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ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON EL 
NUMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/REV/045/2015 PROMOVIDO POR EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL CIUDADANO 
GAUDENCIO FREDY CASIQUE MUSITO, EN CONTRA DEL ACUERDO DE FECHA 
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EMITIDO POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE JONACATEPEC MORELOS; Y 
 

R E S U L T A N D O 

 

1. El 31 de marzo del año en curso, el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, 

Morelos, dictó acuerdo, en los términos siguientes: 

[…] 

PRIMERO. Este Consejo Municipal Electoral, es competente para 
resolver sobre lo relativo al requerimiento efectuado por cuanto al 
cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los candidatos a integrar 
los miembros del ayuntamiento de referencia, para el proceso electoral 
ordinario local 2014-2015, del PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, para el proceso electoral local ordinario 2014-2015. 
 
SEGUNDO. Se NIEGA el registro de la planilla del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  al Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, integrada por candidato a Presidente Municipal 
propietario ; primer regidor propietario y suplente, segundo regidor 
propietario y suplente y tercer Regidor propietario y suplente; en términos 
de lo expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo, así como en la página 
oficial del internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de conformidad con el principio de máxima 
publicidad. 
 
CUARTO. Se ordena notificar el presente acuerdo al PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por conducto de su 
representante acreditado en este órgano colegiado comicial municipal. 
 
 […] 
 

2. Inconforme con la determinación que antecede, el PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, por conducto del ciudadano GAUDENCIO FREDY CASIQUE 

MUSITO, en su carácter de representante propietario del referido instituto político, 

acreditado ante la autoridad señalada como responsable, interpuso recurso de 

apelación ante el Consejo Municipal de Jonacatepec, el cual por razón de trámite se 

envió al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el 10 de abril del año en curso; 

como resultado de ello, por medio de su Secretaría General remitió el Acuerdo dictado 

con fecha catorce de abril del año en curso, en autos del expediente 
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TEE/RAP/124/2015-2, 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/CMEJONA/002ª/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 

 

I. Competencia. Éste 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 en la vía a recurso de revisión, fue emitido en sesión de 31 de abril del 

2015, teniendo conocimiento el partido recurrente el 01 de abril del año en curso, el 

recurso de revisión fue interpuesto ante el Consejo Municipal de Jonacatepec, Morelos, 

el 05 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 del 02 de abril 

de la presente anualidad, y concluyó el 05 del mismo mes y año, en términos del 

artículo 329, fracción I del ordenamiento legal citado3. 

                                                 
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:  
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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 comicial vigente4, toda vez que 

se hizo valer en contra del acuerdo de fecha 31 de marzo del año en curso, dictado en 

sesión permanente del Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; mediante el cual 

se resuelve lo relativo a la solicitud de registro de la planilla presentada por el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en el citado Consejo Municipal. 

 

IV. Presentación de recurso. Mediante escrito de fecha 05 de abril de 2015, el 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por conducto del ciudadano 

GAUDENCIO FREDY CASIQUE MUSITO, en su carácter de representante propietario 

del referido instituto político, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de 

Jonacatepec, Morelos, interpuso Recurso de Revisión, mediante el cual expreso los 

agravios que le irroga el acuerdo aprobado por el referido Consejo Municipal, de fecha 

31 de marzo del año en curso, los cuales se dan por íntegramente reproducidos como si 

a la letra se insertasen. 

 

V. Tercero Interesado. Dentro la tramitación del medio de impugnación que nos ocupa, 

no compareció tercero interesado, como se observa de la cédula de notificación por 

estrados de la conclusión del término, de fecha ocho de abril del año en curso; suscrita 

por la Secretaria del Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 327, párrafo segundo, del código comicial vigente. 

 

VI. Estudio de fondo. Este órgano comicial, entra al estudio de los agravios formulados 

por el recurrente, lo cual hace bajo las consideraciones siguientes: 

                                                 
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: 
 
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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a) Por cuestión de método, esta autoridad administrativa electoral, estudiara de manera 

conjunta los agravios identificados con los numerales PRIMERO, SEGUNDO y 

TERCERO que precisa el recurrente. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia 

número 4/2000, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro y texto, es del tenor siguiente: 

 
“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.” 
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUPJRC249/98 y 
acumulado. Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 29 
de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 
electoral. SUPJRC255/98. Partido Revolucionario Institucional. 11 de enero de 
1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUPJRC274/2000. Partido Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre 
de dos mil, 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 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 

 
 

Ahora bien, del análisis integral del escrito presentado por el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, a través de su representante propietario, 

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, se advierten 

los siguientes agravios: 

 

a) Que el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, no realizó  requerimiento formal 

al Partido Político Revolucionario Institucional para cumplimentar los requisitos, en 

particular la falta del nombre y documentación del Presidente Municipal suplente y 

la ausencia de solicitud de registro de los candidatos a Síndico Municipal propietario 

y suplente, respectivamente; y que la autoridad electoral antes de emitir una 

resolución, debe formular una prevención a los partidos políticos a efecto de que 

estén en la posibilidad de subsanar las irregularidades que en su caso hayan 

advertido del análisis de la documentación y requisitos relativos al registro de 

candidatos, a fin de otorgarle la oportunidad de defensa de sus derechos. 
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b) Que aún y cuando no hubo requerimiento formal de parte del Consejo Municipal 

Electoral de Jonacatepec, el instituto político por conducto del Dr. Rodolfo Becerril 

Straffon, en su carácter de Presidente provisional del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, presento el 18 de marzo del año en curso, 

escrito mediante el cual subsano las omisiones de referencia, lo cual no fue tomado 

en consideración por la autoridad electoral municipal, al no admitir las sustituciones 

de candidatos de la planilla.  

 
c) Que de conformidad con la interpretación gramatical y sistemática del contenido de 

los artículos 177 y 182 del código de la materia, y 37 del Reglamento para el registro 

de candidatos a cargos de elección popular vigente en el Estado, consta que se 

cuenta con ocho días adicionales al plazo comprendido del 8 al 15 de marzo del año 

de la elección. 

 
d) Que el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, no resolvió dentro del plazo 

establecido por el artículo 177, párrafo segundo del código de la materia. 

 

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

cual hace bajo las siguientes consideraciones:   

 

Se advierte del contenido del acuerdo IMPEPAC/CMEJONA/002/2015, de fecha 28 de marzo 

de la presente anualidad, en el considerando XXIII, que: “En lo referente a la solicitud de 

sustitución de candidato a presidente municipal suplente, este consejo municipal advierte que 

desde el registro primigenio, dicho partido no postuló candidato alguno para ese cargo, en 

consecuencia, resulta improcedente la presentación del registro solicitado al dieciocho de los 

corrientes en función de encontrarse extemporáneo, esto es fuera del plazo contenido para el 

registro de candidatos que fue entre el ocho y quince de marzo”. 

 

Por cual hace al Síndico Municipal propietario y suplente, se observa de lo contenido en el 

acuerdo IMPEPAC/CMEJONA/002A/2015, de fecha 31 de marzo del año en curso, por lo 

dispuesto en el considerando XVI “… se observa que en dicha planilla carece de Síndico tanto 

propietario como suplente, al haber omitido el instituto político de referencia registrar candidato 

alguno a dicho cargo…” 
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Es dable señalar que la autoridad electoral solo puede realizar requerimientos acercar de los 

requisitos de los candidatos debidamente registrados conforme los plazos establecidos por el 

código de la materia; no pasa desapercibido para este órgano electoral que mediante escrito 

de fecha 18 de marzo de 2015, dirigido al Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral 

de Jonacatepec, Morelos,  suscrito por el Dr. Rodolfo Becerril Straffon, en su carácter de 

Presidente provisional del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en 

la parte que aquí interesa, presentó los nombres y documentación faltantes de los ciudadanos 

a ocupar las candidaturas para Presidenta Municipal suplente, Síndico Municipal propietario y 

suplente; es decir, fuera del plazo indicado por el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

 

Bajo el contexto anterior, el artículo 177, cuarto párrafo, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que establece lo siguiente: 

[…] 

Artículo 177. 
[…] 
El registro de candidatos a los cargos de Diputados y ayuntamientos, se hará 
ante el consejo correspondiente del 8 al 15 de marzo del año de la elección. El 
consejo correspondiente tendrá ocho días para resolver sobre la procedencia del 
registro. 
 
 […] 

El énfasis es nuestro. 

 

Del precepto legal ante transcrito, se desprende que los partidos políticos sólo podrán registrar 

a sus candidatos dentro de los plazos que establece la normatividad electoral vigente. En esas 

circunstancias, esta autoridad administrativa electoral, advierte que debido a lo anterior el 

Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, actuó conforme a la normativa electoral al no 

realizar requerimiento alguno. 

 

En lo que respecta, a las sustituciones presentadas mediante el escrito de fecha 18 de marzo 

del año en curso, dirigido al Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

Jonacatepec, Morelos, suscrito por el Dr. Rodolfo Becerril Straffon, en su carácter de 

Presidente provisional del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, 

respecto a la Primera Regidora Propietaria, Segundo Regidor Propietario y Suplente, y Tercer 

Regidor Propietario; el mismo no fue considerado en virtud de que se presentó fuera del plazo 

señalado en el artículo 177, párrafo cuarto, del código de la materia, además de que las 
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sustituciones solo se puede realizar de conformidad con las hipótesis que marca el artículo 

182 del ordenamiento legal invocado. 

 

Bajo el contexto anterior, debemos señalar que el artículo 182, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que establece lo siguiente: 

 

[…] 

Artículo 182. Dentro de los plazos establecidos por este Código, los partidos 
políticos podrán libremente sustituir a los candidatos que hubiesen registrado. 
Concluidos aquéllos, sólo por acuerdo podrá hacerse sustitución de 
candidatos por causa de muerte, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Los 
partidos políticos podrán solicitar ante el Consejo Estatal, fuera de los casos 
previstos, la cancelación del registro de uno o varios de sus candidatos. 
[…] 

 

El énfasis es nuestro. 

 

De lo anterior se desprende que los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus 

candidatos dentro de los plazos que establece la normatividad electoral vigente, y concluidos 

aquellos sólo podrán hacerse sustituciones de candidatos por causa de muerte, inhabilitación, 

incapacidad o renuncia, en términos de lo que establece el artículo 78, fracción XXIX, del 

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

 

En lo relacionado a que el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, no resolvió dentro del 

plazo establecido por el artículo 177, párrafo segundo del código de la materia; se advierte que 

el 23 de marzo de la presente anualidad, el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, 

determinó constituirse en sesión permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 10 

del Reglamento de sesiones del Consejo estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y 11 del Reglamento de sesiones de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales; lo cuales a la letra establecen: 

 

[…] 
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Reglamento de sesiones del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

 
Artículo 10. El Consejo Estatal podrá constituirse en sesión permanente 
cuando así lo estime conveniente, para el tratamiento de asuntos que por su 
propia naturaleza o por disposiciones de la ley no deben interrumpirse. 
Cuando el Consejo Estatal se haya declarado previamente en sesión permanente 
no operará el límite de tiempo establecido en el párrafo anterior. El Consejero 
Presidente, podrá decretar los recesos que fueran necesarios durante las sesiones 
permanentes. 
 
 
[…] 
 

Reglamento de sesiones de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales 

 
 
Artículo 11. Los Consejos podrán declararse en sesión permanente cuando así lo 
estimen conveniente, para el tratamiento de asuntos que por su propia naturaleza o 
que por disposiciones del Código determine no interrumpirse. Cuando los Consejos 
se hayan declarado previamente en sesión permanente no operará el límite de 
tiempo establecido en el artículo anterior. El Consejero Presidente previa consulta 
con el Consejo respectivo, podrá decretar los recesos que fueren necesarios 
durante la sesión permanente. 

 

El énfasis es nuestro. 

 

En esas circunstancias, esta autoridad administrativa electoral, actuó apegado a la normativa 

electoral vigente. 

 

Este órgano comicial no pasa desapercibido lo establecido en el  

IMPEPAC/CMEJONA/002A/2015, de fecha 31 de marzo del año en curso, por lo dispuesto en 

el considerando XVI, en el sentido de que: 

 

“…resulta IMPROCEDENTE EL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES A 
CANDIDATOS (AS) A MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC, 
MORELOS; toda vez que derivado del análisis exhaustivo a los requisitos que 
establece el ordenamiento legal invocado, no cumple con los requisitos 
constitucionales y legales de elegibilidad, toda vez que no cumple con la formula 
correcta tal y como lo establece el ordenamiento legal electoral; en razón de que no 
se registra en tiempo y forma Candidato Propietario y Suplente a SINDICO 
MUNICIPAL con lo cual no solo no reúnen los requisitos señalados en la ley sino 
que tampoco cumple con la paridad de género señalada en el Código de 
Procedimientos Electorales  vigente en el Estado de Morelos tal y como lo señala el 
artículo 180 del citado código.” 
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El énfasis es nuestro. 

              

Por lo anterior es necesario señalar que, el Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria, 

el 16 de enero del año en curso; aprobó el acuerdo número IMPEPAC/CEE/0005/2015, relativo 

a la aplicación del principio de paridad de género en la integración de las planillas de 

candidatos a Presidente Municipal y Síndico propietarios y suplentes, respectivamente, 

mediante el cual se determinó, lo siguiente: 

 

[…] 
 
PRIMERO.- Se aprueba el criterio para la integración de las planillas en la 
integración de la fórmula de Presidente Municipal propietario y suplente y Síndico 
propietario y suplente, que los partidos políticos deberán observar para el registro 
de candidatos en los 33 municipios de la Entidad, de conformidad con las 
consideraciones vertidas en el presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado de Morelos, en la página de internet del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en atención 
al principio de máxima publicidad. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su 
aprobación.   
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente a los Representantes de los Partidos 
Políticos acreditados ante este órgano electoral, para los efectos referidos en el 
presente acuerdo. 
[…] 

 

En esas circunstancias, el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, el 31 de 

marzo del año en curso, emitió acuerdo en cumplimiento al acuerdo de referencia, atendiendo  

el registro de los integrantes de la planilla, sino además, atendiendo al principio de paridad de 

género que rige en materia electoral. 
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De conformidad con lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el 

Distrito Federal, el 05 de marzo de la presente anualidad, emitió sentencia en autos del 

expediente identificado con el número SDF-JRC-17/2015, SDF-JRC-18/2015 y SDF-JRC-

19/2015 y sus acumulados, mediante la cual, determinó lo siguiente: 

 

[…] 
Dada las modificaciones a la sentencia impugnada y de conformidad con el 
considerando 22 del acuerdo IMPEPAC/CEE/0005/2015, el Instituto local 
deberá tomar las medidas necesarias para verificar el cumplimiento del 
mismo, en sus términos, incluyendo el ejercicio de su facultad de realizar el 
registro supletorio previsto en el artículo 78 fracción XXVIII del Código local. 
[...] 

 
El énfasis es propio. 

 

En este contexto, resultan INFUNDADOS los agravios, aducidos por el partido político 

recurrente, a través de su representante acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de 

Jonacatepec, Morelos. 

 

En este contexto, al resultar los agravios infundados lo procedente es confirmar el acuerdo 

aprobado en sesión extraordinaria permanente por el Consejo Municipal Electoral de 

Jonacatepec, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, de fecha 31 de marzo de 2015. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de lo señalado en su conjunto 78, 

fracciones XLI y XLIV, 177, 182, 318, 319, fracción II, inciso a), 320, 327, párrafo segundo, 

328, 329, fracción I, 334, 363, fracción I, incisos a), numeral 4, 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. 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es competente para emitir el presente acuerdo en términos de lo expuesto en el 

considerando primero. 

 

SEGUNDO. Son INFUNDADOS los agravios aducidos por el PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, por conducto de su representante acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral de Jonacatepec, Morelos, en términos de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Se confirma el acuerdo dictado en sesión permanente del Consejo Municipal 

Electoral de Jonacatepec, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, de fecha 31 de marzo de 2015. 

 

CUARTO. Notifíquese personalmente al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en 

el domicilio señalado en autos; fíjese en los estrados de Consejo Estatal Electoral, para el 

conocimiento de la ciudadanía en general. 

 

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 dieciocho de abril del año dos mil quince, por 

unanimidad; siendo las veintidós horas con veinticuatro minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO 

BENÍTEZ 

 SECRETARIO EJECUTIVO 
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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  

 

 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

MTRO. TOMÁS OSORIO AVILÉS  

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

MTRO. EDWIN BRITO BRITO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

LIC. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ 

SERRANO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. ISRAEL RAFAEL YUDICO 

HERRERA 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 
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C. JORGE REYES MARTÍNEZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL  

LIC. CESAR FRANCISCO 

BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


