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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 NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/REV/044/2015, PROMOVIDO POR EL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EN CONTRA DEL ACUERDO IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO IMPEPAC/CDEIII/10/2015, DE 03 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 
DICTADO POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL III CUERNAVACA, PONIENTE, y 
 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- En la fecha y número de acuerdo antes mencionado, el Consejo Distrital Electoral III 

Cuernavaca, Poniente, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, dictó acuerdo al tenor de los puntos resolutivos siguientes: 

 
[…] 
“PRIMERO.- Este III Consejo Distrital Electoral es competente para resolver sobre la 
procedencia o improcedencia del registro de candidatos a diputados por mayoría 
relativa para el proceso electoral ordinario local 2014-2015.  
 
 SEGUNDO.- Queda firme el acuerdo IMPEPAC/CDEIII/01/2015 
IMPEPAC/CDEIII/09/2015, aprobado los días 28 y 30 de Marzo del año en curso 
respectivamente, encontrándose vinculados los partidos políticos Partido 
Socialdemócrata de Morelos y Encuentro Social al contenido del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos Partido Socialdemócrata de Morelos y Encuentro 
Social el contenido del presente acuerdo. 
 
[…] 

 

2.- Inconforme con esta determinación el Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto 

de los ciudadanos Eduardo Bordonave Zamora e Israel  Rafael Yudico Herrera, Presidente  y 

representante propietario del instituto político ante este Consejo Estatal Electoral, 

respectivamente, interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, identificado con el número TEE/RAP/137/2015-2, así que, por medio de su 

Secretaría General remitió el Acuerdo dictado con fecha catorce de abril del año en curso, 

mediante el cual se reencauza la vía de impugnación de un recurso de apelación a un 

Recurso de Revisión, por considerar que este último es el idóneo para combatir los actos 

impugnados así como atender y estudiar las pretensiones de los actores, respecto de la 

resolución emitida en los autos del expediente IMPEPAC/CDEIII/10/2015; en ese orden de 

ideas, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, remitió los originales de los 

documentos de cuenta y sus anexos a este órgano comicial, por lo que este Consejo 

Estatal Electoral pasa a resolver; y, 

  

C O N S I D E R A N D O 
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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 dispuesto por los artículos 78, fracciones XLI y XLIV, 

320 y 334, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos1. 

 

II.- Oportunidad del recurso. El acuerdo materia del presente recurso de apelación 

reencauzado vía a recurso de revisión, fue emitido en sesión de 03 de abril del 2015, 

teniendo conocimiento el partido recurrente el 04 de abril del año en curso, el recurso de 

revisión fue interpuesto ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el 08 de abril de la 

misma anualidad, por lo que se estima fue interpuesto 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 el 05 de abril de la presente anualidad, y 

concluyó el 08 del mismo mes y año, en términos del artículo 329, fracción I del 

ordenamiento legal citado3. 

 

Mediante escrito presentado con fecha 08 de marzo del presente año, el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, por conducto de los ciudadanos Eduardo Bordonave Zamora e 

Israel  Rafael Yudico Herrera, Presidente  y representante propietario del instituto político 

ante este Consejo Estatal Electoral, respectivamente, interpusieron Recurso de Apelación en 

el que expresaron los agravios que le irroga el acuerdo IMPEPAC/CDEIII/10/2015, los cuales 

se dan por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen, 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  

                                            
1 Artículo 78. Son atribuciones del Consejo Estatal, las siguientes:  
… 
XLI. Dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia;  
…  
XLIV. Dictar los acuerdos necesarios para el debido cumplimiento de los reglamentos, lineamientos y acuerdos que emita el Consejo 
General del Instituto Nacional;  
Artículo 320. El Consejo Estatal es el organismo competente para resolver el recurso de revisión. 
Artículo 334. Recibido el recurso de revisión por el organismo electoral competente, el Secretario certificará si se cumplió con lo dispuesto 
en este Código respecto a los términos, y en todo caso se procederá conforme a lo establecido en el presente ordenamiento. Si el recurso 
debe desecharse por notoriamente improcedente o, en su caso, si se ha cumplido con todos los requisitos, el Secretario procederá a 
formular el proyecto de resolución que corresponda, mismo que será discutido en la primera sesión que se celebre después de su 
recepción, debiéndose dictar en la misma la resolución, que será engrosada en términos de ley. Si el organismo electoral remitente omitió 
algún requisito, se requerirá la complementación de los mismos, procurando que se dicte resolución en términos del párrafo anterior. Los 
recursos de revisión deberán resolverse con los elementos que se cuente a más tardar en la segunda sesión posterior a la recepción del 
recurso. 
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;  
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: 
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III.- Procedencia del recurso. 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 Morelos5, toda vez que se hizo valer en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CDEIII/10/2015, de fecha 03 de abril del 2015, dictada por el Consejo Distrital 

Electoral III Cuernavaca, Poniente, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en contra del acuerdo mediante el cual queda firme los acuerdos 

IMPEPAC/CDEIII/01/2015 y IMPEPAC/CDEIII/09/2015, aprobados los días 28 y 30 de marzo 

del año en curso respectivamente. 

 

IV.- Presentación del Recurso. Mediante escrito presentado con fecha 08 de abril del 2015, 

el Partido Socialdemócrata de Morelos, interpuso Recurso de Apelación en el que expresó 

los agravios que le irroga el acuerdo IMPEPAC/CDEIII/10/2015, los cuales se dan por 

íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

V.- Este órgano comicial entra al estudio de los agravios formulados por la parte recurrente, 

lo cual hace bajo las siguientes consideraciones:   

 

Se advierte que el partido Socialdemócrata de Morelos a través del escrito presentado el 08 

de abril del año en curso, refiere sobre lo siguiente: 

 

[…] 

“Causa agravio al Partido Socialdemócrata de Morelos el actuar del Consejo 
Distrital III del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana en el acuerdo numero (sic) IMPEPAC/CDEIII/10/2015 de fecha tres de 
abril de dos mil quince, Por el que se resuelve lo relativo al cumplimiento de 
requisitos de elegibilidad de los Candidatos a Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa postulados por los Partidos Políticos Encuentro Social y Partido 
Socialdemócrata de Morelos, para el proceso electoral ordinario local 2014-2015”. 

 

Refiriendo en esencia, causarle los agravios siguientes: 

 

[…] 

“ se colige que el derecho de la Ciudadana Yessica Andrade Garrigos se ha coartado por 
la hoy autoridad responsable, negando su registro como candidata suplente a la 
Diputación por el principio de representación proporcional, argumentando como base de 

                                                                                                                                                      
… 
II. Durante el proceso electoral: a) Recurso de revisión, para impugnar los actos y resoluciones de los Consejos Distritales y Municipales 
electorales; 
 
5  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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su limitación la no entrega de la copia certificada del acta de nacimiento, sin embargo, 
tal y como se puede comprobar y corroborar en el acta de ‘Registro de documentos de 
candidatos a Diputado de Representación Proporcional’, dicha copia certificada del acta 
de nacimiento del candidato expedida por el registro civil fue debidamente entregada en 
tiempo y forma, cumpliendo así como los requisitos ordenados por el artículo 185 del 
Código Electoral Local… 

 
 …más no así para dotarla de elegibilidad puesto que dicho requisito ya se cumplimentó 

tal y como quedó asentado en el Acuerdo IMPEPAC/CEE/043/2015 donde se aprobó su 
candidatura como Diputada Suplente por el Principio de Representación Proporcional. 
Luego entonces, al no existir algún supuesto de inegibilidad, la autoridad responsable 
no debió requerir la sustitución de la candidata, por lo que en vez de sustituirla y 
atendiendo a la desorganización e incapacidad de resguardo de documentación por 
parte del Instituto responsable el día 31 de Marzo de 2015, se presentó ante el mismo 
una copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Registro Civil  

 
....Asimismo no puede pasar inadvertido que el acto que hoy se reclama constituye una 

clara muestra de discriminación hacia la Candidata puesto que ha quedado demostrado 
que la misma ya había colmado los requisitos de elegibilidad tal y como se asentó en el 
Acuerdo IMPEPAC/CEE/043/2015…. 

 
 

En relación con los agravios esgrimidos por el instituto político recurrente se precisa lo 

siguiente: 

 

Con fecha 23 de marzo del año en curso, en sesión permanente del Consejo Distrital 

Electoral III se aprobó el acuerdo IMPEPAC/CDE/001/2015, mediante el cual se niega el 

registro de la candidatura de la ciudadana Yessica Andrade Garrigos, postulada por el 

instituto político recurrente al cargo de candidata a Diputada local suplente por el principio de 

mayoría relativa, toda vez que no subsanó en tiempo y forma el requerimiento efectuado por  

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el día 15 de Marzo 

del año en curso, tal y como consta en el expediente de registro de la fórmula presentada por 

el partido Socialdemócrata de Morelos, por tal motivo le fue requerido sustituyera a su 

candidata a Diputada suplente de mayoría relativa; acuerdo que nunca fue impugnado por el 

partido político recurrente. 

 

Posteriormente, el 30 de marzo del presente año, se aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CDEIII/09/2015, a través del cual se le niega el registro de nueva cuenta a dicho 

instituto político, de la candidatura de la ciudadana Yessica Andrade Garrigos, postulada al 

cargo de candidata a Diputada local suplente por el principio de mayoría relativa, requiriendo 

al partido político sustituyera a su candidato a Diputado suplente de mayoría relativa, toda 

vez que omitió dar cumplimiento al acuerdo anteriormente mencionado; también se precisa 

que el presente acuerdo tampoco fue impugnado por el citado instituto político, y le fue 

notificado el 31 de marzo de la presente anualidad.  
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Derivado de lo anterior, este órgano comicial observa que los agravios expuestos por el 

instituto político recurrente, se encuentran enderezados a combatir lo contenido en el 

acuerdo IMPEPAC/CDEIII/09/2015, el cual no fue combatido en el momento procesal 

oportuno, y que como se desprende de constancias, fue debidamente notificado en tiempo y 

forma al instituto político a fin de estar en posibilidades de inconformarse con su contenido; 

así pues, una vez precisado el acto impugnado, así como los agravios expresados por el 

partido Socialdemócrata de Morelos, este Consejo Estatal Electoral, considera que los 

agravios son infundados, toda vez que el acuerdo que se combate es el 

IMPEPAC/CDEIII/10/2015, y éste sólo declara firmes los acuerdos IMPEPAC/CDE/001/2015 

que apercibe al instituto político para la entrega de la copia certificada del acta de nacimiento, 

apercibiéndolo que en caso de ser omiso se le negaría el registro; e 

IMPEPAC/CDEIII/09/2015, el cual declara improcedente y hace efectivo el apercibimiento al 

negar el registro a la ciudadana Yessica Andrade Garrigos, al cargo de candidata a Diputada 

local suplente por el principio de mayoría. 

 

Robustece lo anterior, el criterio sostenido en la jurisprudencia 4/99 emitida por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro es el 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 obscura, 
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.” 
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUPJRC074/97. Partido 
Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUPJRC099/97. Partido Acción 
Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUPJRC058/99. Partido del Trabajo. 14 de abril de 1999. 
Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de abril de 
mil novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 17. 

 

No pasa desapercibido para este órgano comicial lo expuesto por el instituto político en el 

sentido de que en el Acuerdo IMPEPAC/CEE/043/2015 emitido por el Consejo Estatal 

Electoral, se aprobó su candidatura como Diputada Suplente por el Principio de 

Representación Proporcional, pero de igual manera es necesario mencionar que en la 
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especie se trata de una elección para un cargo distinto, como lo es una diputación por el 

Principio de Mayoría Relativa suplente por el distrito III, el cual se registra ante un órgano 

electoral diferente, como lo es, el Consejo Distrital Electoral III Cuernavaca, Poniente, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por lo que, la 

calificación de la elegibilidad debe darse en ambos principios, es decir, tanto en el de 

mayoría relativa como en el de representación proporcional, ello en virtud, que de lo 

contrario, la ciudadanía no tendría certeza acerca de la idoneidad de los candidatos, y toda 

vez que la votación de diputados es única e indivisible, pues en todas las etapas del proceso 

electoral en que se involucra a esta votación se le considera como una unidad, sin que exista 

mención, aun de forma tácita o a través de un principio inmerso en el sistema, que pudiera 

sustentar una interpretación en sentido diverso; por lo que, en consecuencia, el instituto 

político recurrente, tuvo que haber acreditado ante este órgano comicial el requisito de 

elegibilidad faltante para así quedar registrada su candidata suplente a la diputación por el 

principio de mayoría relativa.  

 

Por lo tanto, es procedente sobreseer el presente asunto en términos de lo dispuesto por la 

fracción II, del artículo 361 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; toda vez que al analizar los agravios expuestos por los recurrentes, se 

estima que se actualiza la causal de improcedencia señalada en la fracción VIII del artículo 

360 del ordenamiento legal antes citado; pues los motivos de inconformidad expresados por 

el Partido Socialdemócrata de Morelos, no guardan una relación directa con el acto 

impugnado; esto es así, por lo siguiente:  

 

En primer término, el Código de Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en las disposiciones legales antes señaladas se prevé lo siguiente: 

 

Artículo 360. Los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y 
deberán ser desechados de plano cuando: 
[…] 
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.  
[…] 
 

El énfasis es nuestro. 
 
Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los recursos  
[…] 
II. Cuando durante el procedimiento aparezca o sobrevenga alguna causal de 
improcedencia de las señaladas por este ordenamiento, y  
[…] 

 

Ahora bien, del acuerdo IMPEPAC/CDEIII/10/2015, se desprende a foja 14 lo siguiente:  

[…] 
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“No obstante lo anterior, los institutos políticos de referencia, omitieron dar 
cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos efectuados por este órgano 
comicial, motivo por el cual, quedan firmes los acuerdos registrados con los 
números IMPEPAC/CDEIII/01/2015 e IMPEPAC/CDEIII/09/2015, aprobados el día 
Veintiocho y Treinta de Marzo del año en curso”. 

[…] 

 

Apreciándose que el acuerdo emitido por el Consejo Distrital Electoral III Cuernavaca, 

Poniente, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, verso 

principalmente en dejar firmes los acuerdos IMPEPAC/CDE/001/2015 y 

IMPEPAC/CDEIII/09/2015, los cuales negaban el registro de la ciudadana Yessica Andrade 

Garrigos, postulada por el instituto político recurrente al cargo de candidata a Diputada local 

suplente por el principio de mayoría relativa. 

 

Por tal motivo, se ordena sobreseer el presente asunto de conformidad con lo previsto en la 

fracción II del artículo 361, toda vez que al analizar los agravios vertidos por el recurrente se 

actualizo la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del numeral 360, ambos 

dispositivos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de lo señalado en su conjunto por los 

artículos 1, 78, fracciones XLI y XLIV, 318, 319, fracción II, 320, 328, 329, fracción I, 334, 360 

fracción VIII, 361 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; 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 SOBRESEE el presente Recurso de Revisión IMPEPAC/REV/044/2015, 

promovido por el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por conducto de los 

ciudadanos Eduardo Bordonave Zamora e Israel  Rafael Yudico Herrera, Presidente  y 

representante propietario del instituto político ante este Consejo Estatal Electoral, 

respectivamente, en términos de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo al PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones, de forma directa o través de sus autorizados; y en los estrados de éste 

Consejo Estatal Electoral a la ciudadanía en general. 



 

                                                                                                                                                                                        8 de 10 

 

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 de los presentes; siendo las veintitrés horas con cuatro minutos. 
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MÉXICO 

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

C. MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ISRAEL RAFAEL YUDICO 

HERRERA 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 

 

 

 

 

 

 

 

C. MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ GERARDO 

MORENA 

C. JORGE REYES MARTÍNEZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
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LIC. CESAR FRANCISCO BETANCOURT 

LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA 

LIC. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA

COALICIÓN “POR LA PROSPERIDAD Y 

TRANSFORMACIÓN DE MORELOS” 

 

 


