así como los Manuales de Organización y todos aquellos que se requieran para el 
adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas, en apego al presupuesto de egresos 
aprobado para cada una de las unidades mencionadas. 

                                                 
17Véase:http://jiutepec.gob.mx/docs/reglamentos/reglamento_interior_de_la_sindicatura_municipal_del_h_ayuntamiento_de_jiutepec_morelos.pdf 
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Artículo 8.- La Consejería Jurídica es el área de la Sindicatura Municipal encargada de 
defender y vigilar los intereses del H. Ayuntamiento, así como representarlo en los conflictos o 
negocios jurídicos legales que se desahoguen ante las diversas Autoridades Jurisdiccionales o 
Administrativas. El Consejero Jurídico, para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas: I. Dirección de Asuntos Laborales y 
Amparos; II. Dirección de Legislación y Proyectos III. Dirección de Consulta, Análisis, Asuntos 
Administrativos y Civiles, y IV. Dirección Jurídica adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito. 

 
De lo anterior se desprende que el puesto de Asesor de la Sindicatura del 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, que ostenta la candidata CITLALLI RUBI 
TENORIO RAMÍREZ no se encuentra prevista como un puesto de Dirección que forme 
parte de la estructura orgánica administrativa de dicho órgano municipal, puesto que 
existe jerárquicamente la Sindicatura Municipal, como autoridad superior y que para 
atender el despacho de los asuntos de su competencia, se auxilia en las Unidades 
Administrativas previstas que son: I. Consejería Jurídica; II. Jefatura de Patrimonio, y 
III. Jueces Cívicos; y a su vez, la Consejería Jurídica, para el despacho de los asuntos 
de su competencia se auxilia de: I. Dirección de Asuntos Laborales y Amparos; II. 
Dirección de Legislación y Proyectos III. Dirección de Consulta, Análisis, Asuntos 
Administrativos y Civiles, y IV. Dirección Jurídica adscrita a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito. 
 
Luego entonces, el artículo 4 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala 
en forma genérica, quiénes son considerados por la ley como trabajadores de 
confianza, de acuerdo a las funciones de dirección, vigilancia, fiscalización de orden 
general, manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad; en tanto el 
inciso h), enuncia en forma concreta los puestos que deben estimarse como de 
confianza en los Ayuntamientos, sin soslayarse que tal clasificación no es limitativa sino 
enunciativa, ya que los trabajadores no incluidos, pero que realicen las funciones 
genéricamente señaladas, también deben estimarse como de confianza, en atención a 
las funciones que desempeñan; lo que resulta lógico, si se toma en cuenta que en la 
práctica de la vida actual, moderna, en el quehacer diario, existen trabajadores al 
servicio de las dependencias que sin tener alguno de los supuestos precisados, ejercen 
diversas funciones del carácter anotado.  
 
Ahora, si por asesoramiento, se entiende el patrocinio que proporciona un 
profesionista, tanto los privados como los que prestan sus servicios en el sector público, 
a las personas que requieren de sus conocimientos técnicos para resolver problemas, 
en tanto el Ayuntamiento toma en consideración esas calidades o cualidades al 
contratar a una persona como asesor, se sigue entonces que también es de confianza, 
precisamente porque su designación equivale a que cuenta con características 
personales que permiten confiarle los asuntos que deban tener tal carácter. 
 
En tal virtud, la CITLALLI RUBI TENORIO RAMIREZ al ocupar el puesto de asesora de 
la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos18, tal y como se 
demuestra del caudal probatorio que obra en autos del expediente en estudio, no 
encuadra dentro de las hipostasis previstas en la fracción III del artículo 163 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, al no ser 
titular de una Dirección o realice funciones de dirección en el gobierno municipal, 

                                                 
18 Véase http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/directorio_40.pdf 
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específicamente en las Direcciones administrativas que prevé el Reglamento Interno 
de la Sindicatura Municipal de Jiutepec antes mencionada. 
 
Por los razonamientos anteriores, se concluye que el requisito de separación del cargo 
no es aplicable en el presente asunto, cuando se trata de una servidora pública que no 
cuenta con un mando directivo en el gobierno municipal de Jiutepec, Morelos; por lo 
que resulta procedente confirmar el registro de aprobación emitido por la autoridad 
responsable mediante acuerdo IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/004/2015 de fecha 31 de 
marzo de los corrientes, referente a la CITLALLI RUBI TENORIO RAMIREZ, como 
candidata a Sindica propietaria del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos postulada por 
el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; toda vez que en virtud de lo antes 
expuesto, este órgano colegiado considera que la autoridad responsable tuvo a bien 
aprobar la solicitud de registro de Síndico propietario integrantes de la planilla del 
Ayuntamiento Jiutepec, Morelos, en virtud de que fue presentada en tiempo y forma, 
cumpliendo con todos los requisitos que señala 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 
propietario y suplente, respectivamente; así como, Regidores propietarios y suplentes, 
respectivamente, integrantes de la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 
 
IX. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. En consecuencia, al ser infundados 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 la 
ciudadana CITLALLI RUBI TENORIO RAMIREZ como candidata a Sindica Propietaria 
del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, fue emitida legalmente, al encontrarse debidamente fundada y 
motivada la legalidad del acto conforme a derecho, ya que obedeció 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 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 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. 
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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 de los expedientes IMPEPAC/REV/026/2015 e 
IMPEPAC/REV/033/2015 al expediente primario IMPEPAC/REV/014/2015 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 36219 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
 
TERCERO. Son infundados los agravios expuestos por los PARTIDOS POLÍTICOS 
ACCIÓN NACIONAL, MOVIMIENTO CIUDADANO y MORENA, por lo que es 
procedente confirmar el acuerdo número IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/004/2015, de 
fecha 31 de marzo de 2015, dictada por el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, 
Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; en 
términos de las consideraciones y para los efectos precisados en esta ejecutoria. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. Publíquese el acuerdo aprobado, en la página oficial de internet del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el 
principio de máxima publicidad. 
 
El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el día diecisiete de abril del año dos 
mil quince, por unanimidad siendo las veintidós horas con cuarenta y nueve minutos.   

                                                 
19 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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