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Cuernavaca, Morelos a 17 de abril de dos mil quince. 

 

VISTOS, para resolver, los autos del recurso de revisión promovido por el 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, por medio de su representante 
suplente el ciudadano José Israel Campos Villamil, ante el Consejo Municipal 
Electoral de Tepoztlán, Morelos; en contra “….del Acuerdo número 
IMPEPAC/CME18/03/15…”. 
 
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: 
 

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/___/2015, 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/018/15 PROMOVIDO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE YAUTEPEC, MORELOS, EL C. JOSÉ 
ISRAEL CAMPOS VILLAMIL EN CONTRA DEL ACUERDO IDENTIFICADO CON EL 
NUMERO IMPEPAC/CME18/03/15, DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO, DICTADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLÁN, 
MORELOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

 

 

 

RECURSO DE REVISIÓN
 
EXP. NÚM. IMPEPAC/REV/018/2015 
 

ACTOR: PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLÁN, 
MORELOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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R E S U L T A N D O 

 

1. De la instrumental pública de actuaciones, consistente en el expediente del 

recurso de revisión radicado bajo el número IMPEPAC/REV/018/2015, obran 

las constancias en relación a los antecedentes del presente medio de 

impugnación y de las cuales se advierte lo siguiente: 

 

2. El pasado veintitrés de marzo del año que transcurre, el Consejo Municipal 

de TEPOZTLÁN, aprobó declarar dicho sesión como sesión permanente, 

declarando un receso para reanudar dicha sesión el veinticuatro de marzo, 

posteriormente para el día veinticinco de marzo, veintiocho de marzo, treinta 

de marzo, dos de abril y concluyendo el tres de abril de dos mil quince. 

 

3.- En sesión permanente del Consejo Municipal Electoral de referencia 

reanudada el veintiocho de marzo del año que transcurre, se aprobó el 

acuerdo que recurre el promovente el identificado con el número 

IMPEPAC/CME18/03/15, 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 Yautepec, Morelos, presentada por el PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para contender en el proceso electoral local 

ordinario 2014-2015. 

 

CONSIDERANDOS: 

 

I. COMPETENCIA. El Consejo Estatal Electoral es competente para resolver 

el recurso de revisión que nos ocupa en términos de lo dispuesto por el 

artículo 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

2. LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. El presente medio de impugnación fue 

interpuesto por el representante del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

ante el Consejo Municipal Electoral, quien tiene reconocida su personería 
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ante éste órgano comicial, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 323 

del Código Electoral de la materia en el ámbito local. 

 

 

3. IMPROCEDENCIA. Se precisa que el término de cuatro días para interponer el 

recurso de revisión, previsto por el artículo 328, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, transcurrió del día 29 de 

marzo al día 01 de abril del año dos mil quince, lo anterior toda vez que con fecha 28 

de marzo el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlan, Morelos aprobó el acto 

impugnado. 

 

Atendiendo a lo anterior se advierte que el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, 

por conducto de sus representantes ante el Consejo Estatal Electoral y Consejo 

Municipal Electoral respectivamente, interpusieron el recurso de revisión materia de 

la presente resolución, el día 03 de abril del año en curso, ante el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, mismo que fue remitido a éste órgano comicial, ese mismo 

día, para ser sustanciado, en términos de lo que disponen los artículos 78, fracción 

XXXIX, 319, fracción II, inciso a) y 320, del código comicial vigente, ante tal situación, 

se aprecia que el Recurso de Revisión, se promueve en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CME18/03/15, 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 Yautepec, 

Morelos, presentada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para 

contender en el proceso electoral local ordinario 2014-2015. 

En consecuencia, se concluye que presente medio de impugnación fue presentado 

fuera del plazo que estipula el artículo 328, el código comicial vigente, por tanto, se 

actualiza la hipótesis prevista en el numeral 360, fracción IV, que estipula lo 

siguiente: “Los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y 

deberán ser desechados de plano cuando, sean presentados fuera de los plazos 

que señala el código local vigente.  

Es dable señalar que para éste órgano comicial tiene la convicción que el instituto 

político recurrente tuvo conocimiento del acto impugnado, el mismo día de su 

emisión, es decir, el mismo día 28 de marzo del año en cuerdo, toda vez que del acta 

de la sesión permanente iniciada el veintitrés de marzo y concluida el tres de abril 

del año que transcurre, se desprende que el representante del PARTIDO 
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MOVIMIENTO CIUDADANO estuvo presente al día de la aprobación del acuerdo 

impugnado. 

Motivo por el cual el término de cuatro días, previsto por el artículo 328 del Código 

Electoral en el ámbito local, dio inicio el 29 de marzo y concluyó el 01 de abril del año 

que transcurre, sin que durante éste plazo fuera interpuesto recurso alguno, ya que 

fue hasta el día 03 de abril de la anualidad en que el PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO presentó los recursos de apelación reencauzados como revisión. 

Lo anterior debido a que los recursos de revisión 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, en este 

caso como se ha advertido el partido político actor, tuvo conocimiento de la 

resolución materia de sus recursos de apelación reencausados a revisión el mismo 

día 28 de marzo del año que transcurre, y como antes ya ha sido referido fue 

interpuesto el día 03 de abril del año en curso.  

Por lo tanto, se advierte que el presente medio de impugnación fue presentado 

fuera del plazo que establece el artículo 328 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por tanto, se actualiza la 

hipótesis prevista en el numeral 360, fracción IV, que estipula lo siguiente:  

“Los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y 

deberán ser desechados de plano cuando, sean presentados fuera de 

los plazos que señala el código local vigente”.  

Conforme a lo razonado, resulta inconcuso que la demanda del presente 

recurso no es apta para producir los efectos jurídicos pretendidos por el 

partido promovente, dado que, como se ha analizado, se extinguió el ejercicio 

de acción al no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para 

la presentación del medio de impugnación que nos ocupa. 

 

En tal virtud, este Consejo Estatal Electoral con fundamento en lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 334 del Código Electoral local, determina 

desechar por notoriamente improcedente el recurso de revisión interpuesto 

por el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, en contra del acuerdo 

impugnado antes referido; toda vez que fue presentado de manera 

extemporánea, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el 
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artículo 360, fracción IV, en correlación con el precepto 328, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo Estatal Electoral:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. El Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se desechan por notoriamente improcedente el recurso de 

revisión interpuesto por el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO el día 03 de 

abril del año en curso; en términos de la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente  al partido político recurrente en los 

domicilios señalados en autos para tal efecto; por oficio anexando copia certificada 

de esta resolución a la autoridad responsable; y por estrados, a los demás 

interesados; lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 353 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

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

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

conformidad con el principio de máxima publicidad. 

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

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

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

dos mil quince, por unanimidad; siendo las veintitrés horas con cuatro minutos.   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

                                                                                                                                                                    6 de 8 

 

 

 

 

 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO 

BENÍTEZ 

 SECRETARIO EJECUTIVO 

 

CONSEJEROS ELECTORALES 

 

 

 

 

 

 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 

CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. CARLOS ALBERTO URIBE 

JUÁREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

DRA. CLAUDIA ESTHER ORTIZ 

GUERRERO 

CONSEJERA ELECTORAL  
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

LIC.ANGEL DAVID HIDALGO OCAMPO

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

MTRO. TOMÁS OSORIO AVILÉS  

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSE LUIS CORREA VILLANUEVA

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

MTRO. EDWIN BRITO BRITO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

LIC. BERNARDO SALGADO VARGAS 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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C. MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ISRAEL RAFAEL YUDICO 

HERRERA 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 

 

 

 

 

 

 

 

C. MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ GERARDO

MORENA 

C. JORGE REYES MARTÍNEZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

LIC. CESAR FRANCISCO 

BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA 

LIC. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA

COALICIÓN “POR LA PROSPERIDAD Y 

TRANSFORMACIÓN DE MORELOS” 

 

 

 

 


