Asunto: Cédula de notificación por estrados de la
apertura de las cuarenta y ocho horas, del escrito
que contiene el Recurso de Apelación, presentado el
día diez de mayo del año en curso, por el ciudadano
óscar

Juárez

García

,

en

su

carácter

de

representante del Partido Socialdemócrata Morelos,
en contra de: “La Resolución del Recurso de Revisión
promovido por esta representación en contra del
acuerdo del Consejo Estatal Electoral de Jiutepec,
IMPEPAC/CDE/VI/07/2021e IMPEPAC/REV/012/2021.
------------------------------------------------------------------------En Cuernavaca, Morelos, siendo las catorce horas con cero minutos del día
once de mayo del año dos mil veintiuno, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo
Ríos, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en
términos de lo dispuesto por el artículo 327 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. -----------------------------------------------------------------------------HAGO CONSTAR-----------------------------------------Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del
conocimiento público el Recurso de Apelación, presentado el día diez de
mayo del año en curso, por el ciudadano óscar Juárez García , en su carácter
de representante del Partido Socialdemócrata Morelos, en contra de: “La
Resolución del Recurso de Revisión promovido por esta representación en
contra

del

acuerdo

del

Consejo

Estatal

Electoral

de

Jiutepec,

IMPEPAC/CDE/VI/07/2021e IMPEPAC/REV/012/2021. --------------------------------Asimismo hago constar que la presente cédula se fija en los estrados del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana; ubicado en Calle Zapote, Número 3, Colonia Las
Palmas Cuernavaca, Morelos, misma que permanecerá durante cuarenta y
ocho horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el párrafo

anterior, dando debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo por el 327
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

DE
URGENTE
RESOLUCIÓN.

Y

NECESARIA

RECURSO DE APELACIÓN
PROMOVENTE:
PARTIDO
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE
DE
PROCESOS
ELECTORALES
Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E.
ÓSCAR JUÁREZ GARCÍA, en mi carácter de representante del Partido
Socialdemócrata de Morelos, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que
acredito con el documento correspondiente emitido por el Secretario Ejecutivo de
dicha autoridad, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos
y notificaciones el ubicado en Calle Londres 103 en la colonia Prados de
Cuernavaca de la Ciudad de Cuernavaca Morelos, y acreditando para los mismos
efectos a Violeta García Cruz, Sharon Yamilett Mejía Luna y Maria Janeth
Treviño Acateco, comparecemos para exponer lo siguiente:

Que mediante presente ocurso y con fundamento en los artículos 318,
319, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330 331, 332, 335 y demás relativos
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos y
demás aplicables de la legislación electoral en vigor, vengo a interponer en plazo
legal y con las formalidades requeridas R E C U R S O D E A P E L A C I Ó N,
por lo que para efecto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el marco legal
citado, procedo a realizar las siguientes precisiones:
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NOMBRE DEL ACTOR. - PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS
por conducto de ÓSCAR JUÁREZ GARCÍA, representante ante el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.

DOMICILIO Y PERSONAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Quedan debidamente acreditados en el proemio del presente escrito.

PERSONERÍA. - Queda acreditada con la constancia debidamente expedida
por la autoridad competente, misma que solicito se requiera a la autoridad
responsable, por obrar en su poder.

1. ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA. - La Resolución del Recurso
de Revisión promovido por esta representación en contra del acuerdo del
Consejo Distrital Electoral de Jiutepec, IMPEPAC/CDE/VI/07/2021, e
identificado con el número de expediente IMPEPAC/REV/012/2021.

AUTORIDAD RESPONSABLE. – Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

OPORTUNIDAD. - En el presente caso, la resolución del Recurso de
Revisión presentado por el Partido Socialdemócrata de Morelos que en este acto se
impugna, se notificó a esta representación de manera personal el nueve de mayo
del año en curso; en consecuencia, el plazo previsto en el artículo 328 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, por ello el
presente Recurso de Apelación se encuentra presentado en tiempo y forma.

COMPETENCIA. - De la interpretación de los artículos 319, fracción II, inciso
b), 321, 323, 327, 328, 329 fracción I, 331, 332, 335, 358, 369, 370 y 374 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se puede
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colegir que corresponde a ese H. Tribunal Electoral del Estado de Morelos conocer
del presente medio de impugnación.

Antes de empezar con los hechos, quisiéramos solicitar a esa H. Sala que, si
considera que este no es el medio idóneo para resolver, de a éste escrito el trámite
que corresponda para que sea procedente, sirviendo de apoyo la siguiente
jurisprudencia.
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O
DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE
SU IMPROCEDENCIA.- Ante la pluralidad de posibilidades que la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral da para privar de efectos jurídicos a los actos y
resoluciones electorales, es factible que algún interesado exprese
que interpone o promueve un determinado medio de impugnación,
cuando en realidad hace valer uno diferente, o que, al accionar, se
equivoque en la elección del recurso o juicio legalmente procedente
para lograr la corrección o la satisfacción de la pretensión que se
propone. Sin embargo, si: a) se encuentra identificado patentemente
el acto o resolución que se impugna; b) aparece manifestada
claramente la voluntad del inconforme de oponerse y no aceptar ese
acto o resolución; c) se encuentran satisfechos los requisitos de
procedencia del medio de impugnación legalmente idóneo para
invalidar el acto o resolución contra el cual se opone reparo o para
obtener la satisfacción de la pretensión, y d) no se priva de la
intervención legal a los terceros interesados; al surtirse estos
extremos, debe darse al escrito respectivo el trámite que
corresponda al medio de impugnación realmente procedente,
porque debe tenerse en cuenta que conforme a la fracción IV del
artículo 41 constitucional, uno de los fines perseguidos con el
establecimiento de un sistema de medios de impugnación consiste
en garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los
actos y resoluciones electorales; por tanto, dentro de los derechos
electorales reconocidos en la Carta Magna a los ciudadanos,
agrupados o individualmente, destaca el de cuestionar la legalidad
o la constitucionalidad de los actos o resoluciones electorales que
consideren les causa agravio, cuestionamiento que se sustancia en
un proceso de interés público, cuyo objeto, por regla general, no
está a disposición de las partes, por estar relacionado con derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución. Esto debe
complementarse con la circunstancia de que el artículo 23, párrafo
3, de la ley secundaria citada previene que, si se omite el
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señalamiento de preceptos jurídicos presuntamente violados o se
citan de manera equivocada, en la resolución que se emita deben
tomarse en consideración las disposiciones que debieron ser
invocadas o las que resulten aplicables al caso concreto. En
observancia a lo anterior, se arriba a la solución apuntada, pues de
esta manera se verá colmado el referido fin del precepto
constitucional invocado, con la consiguiente salvaguarda de los
derechos garantizados en él, lo que no se lograría, si se optara por
una solución distinta, que incluso conduciría a la inaceptable
conclusión de que esos derechos pudieran ser objeto de renuncia.

HECHOS
2. En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Número 5492, 6ª Época, de fecha
veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, fue publicado el DECRETO
NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reforman
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en
materia electoral.

3. Por su parte, el veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, Número 5498, 6ª Época, fue publicado el
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se
reforman

diversas

disposiciones

del

Código

de

Instituciones

y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, en materia electoral.

4. El siete de septiembre del año dos mil veinte, en sesión solemne el pleno del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso electoral local
ordinario 2020-2021, en el que se elegirán miembros del Congreso Local e
integrantes de los Ayuntamientos de la Entidad.
5. El

veintitrés

de

febrero

IMPEPAC/CEE/108/2021

el

del

año

Consejo

en

curso,

Estatal

mediante

Electoral,

acuerdo

aprobó

los
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Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular
del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Morelos.

6. Con fecha del ocho al diecinueve de marzo del año en curso, se realizaron
los registros en línea, de los ciudadanos Fernando Mellado Román y Josué
Francisco Tapia Menes en los términos de los lineamientos para el registro
de candidaturas a cargos de elección popular del proceso electoral 2020 –
2021 en el Estado de Morelos.

7. El día veintitrés de marzo del año en curso, recibí diversas llamadas
telefónicas de supuestos funcionarios del Consejo Distrital Local VI, con
cabecera en Jiutepec, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, quienes le manifestaron al ciudadano postulado por
el Partido Político que represento que, presentara ante el Consejo Municipal
documentación faltante necesaria para su registro.
8. Con fecha veinticuatro de marzo del año en curso, se presentó ante la
oficialía de partes del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, por parte de esta representación oficio al que se
anexo un CD que contenía diversa documentación relativa a los ciudadanos
postulados por el Partido Socialdemócrata de Morelos.

9. Con fecha diez de abril de dos mil veintiuno, el Consejo Distrital Electoral de
Jiutepec, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CDE/VI/07/2021, a través del cual,
mediante su resolutivo se negó aprobar el registro de la fórmula de los
candidatos al cargo de Diputados por Mayoría Relativa al Congreso Local del
Partido que represento.

10. El día catorce de abril del año en curso, el Partido Socialdemócrata de
Morelos, presentó recurso de revisión, a través de correo electrónico, en
contra del “ACUERDO IMPEPAC/CDE/VI/07/2021, APROBADO POR LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE JIUTEPEC,
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DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. Posterior a ello, el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral, dictó un acuerdo en donde se radicaba el recurso
presentado, el cual recayó con el número de expediente número
IMPEPAC/REV/012/2021.

11. El cuatro de mayo del año en curso, el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, resolvió el
Recurso de Revisión identificado en el numeral anterior, en siguiente sentido:

[…]
RESUELVE
PRIMERO. - Este Consejo Estatal Electoral, es competente para
conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad
con razonado en la parte considerativa de la presente resolución.
SEGUNDO. - Son infundados los agravios identificados con los
numerales 1), 2), 3) y 4), hechos valer por el ciudadano OSCAR
JUÁREZ GARCÍA, quien se ostenta como Representante del
Partido Social Demócrata de Morelos, en el Distrito VI con sede
Jiutepec, Morelos, por las consideraciones expuestas en la presente
resolución. (SIC)
TERCERO.
Se
confirma
el
acuerdo
ACUERDO
IMPEPAC/CEE/CDE/VI/07/2021,
APROBADO
POR
LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE
JIUTEPEC, DEL ISNTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES
Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,
de
conformidad con lo razonado en la parte considerativa del presente
acuerdo.
[…]

Lo que nos causa los siguientes:
AGRAVIOS
Antes de manifestar nuestros agravios solicitamos a esta H. Sala Regional
que se nos aplique el principio general del derecho iura novit curia y da mihi factum
dabo tibi jus establecido en la jurisprudencia S3ELJ 03/2000, así mismo solicitamos
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que se considere para los agravios no solamente a este capítulo, sino en general el
juicio mismo, toda vez que los hechos, preceptos violados, pruebas, etc., forman
parte de los agravios, sirvan de apoyo las siguientes Jurisprudencias:
AGRAVIOS.
PARA
TENERLOS
POR
DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA
DE PEDIR.— En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo
1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios
generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus
(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el
derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal
proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un
principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto
capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su
presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como
silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva,
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o
agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos
que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos
jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala
Superior se ocupe de su estudio.
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL. — Debe estimarse que los agravios
aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación,
pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y
no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de
los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo
expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios,
así como el de los fundamentos de derecho que se estimen
violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las
violaciones constitucionales o legales que se considera fueron
cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los
razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya
que la responsable o bien no aplicó determinada disposición
constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó
otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó
una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.
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PRIMERO. Causa agravio al Partido Socialdemócrata de Morelos, la falta de
fundamentación y motivación de la resolución de la responsable, que determina a
foja 13, lo siguiente:
[…]
Al respecto, se considera que los agravios identificados con los
numerales 1 y 2, en estudio devienen INFUNDADOS por parte el
ciudadano OSCAR JUÁREZ GARCÍA, quien se ostenta como
Representante del Partido Social Demócrata de Morelos, en contra
de "ACUERDO IMPEPAC/CDE/VI/07/2021, APROBADO POR
LOS TEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE
JIUTEPEC, DEL ISTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA". dado que,
contrario a lo que sostiene la parte recurrente, sesión extraordinaria
de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinte, mediante
Acuerdo IMPEPAC/CEE/262/2020 y en cumplimiento a sentencia
emitida en autos del expediente TEEM/RAP/08/2020-2, se
aprobaron los LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE
NOTIFICACIONES
ELECTRONICAS
DEL
INSTITUTO
MORELENSE
DE
PROCESOS
ELECTORALES
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por tanto las notificaciones hechas
por el Consejo Distrital VI con sede en Jiutepec, del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a la
parte recurrente son válidas al ceñirse a los lineamientos de la
materia.
[…]
SIC

Al respecto, debe precisarse que el Consejo Estatal responsable determina que los
agravios consistentes en que esta representación no otorgo su consentimiento para
recibir notificaciones a través de correo electrónico, así como que no se llevaron a
cabo los requerimientos previstos en el numeral 185 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, son infundados, lo que
carece de fundamentación y motivación necesarias para considerar su
determinación apegada a derecho, de acuerdo a las siguientes consideraciones
lógico jurídicas:
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En cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos,
en la sentencia, así como el acuerdo plenario de treinta de enero del año dos mil
veintiuno, ambos emitidos en autos del expediente TEEM/RAP/08/2020-2, la
responsable emitió y modifico los LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE
NOTIFICACIONES

ELECTRONICAS

DEL

INSTITUTO

MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, mismos que en su
numeral 12 prevén:
[…]
Artículo 12. Las personas físicas o morales, que presenten,
promuevan, soliciten o acudan a la presentación de algún Recurso,
Juicio, Queja, o Procedimiento a la instancia del Instituto, deberán
señalar además de los requisitos establecidos en el Código y
Reglamento en su caso, una cuenta de correo electrónico a fin de
que se les notifique por eso vía.
En el caso de los partidos políticos con registro acreditado ante este
Instituto, deberán presentar una cuenta de correo electrónico a fin
de que por medio de ella se le hagan llegar las notificaciones
respectivas y en su caso las convocatorias.
La notificación por medio del correo electrónico, se practicará
cuando de manera previa las partes o parte interesada,
manifieste a través de escrito, su voluntad para su notificación
por esta vía, en todo caso dicha manifestación deberá
expresarse por escrito y presentarse ante el área a la que dirija
su comunicación.
[…]

Así las cosas, aun cuando no existe, ni en ningún momento se ha otorgado el
consentimiento de esta representación de ser notificado de manera electrónica, la
responsable refiere que los supuestos requerimientos se llevaron en apego a los
LINEAMIENTOS

PARA

ELECTRONICAS

DEL

LA

REALIZACIÓN

INSTITUTO

DE

MORELENSE

NOTIFICACIONES
DE

PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, sin que la misma cuente con los
elementos de certeza a través de los que se puede precisar la fecha en que esta
representación

otorgó

el

consentimiento

correspondiente

para

notificarse

electrónicamente y de ser así, precise cual fue el correo que se señaló para
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recibir las notificaciones correspondientes a los requerimientos en términos
del numeral 185 del código comicial.
Por lo que la responsable se limita a expresar que el actuar de su consejo distrital,
se ciñó a los lineamientos emitidos por el Consejo Estatal, sin fundar o motivar su
determinación.
Pasando desapercibido para la responsable, que las notificaciones obedecen a la
necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones
de importancia trascendente y relevante para el interés de su destinatario, al
respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la Tesis jurisprudencial 19/20011, define notificar como implica hacer del
conocimiento el acto o resolución, emitidos por una autoridad, a un
destinatario.

Sin que en la resolución que se combate, se establezcan los elementos de los que
se allego la responsable para determinar que se notificó de manera fehaciente y
certera al Partido Socialdemócrata de Morelos, por parte del Consejo Distrital
Electoral VI de Jiutepec, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.

Lo anterior, se ha estudiado y determinado en la sentencia del Recurso de Apelación
TEEM/RAP/08/2020-2, se establece que no obstante la existencia de la
1

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.
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contingencia sanitaria, las notificaciones electrónicas deben de revestirse de los
extremos mandatados para revestirse de la legalidad y certeza jurídica que mandata
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todos los actos de
autoridad, de lo contrario no pueden consideradas apegadas a derecho.

SEGUNDO. Causa agravio al Partido Socialdemócrata de Morelos, la ilegal
convalidación de la responsable de dar validez a los supuestos requerimientos
efectuados a esta representación por el Consejo Distrital VI con cabecera en
Jiutepec, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.

En la resolución que se combate, la responsable determina que los agravios
esgrimidos por esta representación son infundados, pues a dicho de la responsable,
se efectuaron tres requerimientos, sin que fueran subsanados por esta
representación, sin embargo, la responsable no precisa los elementos a través de
lo que se cerciore que los “requerimientos” se efectuaron en estricto apego a
derecho.
En la resolución que se combate, la responsable, a fojas 15, 16, 17 y 18 de la
resolución combate se inserta el “Formato de Notificación al Partido Político,
coalición, candidato común o candidato independiente para que subsane el o los
requisitos omitidos en la solicitud de registro del candidato”, y a fojas 22 y 23 el oficio
IMPEPAC/CDEVI/JIUTEPEC/168/2021, de fecha 04 de abril del año en curso,
signado por el Lic. Héctor Julián Cruzalta Bahena, consejero distrital electoral del VI
Distrito con cabecera en el municipio de Jiutepec; no obstante, de las imágenes
insertas, no se advierte que los mismos hayan sido notificadas al Partido
Socialdemócrata de Morelos, pues no se advierte que hayan sido entregadas de
manera personal, advirtiéndose fecha y hora de recibidos, así como la persona con
la que se hubiera atendido la diligencia.

Página 11 de 20

Precisando que, las imágenes insertas solo acreditan la existencia de los formatos
y no así, que se haya notificado de manera certera y legal a esta representación los
mismos.
De igual manera a fojas 27 y 28 de la resolución que se combate, la responsable
inserta, una tabla en que se establecen las fechas a través de los que
supuestamente el Consejo Distrital requirió al Partido Socialdemócrata de Morelos,
sin embargo, tal como sucede en el caso anterior, la responsable se limita se referir
la realización de los mismos, sin precisar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar a través de los que se hizo del conocimiento de manera certera y
fehaciente de mi representada las actuaciones relativas a los requerimientos
a este partido político local, de conformidad con lo ordenado en el numeral 185 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
Sirve de criterio orientador “MUTATIS MUTANDIS”, lo resuelto por el Pleno en
Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la CONTRADICCIÓN DE
TESIS

1/2017.

ENTRE

LAS

SUSTENTADAS

POR

LOS

TRIBUNALES

COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL SEGUNDO CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2017, y que a continuación se
transcribe:
a) La notificación es la actuación de la administración, en virtud de
la cual, se informa y se pone en conocimiento de una o varias
personas un acto o resolución determinado, por lo que se constituye
en un acto de eficacia del acto administrativo necesario para que
opere su carácter ejecutivo.
b) La notificación tiene vida jurídica independiente del acto que da a
conocer, ya que su validez se juzga con criterios jurídicos distintos,
por ende, el acto administrativo carece de eficacia mientras no
sea notificado, de modo que se constituye en el complemento
de una determinación administrativa, pues sin la notificación
no podría lograr plena sustantividad.
c) A partir de que surte efectos la notificación, comienza a correr el
término para que, según lo dispongan las leyes, en caso de que el
gobernado no esté conforme con el acto que se hace de su
conocimiento, se interponga el medio de defensa tendente a
controvertirlo, en ejercicio del derecho fundamental de audiencia.
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d) El surtimiento de efectos, obedece a la necesidad de que el
destinatario de la notificación pueda conocer debidamente el
acto que se le notifica, para estar en situación de consentirlo si
está de acuerdo con él, o bien de impugnarlo de no estarlo.
e) La institución o figura jurídica de "surtir efectos", es distinta
a la de "notificar", porque esta última consiste en hacer del
conocimiento de una de las partes determinada resolución
dictada en el procedimiento respectivo, en cambio, que "surta
efectos" se refiere al momento procesal en que la notificación
empieza a tener vigencia, sirviendo en el ámbito procesal de
base para comenzar a realizar el cómputo de cualquier término
que corra a cargo de la parte notificada.
f) Por ende, la figura del surtimiento de efectos es de naturaleza
procesal, y tiene la finalidad de dotar de seguridad jurídica a los
gobernados para que conozcan el plazo para el ejercicio de un
derecho u obligación a su cargo; en cambio, la notificación se
refiere al cumplimiento de una obligación dispuesta a las
autoridades fiscales o administrativas que debe ser observada
bajo un plazo establecido en la legislación que resulta
aplicable, de tal manera que la autoridad no actúe arbitraria o
caprichosamente, y para dar certidumbre al gobernado sobre
su situación, pues afirmar lo contrario sería tanto como permitir
que se mantenga en estado de zozobra al gobernado, lo cual
tiene su génesis en el derecho fundamental de seguridad
jurídica
g) El surtimiento de efectos, por tanto, no opera contra la autoridad,
porque el deber del ente administrativo está en hacer del
conocimiento de la parte determinada resolución.

Pues como se sabe, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, entre otros aspectos, establece el derecho fundamental de seguridad
jurídica que implica la certeza que debe tener el particular de que su persona, sus
papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la
autoridad, pero si ésta debe afectarlos, tendrá que ajustarse a las disposiciones de
la propia Constitución Federal, a las leyes secundarias y a las formalidades
establecidas

De este modo, la seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la
aplicación de disposiciones constitucionales y legales que definen la forma en que
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las autoridades han de actuar y que la aplicación del orden jurídico a los gobernados
será eficaz2.
En este orden de ideas, las imágenes que insertan a la resolución que se combate,
el Consejo Estatal Electoral, no brinda los elementos a través de los que arribé a la
determinación de tener por validos los supuestos requerimientos, pues no se
advierte que consté ante la responsable que se hizo del conocimiento al Partido
Socialdemócrata de Morelos, los requerimientos que ordena el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
TERCERO. Causa agravio al Partido Socialdemócrata de Morelos, la determinación
del Consejo responsable de que no obstante, que con fecha veinticuatro de marzo,
se presentó ante la oficialía de partes del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, documentación relativa a la solicitud de
registro de los ciudadanos Fernando Mellado Román y Josué Francisco Tapia
Menes, postulados por el Partido Socialdemócrata de Morelos, para el cargo de
Diputados de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral Local VI, con cabecera en
Jiutepec, Morelos.

En la resolución que se combate, se hace referencia a los artículos 56, 57, 58, 59 y
60 de los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección
Popular del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Morelos, sin embargo, los
numerales de referencia señalan el procedimiento de registro de candidaturas, no
así de la subsanación de documentación que se considerara faltante.
La responsable, pasa desapercibido que, de una interpretación armónica de lo
dispuesto por los artículos 69, 78, 98, y 100 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos
[…]

2

Criterio asumido en la CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 6 DE
JUNIO DE 2017. Consultable en el link: https:
//sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=27947&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Artículo *69. El Instituto Morelense ejercerá sus funciones en toda
la Entidad y se integra con los siguientes órganos electorales:
I El Consejo Estatal Electoral;
II. Las Comisiones Ejecutivas Permanentes y Temporales;
III. Los Consejos Distritales Electorales;
IV. Los Consejos Municipales Electorales;
V. Las Mesas Directivas de Casilla, y
VI. Los demás organismos que la normativa y este Código señalen
[…]
[…]
Artículo *78. Son atribuciones del Consejo Estatal, las siguientes:
V. Cuidar la debida integración, instalación y funcionamiento de
los consejos distritales y municipales electorales;
[…]
[…]
Artículo *98. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Instituto
Morelense:
I. En lo general, auxiliar al Consejo Estatal y a las comisiones
ejecutivas en la conducción, la administración y la supervisión para
el desarrollo adecuado de los órganos directivos y técnicos del
Instituto Morelense, teniendo el carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio en los
términos del artículo 2008 del Código Civil vigente en el Estado,
pudiendo
otorgar
mandatos
y
revocarlos,
informando
oportunamente al Consejo Estatal;
V. Auxiliar al Consejo Estatal, al Consejero Presidente y a los
Consejeros Electorales en el ejercicio de sus atribuciones;
[…]
[…]
Artículo *100. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de
Organización y Partidos Políticos las siguientes:
I. Apoyar la integración e instalación y coordinar el
funcionamiento de los consejos distritales y municipales
electorales;
[…]

Énfasis añadido.
Es decir, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación
Ciudadana, que funciona de manera colegiada, destacando que los Consejos
Municipales y Distritales, son órganos temporales que forman parte del mismo,
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precisando que es el Secretario Ejecutivo a través de la Dirección de Organización
y Partidos Políticos, coordina el correcto funcionamiento de los mismos, lo que debe
vigilar el Consejo Estatal Electoral.
En el oficio entregado por esta representación se precisó:
[…]
Toda vez que he acudido a los consejos municipales y distritales y
me manifestaron que la documentación que deba entregar será vía
electrónica, presento usted, medio presente, con fundamento en
los artículos 8 y 35 de la Constitución Política Estados Unidos
Mexicanos, anexo presente, remito Usted para que, en ejercicio
de sus atribuciones, haga llegar al Consejo Municipal
correspondiente, acompaña presente contiene documentación
correspondiente, el CD que acompaña al presente y que contiene la
documentación correspondiente con la que se subsana el supuesto
requerimiento que le hicieron mis candidatos por vía telefónica, sin
dejar de lado que en algunos casos, en dicha manera de manera
amenazante tajante que si no cumplían en 48 horas se les negaría
el registro candidatos, para lo cual el CD en mención contiene
siguiente:
[…]

Destacando, que en términos del artículo 98 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, corresponde al Secretario
Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, tramitar la correspondencia que se ingresa al referido Organismo
Público Local, y que se corrobora con el sello de recepción del que se desprenden
las palabras “RECIBIDO” “SECRETARIA EJECUTIVA” y “CORRESPONDENCIA”
En este orden de ideas, la documentación remitida a través del CD presentado por
esta representación debió tramitarse y entregarse al Consejo Distrital VI, pues tal
como se establece en los multicitados lineamientos de registro de candidaturas, el
Sistema Electrónico de Registro atiende a una situación extraordinaria, derivado
de la emergencia mundial derivada de la pandemia provocada por el Virus SARSCOVID-19, y máxime que el sistema electrónico presentaba fallas, tan es así que la
responsable tuvo que emitir un acuerdo para autorizar efectuar requerimientos
nuevamente –ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021; sin embargo la autoridad
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responsable, de manera arbitraria establece trabas innecesarias para la tramitación
de la documentación entregada por esta representación, sin atender el principio
PRO HOMINE, pues al tratarse de derechos humanos, debió maximizar los mismos
e interpretar la norma brindando el mayor beneficio a los ciudadanos en mención.
Resultan aplicables los criterios establecidos en la Jurisprudencia 28/2015 de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como
la Tesis: I.4o.A.20 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito y que a continuación se transcriben:
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. - De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1º, tercer párrafo, 15 y 35, fracción VIII,
fundamento 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la progresividad es uno de los principios rectores de los
derechos humanos, incluidos los político-electorales, el cual tiene
una proyección en dos vertientes. La primera reconoce la
prohibición de regresividad respecto de tales derechos, que opera
como límite a las autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga
al Estado a limitar las modificaciones –formales o interpretativas– al
contenido de los derechos humanos, únicamente a aquéllas que se
traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los
alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones,
o bien, a través del aumento en el reconocimiento de las
personas titulares del mismo.
PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN.
Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en materia
de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia
Constitución y con los tratados internacionales de la materia,
procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la
protección más amplia. En este párrafo se recoge el principio "pro
homine", el cual consiste en ponderar el peso de los derechos
humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que
implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la
interpretación más extensiva cuando se trate de derechos
protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más
restringida, cuando se trate de establecer límites a su ejercicio. En
este contexto, desde el campo doctrinal se ha considerado que el
referido principio "pro homine" tiene dos variantes: a) Directriz de
preferencia interpretativa, por la cual se ha de buscar la
interpretación que optimice más un derecho constitucional. Esta
variante, a su vez, se compone de: a.1.) Principio favor libertatis,
que postula la necesidad de entender al precepto normativo en el
sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble
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vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los
derechos humanos no deberán ser interpretadas extensivamente,
sino de modo restrictivo; y, ii) debe interpretarse la norma de la
manera que optimice su ejercicio; a.2.) Principio de protección a
víctimas o principio favor debilis; referente a que en la interpretación
de situaciones que comprometen derechos en conflicto, es
menester considerar especialmente a la parte situada en inferioridad
de condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano de
igualdad; y, b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que
el Juez aplicará la norma más favorable a la persona, con
independencia de la jerarquía formal de aquélla.

CUARTO. Causa agravio al Partido Socialdemócrata de Morelos, la dilación en la
resolución del Recurso de Revisión, lo anterior, en contravención del numeral 334
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
y que a continuación se transcribe:
[…]
Artículo *334. Recibido el recurso de revisión por el organismo
electoral competente, la o 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, la o 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.
[…]

Dilación que pone en riesgo que los ciudadanos postulados por el Partido
Socialdemócrata de Morelos, para contender al cargo de Diputados Locales por el
VI Distrito Electoral Local, aparezcan en la boleta electoral, lo que rompe con el
principio de equidad en la contienda.
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En razón de lo antes expuesto, y toda vez que el Consejo Estatal Electoral, contó
con la documentación relativa a los ciudadanos Fernando Mellado Román y Josué
Francisco Tapia Menes, desde el veinticuatro de marzo del año en curso, sin que la
misma se haya tramitado, así como que no se cumplieron los extremos
correspondientes a los requerimientos en términos del artículo 185 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS. - Son violados en nuestro prejuicio los
artículos 1, 8, 14, 16, 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, artículo 23, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, 136, 319, 321, 350, 373, 374, y demás relativos y aplicables del Código
Electoral para el Estado de Morelos en vigor.
PRUEBAS
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copia certificada de la
resolución del Recurso de Revisión IMPEPAC/REV/012/2021, interpuesto en
contra del acuerdo IMPEPAC/CDE/VI/07/2021, misma que solicito se
requiera a la responsable por encontrarse en su poder.
2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copia certificada del oficio
de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, así como sus anexos,
presentado ante la oficialía de partes del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, misma que solicito se requiera a la
responsable por encontrarse en su poder.

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el acuse del del oficio de
fecha veinticuatro de marzo del año en curso, así como sus anexos,
presentado ante la oficialía de partes del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, misma que solicito se requiera a la
responsable por encontrarse en su poder.
4. LA PRUEBA TÉCNICA. Consistente en el CD, que se anexo al oficio de
fecha veinticuatro de marzo del año en curso, así como sus anexos,
presentado ante la oficialía de partes del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, misma que solicito se requiera a la
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