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RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/047/2015 

ACTORA: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL DE CUERNAVACA DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

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

 

VISTOS, para resolver, los autos del recurso de revisión promovido por el 

Partido de la Revolución Democrática, por conducto de sus representantes 

ante el Consejo Estatal Electoral ciudadano Francisco Gutiérrez Serrano y 

ante el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, Víctor Omar González 

Cianci Pérez, en contra del acuerdo de fecha tres de abril del año en curso, 

identificado con el número “IMPEPAC/CMECUER/016/2015, DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA , MORELOS POR EL QUE SE 
RESUELVE 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 SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.”, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

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

juicio ciudadano radicado bajo el número IMPEPAC/REV/047/2015, 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 Cuernavaca, aprobó declarar dicha 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, encontrándose 

presentes los representantes de los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, 

Socialdemócrata de Morelos MORENA, Encuentro Social y Humanista, se 

determinó lo que a continuación se transcribe: “…LOS ACUERDOS QUE SEAN  
VOTADOS POR ESTE CONSEJO, FORMARÁN PARTE INTEGRAL DEL ACTA 
QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE SESIÓN Y SE FIRMARÁN 
AL TÉRMINO DE LA MISMA, EN TAL VIRTUD ME PERMITO DAR LECTURA 
AL ACUERDO RELATIVO AL “PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 
MORELOS”, UNA VEZ QUE HA SIDO LEÍDO EL ACUERDO, SE HACE 
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CONSTAR QUE EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD, SIENDO LAS 
15:40 HORAS DEL DÍA 28 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.”. 

 

4. El Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, el tres de abril de dos mil 

quince aprobó el acuerdo IMPEPAC/CMECUER/016/2015, por  el que se 

resuelve 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 Socialdemócrata de Morelos.  

 

5. Recurso de apelación. El siete de abril del año en curso el Partido de la 

Revolución Democrática, presentó ante el organismo electoral municipal tres 

recursos de apelación en contra del acuerdo 

“IMPEPAC/CMECUER/016/2015, DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
DE CUERNAVACA , MORELOS POR EL QUE SE RESUELVE 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 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.”; con objeto de impugnar: 

 

a) El registro del C. Cuauhtémoc Blanco Bravo como candidato a la 

Presidencia Municipal de Cuernavaca, presentado por los 

ciudadanos Francisco Gutiérrez Serrano y Víctor Omar 

González Cianci Pérez, representantes ante el Consejo Estatal 

Electoral y ante el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca. 

 

b) El registro del C. Eduardo Bordonave Zamora como primer 

regidor propietario por el municipio de Cuernavaca, presentado 

por el ciudadano Francisco Gutiérrez Serrano, representante 

ante el Consejo Estatal Electoral. 

 

c) El registro del C. Israel Rafael Yudico Herrera como primer 

regidor suplente por el municipio de Cuernavaca, presentado 

por el ciudadano Francisco Gutiérrez Serrano, representante 

ante el Consejo Estatal Electoral. 

 

Compareciendo como tercero interesado el Partido Socialdemócrata de 

Morelos por conducto del ciudadano Israel Rafael Yúdico Herrera en su 

carácter del representante del referido instituto político. 

 

6. Reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario aprobado el 14 de abril de 

la presente anualidad, el Tribunal Estatal Electoral, en los autos del 

expediente TEE/RAP/127/2015-3 y sus acumulados TEE/RAP/128/2015-3  

y TEE/RAP/129/2015-3, acordó el reencauzamiento de la vía de 

impugnación planteada por el Partido de la Revolución Democrática de un 

recurso de apelación a un recurso de revisión. 

 

Asimismo, concedió un plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la 

notificación del referido acuerdo, para que el Consejo Estatal Electoral 

conociera y resolviera la controversia planteada; debiendo informar de su 
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cumplimiento al órgano jurisdiccional local en materia electoral en un plazo 

de veinticuatro horas siguientes al cumplimiento efectuado. 

 

Este Consejo Estatal Electoral, fue notificado del acuerdo de referencia el día 

dieciséis del mes y año en curso. 

 

 

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 los representantes del Partido de la Revolución Democrática 

ante el Consejo Estatal Electoral y ante el Consejo Municipal Electoral, 

quienes tienes reconocida su personería 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 

veintiocho de marzo del año dos mil quince, al día uno de abril del año dos mil 

quince, lo anterior toda vez que con fecha 28 de marzo el Consejo Municipal 

Electoral de Cuernavaca Morelos aprobó el acto impugnado. 

 

Atendiendo a lo anterior se advierte que el Partido de la Revolución 

Democrática, 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 siete de abril del 

año en curso; a las veintiún horas con once minutos, a las veintiún horas con 

cuarenta y siete minutos, así como a las veintidós horas con cuatro minutos, 

respectivamente, ante el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca Morelos 

en contra de:  

El Acuerdo “IMPEPAC/CMECUER/016/2015, DEL CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL DE CUERNAVACA, MORELOS POR EL QUE SE RESUELVE 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 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.”; con objeto de impugnar: 

a) El registro del C. Cuauhtémoc Blanco Bravo como candidato a la 

Presidencia Municipal de Cuernavaca. 

b) El registro del C. Eduardo Bordonave Zamora como primer regidor 

propietario por el municipio de Cuernavaca. 

c) El registro del C. Israel Rafael Yudico Herrera como primer regidor 

suplente por el municipio de Cuernavaca. 
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Es dable señalar, que 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 veintiocho de marzo del año en curso, 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 deprende que el 

representante del Partido de la Revolución Democrática estuvo presente al 

día de la aprobación del acuerdo “IMPEPAC/CMECUER/011/2015 DEL 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE 

MORELOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO 

RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO 

SOCIALDMÓCRATA DE MORELOS, PARA POSTULAR CANDIDATO A 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROPIETARIO Y SUPLENTE, 

RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LISTA DE REGIDORES PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DE LA PLANILLA; PARA 

CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL, QUE TIENE 

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.”, mismo que fue aprobado el día 28 de 

marzo estando presente el representante del Partido de la Revolución 

Democrática, fecha en que se conoció el acto impugnado, tal y como consta 

en el acta de sesión permanente levantada el día 28 de marzo del presente 

año. 

Sin que el Acuerdo “IMPEPAC/CMECUER/016/2015, DEL CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, MORELOS POR EL QUE SE 

RESUELVE 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 SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.”, le repare 

perjuicio, toda vez que a través de éste acuerdo únicamente se determinó 

que el registro realizado el 28 de marzo del año en curso quedaba firme, esto 

a través del acuerdo IMPEPAC/CMECUER/011/2015, a través del cual la 

autoridad municipal electoral resolvió lo relativo a las solicitudes de registro 

para postular candidatos a Presidente Municipal y Síndico propietarios y 

suplentes, así como lista de Regidores propietarios y suplentes 

respectivamente. 

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

Código Electoral en el ámbito local, dio inicio el 28 de marzo y concluyó el 

primero de abril del año que transcurre, sin que durante éste plazo fuera 

interpuesto recurso alguno, ya que fue hasta el día siete de abril de la 

anualidad en que el Partido de la Revolución Democrática presentó los 

recursos de apelación reencauzados como revisión, en la especie el Partido 

de la Revolución Democrática quedó notificado automáticamente en 

términos de lo dispuesto por el artículo 355 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, robustece lo anterior 

las siguientes tesis de jurisprudencia, que “mutatis mutandis” cambiando lo 

que se tenga que cambiar es aplicable al presente asunto:  
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“Partido de la Revolución Democrática 

VS 

Consejo General del Instituto Federal 

Electoral 

Jurisprudencia 18/2009 

 

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. EL PLAZO PARA PROMOVER 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE AL QUE SE CONFIGURA, CON INDEPENDENCIA DE 

ULTERIOR NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN FEDERAL Y 

SIMILARES).- De la interpretación sistemática de los artículos 

8, párrafo 1, y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se advierte que los partidos 

políticos nacionales que tengan representantes registrados 

ante los diversos Consejos del Instituto Federal Electoral se 

entenderán notificados en forma automática, siempre que 

dicho representante se encuentre presente en la sesión en que 

se emita la determinación correspondiente y que tenga a su 

alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado 

de su contenido. En ese orden, se considera que a partir de ese 

momento el instituto político toma conocimiento de manera 

fehaciente de la determinación adoptada y, por ende, al día 

siguiente empieza a transcurrir el plazo para su impugnación, 

aun cuando exista una notificación efectuada con 

posterioridad, pues ésta no puede erigirse en una segunda 

oportunidad para controvertir la citada resolución. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-37/2009.—Actor: Partido de 

la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.— 25 de marzo de 

2009.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: María del Carmen 

Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: 

José Alfredo García Solís y Roberto Jiménez Reyes. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

36/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—

Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 

Colima.—22 de junio de 2009.—Mayoría de cinco votos.—

Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio 

Galván Rivera.—Secretarios: Alma Margarita Flores Rodríguez 

y Juan Carlos López Penagos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-176/2009.—Actor: Partido 

Revolucionario nstitucional.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—1 de julio de 2009.—

Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Enrique Martell 

Chávez y Adriana Fernández Martínez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de agosto 

de dos mil nueve, aprobó por mayoría de seis votos la 
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jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 

2010, páginas 30 y 31.” 

 

 

Partido Alianza Social 

VS 

Primera Sala Unitaria del Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán 

Jurisprudencia 19/2001 

 

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU 

VALIDEZ.- Tanto en la legislación electoral federal como en la 

mayoría de las legislaciones electorales estatales existe el 

precepto que establece que, el partido político cuyo 

representante haya estado presente en la sesión del órgano 

electoral que actuó o resolvió se entenderá notificado 

automáticamente del acto o resolución correspondiente, para 

todos los efectos legales. Sin embargo, si se parte de la base de 

que notificar implica hacer del conocimiento el acto o 

resolución, emitidos por una autoridad, a un destinatario, es 

patente que no basta la sola presencia del representante del 

partido para que se produzca tal clase de notificación, sino que 

para que ésta se dé es necesario que, además de la presencia 

indicada, esté constatado fehacientemente, que durante la 

sesión se generó el acto o dictó la resolución correspondiente y 

que, en razón del material adjunto a la convocatoria o al 

tratarse el asunto en la sesión o por alguna otra causa, dicho 

representante tuvo a su alcance todos los elementos 

necesarios para quedar enterado del contenido del acto o de la 

resolución, así como de los fundamentos y motivos que sirvieron 

de base para su emisión, pues sólo así el partido político estará 

en aptitud de decidir libremente, si aprovecha los beneficios 

que le reporta el acto o resolución notificados, si admite los 

perjuicios que le causen o, en su caso, si hace valer los medios 

de impugnación que la ley le confiere para impedir o 

contrarrestar esos perjuicios, con lo cual queda colmada la 

finalidad perseguida con la práctica de una notificación. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2001. 

Partido Alianza Social. 8 de junio de 2001. Unanimidad de 

votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

056/2001. Partido del Trabajo. 13 de julio de 2001. Unanimidad 

de 6 votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

057/2001. Partido del Trabajo. 13 de julio de 2001. Unanimidad 

de 6 votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre 

de dos mil uno, 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 5, Año 2002, páginas 23 

y 24.” 

 

Coalición “Por el Bien de Todos” 

VS 

Consejo Distrital 15 del Instituto Federal 

Electoral en el Estado de Puebla 

Jurisprudencia 33/2009 

 

CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU 

IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).- La interpretación 

sistemática de los artículos 50, párrafo 1, y 55, párrafo 1, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, y 246 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, permite advertir que la sesión de 

cómputo distrital en la que se cuentan los votos de diversas 

elecciones no constituye un acto complejo que comprenda una 

pluralidad de determinaciones cohesionadas en una unidad 

indisoluble, sino que se conforma con actos distintos, vinculados 

a elecciones diferentes, de manera que los resultados 

materiales de cada elección adquieren existencia legal a través 

de las actas de cómputo respectivas que, por separado, se van 

elaborando. En congruencia con lo anterior, el juicio de 

inconformidad está diseñado para controvertir los actos o 

resoluciones dictados por las autoridades administrativas en la 

sesión de cómputo distrital, cuando los consideren ilegales, lo 

que implica la existencia objetiva del acto de cómputo distrital 

atinente y no la sesión permanente en su integridad. Por tanto, 

en este supuesto, el plazo para impugnar comienza a partir de 

que concluye, precisamente, la práctica del cómputo distrital de 

la elección que se reclame y no a partir de la conclusión de la 

sesión del cómputo distrital en su conjunto. 

Cuarta Época: 

Juicio de inconformidad. SUP-JIN-368/2006.—Actora: 

Coalición “Por el Bien de Todos”.—Autoridad responsable: 

Consejo Distrital 15 del Instituto Federal Electoral en el Estado 

de Puebla.—28 de agosto de 2006.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Sergio 

Dávila Calderón. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

249/2007.—Actora: Alianza por Baja California.—Autoridad 

responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Baja California.—26 de septiembre de 2007.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 

Gomar.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

251/2007.—Actora: Coalición Alianza por Baja California.—

Autoridad responsable: Pleno del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Baja California.—28 de 

septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 

María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Antonio 

Garza García. 

Notas: El contenido del artículo 246 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales interpretado en esta 

jurisprudencia, fue reformado mediante decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008; sin 

embargo, es similar al numeral 294 del código vigente. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de 

noviembre de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos 

la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 

2010, páginas 21 a 23” 

 

 

 

 

 

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 de la Revolución 

Democrática tuvo conocimiento de la resolución materia de sus recursos de 

apelación reencausados a revisión el mismo día veintiocho de marzo del año 

que transcurre, y como antes ya ha sido referido fue interpuesto el día siete 

de abril del año en curso, consintiendo el acto materia de impugnación.  

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:  
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“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”.  

A mayor abundamiento es importante tomar en consideración las ideas del 

autor Devis Echandía, el principio de la eventualidad, también llamado de la 

preclusión, en los procedimientos escritos en los cuales se debe corresponder 

a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados y si se 

ejecutan no tiene valor. Es una limitación que puede ser perjudicial para la 

parte que por cualquier motivo deja de ejercitar oportunamente un acto de 

importancia para la suerte del litigio. De ahí la noción de las cargas 

procesales.1 

 

En ese sentido la doctrina ha distinguido tres tipos:2  

a) preclusión por inoportunidad; 

b) preclusión por incompatibilidad; y  

c) preclusión por consumición. 

 

Sigue señalando el autor de referencia que la preclusión por falta de 

oportunidad, se refiere a la situación en que el acto o defensa se realiza fuera 

del plazo o término establecido, en ese sentido, algunas legislaciones 

presentan la distinción entre plazos y/o términos legales y judiciales, en 

donde los primeros producen una preclusión automática, mientras que los 

segundos requieren un especial acto de constitución de la preclusión. 

 

La preclusión por incompatibilidad, se refiere a la situación en que un acto o 

defensa se produce junto con otro, pero en ambos, no pueden ser sostenidos 

al mismo tiempo. 

 

La preclusión por consumición, se refiere a que si alguien ha usado de un 

instrumento o recurso, entonces éste se entiende extinguido. Por ejemplo, si 

el actor apela en contra de la sentencia definitiva, entonces éste no podrá 

volver a apelar en contra de la misma. 

 

1 Echandía, Devis, Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Buenos 

Aires, 

1997, pp. 67. 

2 Revista Ius Et Praxis, año 15, número 1, SOBRE PRECLUSIONES 

PROCESALES EN EL DERECHO CHILENO EN TIEMPO DE REFORMAS. 

ENSAYO DE UNA TEORÍA GENERAL DESDE UN ENFOQUE VALORATIVO 

JURÍDICO, Eduardo Gandulfo R., Pagina157 en adelante. 

 

 

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado 

en la Jurisprudencia 1a/J.21/2002,5 que la preclusión se define 

generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones:  

a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto;  

b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) 

de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad. 
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“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO”, consultable en 9a. 

Época; 1a., Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, 

abril de 2002; página 314.” 

 

Como se aprecia, tanto la doctrina como la jurisprudencia referida coinciden 

en los efectos y vertientes de la preclusión, vista como la extinción de ejercicio 

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

la realización de un acto. 

 

Conforme a lo razonado, resulta inconcuso que el recurso de revisión no es 

apto para producir los efectos jurídicos pretendidos por los promoventes, 

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. 

 

Por lo que, se genera la convicción de que el Partido de la Revolución 

Democrática estuvo en condiciones de controvertir el 

“IMPEPAC/CMECUER/011/2015 DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO 
SOCIALDMÓCRATA DE MORELOS, PARA POSTULAR CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LISTA DE REGIDORES PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DE LA PLANILLA; PARA 
CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL, QUE TIENE 
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.”, acuerdo aprobado el día 28 de marzo 

estando presente el representante del Partido de la Revolución Democrática, 

fecha en que se conoció el acto impugnado, tal y como consta en el acta de 

sesión permanente levantada el día 28 de marzo del presente año. 

 

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 de la Revolución Democrática, en contra del acuerdo 

“IMPEPAC/CMECUER/016/2015, DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

DE CUERNAVACA, MORELOS POR EL QUE SE RESUELVE 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 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.”, toda vez que fue presentado de 

manera extemporánea, actualizándose la causal de improcedencia prevista 

en el 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:  
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RESUELVE 

 

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

acuerdo en términos de lo expuesto en el presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se desechan por notoriamente improcedente los recursos de 

revisión interpuestos por el Partido de la Revolución Democrática el día siete 

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

acuerdo. 

 

TERCERO. Se confirma el acuerdo IMPEPAC/CMECUER/016/2015, 

aprobado en Sesión Extraordinaria Permanente del Consejo Municipal 

Electoral de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, de fecha 3 de abril del año en curso. 

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

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

conformidad con el principio de máxima publicidad. 

QUINTO.- Notifíquese al representante del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Estatal Electoral y a los terceros interesados en 

el domicilio proporcionado para tal efecto. 

 

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 cincuenta y un 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  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

C. JORGE REYES MARTÍNEZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL  

LIC. CESAR FRANCISCO 

BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA 

 

 

 

 

 

  

 


