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Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de agosto de dos mil quince. 

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, del expediente al 

rubro indicado, promovido por el ciudadano Fernando Alvarez 

Moysén, en su calidad de representante legal de los aspirantes a 

candidatos independientes al cargo de Presidente y Síndico 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, propietarios y suplentes para 

el proceso electoral local 2014-2015; en contra del acuerdo del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se 

resolvió el recurso de revisión del expediente identificado con la 

clave IMPEPAC/REV/052/2015, de fecha cuatro de junio de dos 

mil quince; y 

R E S U L T A N D O 

I. El día doce de septiembre del año dos mil catorce, fue 

publicada la Convocatoria emitida por el Congreso del Estado de 

Morelos, a los ciudadanos y partidos políticos de la entidad, a 

efecto de participar en el proceso electoral local ordinario 

correspondiente al año dos mil quince, para la elección de los 
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integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos, 

respectivamente. 

II. Con fecha cuatro de octubre del año próximo pasado, el 

pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en sesión 

extraordinaria, estableció el inicio formal del proceso electoral 

ordinario local para el Estado de Morelos 2014-2015, para elegir a 

los miembros para integrar el Congreso y los Ayuntamientos del 

Estado de Morelos. 

III. El quince de octubre del año dos mil catorce, el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, aprobó el calendario de Actividades 

a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local 2014-

2015, realizando algunas modificaciones posteriormente en 

fecha veintisiete de octubre del mismo mes y año.  

IV. Mediante la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5230, de fecha veintinueve de octubre del 

año dos mil catorce, del acuerdo IMPEPAC/CEE/06/2014, se dio 

a conocer el plazo para que los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales emitieran las constancias sobre la obtención de la 

calidad de aspirantes para postularse como candidatos 

independientes, siendo éste del cinco al siete de noviembre de 

dos mil catorce. 

V. En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, 

celebrada el tres de noviembre de dos mil catorce, se aceptó el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/010/2015, en que se aprueba la 
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convocatoria dirigida a los ciudadanos morelenses interesados 

en obtener un registro como candidatos independientes, para 

cargos a las Diputaciones del Congreso Local por el principio de 

mayoría relativa y miembros de los Ayuntamientos del Estado de 

Morelos. 

VI. Con base en la convocatoria emitida por el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se 

estableció que del seis de noviembre de dos mil catorce, al 

cuatro de enero del año dos mil quince, los ciudadanos podrían 

dar aviso a ese órgano electoral, de la intención de postularse 

como candidatos independientes a alguno de los cargos de 

elección popular para el proceso electoral 2014-2015. 

VII. El cuatro de enero de dos mil quince, los ciudadanos 

Fernando Alvarez Moysén, Dorotea Luz Elena Saavedra 

Villaseñor, Ericka Martínez Torres y José Luis Valladares Carrillo, 

presentaron ante el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, 

Morelos, escrito de formato para manifestar la intención de 

postularse como Candidatos Independientes al cargo de 

Presidente y Síndico Municipal propietarios y suplentes 

respectivamente, identificado con la clave FCI/IMPEPAC/02/A, 

para integrar el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

VIII. Con fecha siete de enero de dos mil quince, el pleno del 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, aprobó el 

acuerdo número IMPEPAC/CMECUER/01/2015, a través del cual 

se resolvió lo relativo a la calidad de aspirantes a candidatos 

independientes, respecto de la fórmula presentada por los 

ciudadanos Fernando Alvarez Moysén, Dorotea Luz Elena 
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Saavedra Villaseñor, Ericka Martínez Torres y José Luis Valladares 

Valladares Carrillo, en que se les apercibió para que dentro del 

término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal 

notificación del acuerdo, subsanaran una serie de requisitos 

faltantes, entre los que se enlistan: 

1. Copia certificada del acta constitutiva de la asociación 

civil con el fin de participar como candidato 

independiente. 

2. Copia certificada de los estatutos de la asociación civil a 

través del formato FCI/IMPEPAC/04/EA. 

3. Comprobante de alta en el sistema de administración 

tributaria a nombre de la asociación civil para recibir 

financiamiento público y privado correspondiente. 

Lo anterior con el apercibimiento que en caso de no realizar la 

subsanación correspondiente, se les tendría por no presentados 

con su escrito de manifestación para participar como 

candidatos independientes para el proceso electoral local 2014-

2015 y en consecuencia la negación de la calidad como 

aspirantes a candidatos independientes que solicitaron.  

Asimismo, se les previno a los ciudadanos Fernando Alvarez 

Moysén, Dorotea Luz Elena Saavedra Villaseñor, Erika Martínez 

Torres y José Luis Valladares Carrillo, para que en un término de 

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación del 

acuerdo citado, cumplieran debidamente con los requisitos 

consistentes en determinar que el candidato a Presidente 

Municipal propietario y suplente respectivamente fueran del 

mismo género, así como, que el candidato a Síndico Municipal 
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propietario y suplente, respectivamente fueran del mismo 

género. 

Dejando sin efectos la constancia expedida por el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a 

favor de los ciudadanos antes mencionados, como aspirantes a 

candidatos independientes, hasta en tanto subsanaran tales 

omisiones. 

Notificándoles personalmente tal determinación el nueve de 

enero de dos mil quince. 

IX. En fecha once de enero del año dos mil quince, el 

ciudadano Fernando Alvarez Moysén, presentó ante la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

escrito mediante el cual refirió no tener nada que subsanar, toda 

vez que a su consideración dio cumplimiento a los requisitos y 

condiciones señalados en la convocatoria de candidaturas 

independientes para el proceso electoral local 2014-2015, sin 

adjuntar pruebas documentales para acreditarlo. 

X. El catorce de enero del año que transcurre, el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, emitió el acuerdo 

número IMPEPAC/CMECUER/03/2015, mediante el cual resolvió lo 

relativo a la calidad de aspirantes a candidatos independientes 

referida anteriormente, presentada por los ciudadanos Fernando 

Alvarez Moysén, Dorotea Luz Elena Saavedra Villaseñor, Ericka 

Martínez Torres y José Luis Valladares Carrillo, en donde se 
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determinó no aprobarles la calidad de aspirantes a candidatos 

independientes al cargo de Presidente y Síndico Municipal, 

propietarios y suplentes respectivamente. Haciéndoles de su 

conocimiento dicha determinación, personalmente, el día 

diecisiete de enero del año dos mil quince. 

XI. En fecha dieciséis de enero de dos mil quince, fue aprobado 

por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, fue aprobado el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, por medio del cual se aprueba 

el criterio para la aplicación de la paridad de género en la 

integración de las planillas de candidatos a Presidente Municipal 

y Síndico propietarios y suplentes, respectivamente. 

XII. El veintiuno de enero del año dos mil quince, el ciudadano 

Fernando Alvarez Moysén, interpuso recurso de revisión en contra 

del acuerdo identificado con la clave 

IMPEPAC/CMECUER/03/2015, ante el Consejo Municipal Electoral 

de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. Recurso de revisión que 

se resolvió mediante el acuerdo identificado con la clave 

IMPEPAC/CEE/REV/01/2015, en fecha treinta de enero de dos mil 

quince, y se determinó que eran infundados los conceptos de 

agravios expuestos por el ciudadano en cita, confirmando el 

acuerdo IMPEPAC/CMECUER/03/2015. 

XIII. Inconforme con el acuerdo IMPEPAC/CEE/REV/01/2015, el 

ciudadano Fernando Alvarez Moysén, interpuso juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano; 

medio de impugnación identificado en este Tribunal con la clave 
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TEE/JDC/045/2015-1, resuelto el ocho de marzo de dos mil 

quince, por este órgano jurisdiccional, declarando infundados en 

una parte y fundados pero inoperantes en otra, los agravios 

hechos valer por el ciudadano en cita, confirmando el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/REV/01/2015, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

XIV. Con fecha veintiuno de marzo del año en curso, el 

ciudadano Fernando Alvarez Moysén, ostentándose como 

representante legal de los aspirantes a candidatos 

independientes para Presidente y Sindico Municipales, 

propietarios y suplentes, respectivamente, solicitó ante el 

Consejo Municipal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, el registro de los 

candidatos independientes, manifestando dejar sin efectos la 

lista de regidores que había propuesto. 

XV. Mediante la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5278, de fecha ocho de abril del año en curso, 

se hizo del conocimiento la relación completa de los candidatos 

registrados, para contender en el proceso electoral ordinario 

2014-2015, que tuvo verificativo en la entidad, en donde se 

advierte que no se encuentra aprobado el registro del 

ciudadano Fernando Alvarez Moysén, como candidato 

independiente. 

XVI. El quince de mayo de dos mil quince, el Consejo Municipal 

Electoral de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en sesión 
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extraordinaria, emitió el acuerdo IMPEPAC/CMECUER/017/2015, 

mediante el cual se resolvió lo relativo a la solicitud de registro de 

los candidatos independientes a Presidente y Síndico Municipal, 

propietarios y suplentes, respectivamente, presentada por el 

peticionario, desechando la referida solicitud por improcedente. 

XVII. Inconforme con la determinación anteriormente descrita, el 

ciudadano Fernando Alvarez Moysén, por su propio derecho y 

en representación de los aspirantes a candidatos 

independientes a los cargos de Presidente y Síndico Municipal al 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, interpuso recurso de 

revisión ante la autoridad responsable. 

XVIII.  El cuatro de junio de dos mil quince, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria declarada 

como urgente, emitió el acuerdo mediante el cual se resolvió lo 

relativo al recurso de revisión identificado con el número de 

expediente IMPEPAC/REV/052/2015, relativo al recurso 

interpuesto por el enjuiciante en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/017/2015. Decretándose como infundados 

los agravios hechos valer por impetrante, confirmando el 

acuerdo que fue materia de impugnación. 

XIX. El nueve de junio del año dos mil quince, el ciudadano 

Fernando Alvarez Moysén, en su calidad de representante legal 

de los aspirantes a candidatos independientes al cargo de 

Presidente Municipal y Síndico, propietarios y suplentes, 

respectivamente, para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

para contender en el proceso electoral que tuvo verificativo en la 
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entidad 2014-2015, interpuso el presente juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, ante este 

Tribunal, en contra del acuerdo mediante el cual se resolvió el 

recurso de revisión identificado con el número de expediente 

IMPEPAC/REV/052/2015. 

XX. El nueve de junio del año en curso, la Secretaria General de 

este Honorable Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió 

acuerdo, mediante el cual ordena el registro del presente medio 

de impugnación, identificándolo con la clave TEE/JDC/232/2015. 

Asimismo, en misma fecha, se realizó la cédula de publicitación 

por estrados, para el efecto de que los terceros interesados 

presentaran los escritos que consideraran pertinentes, sin que se 

advierta de las constancias que obran agregadas en autos, el 

apersonamiento de tercero interesado alguno. 

XXI. Con fecha diez de junio del año en curso, se llevó a cabo en 

este Tribunal Electoral, la sexagésima segunda diligencia de 

sorteo, mediante la cual correspondió conocer a la Ponencia 

Tres a cargo del Magistrado Francisco Hurtado Delgado, del 

presente juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, agregando a su clave el arábigo “3”, 

para quedar identificado de la siguiente manera 

TEE/JDC/232/2015-3. 

XXII.- El once de junio de dos mil quince, se emitió acuerdo de 

ponencia, en el que se ordena la radicación del presente medio 

de impugnación; requiriendo al Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana remitir el respectivo informe justificativo, así como 
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otros documentos, reservándose la acordar la admisión del 

mismo, una vez cumplimentado el requerimiento hecho a dicha 

autoridad. 

XXIII. Con fecha trece de junio del año en curso, el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, remitió el 

informe justificativo requerido mediante proveído de fecha once 

de junio del presente año. 

XXIV. El quince de junio de dos mil quince, la ponencia 

instructora, emitió acuerdo en que se le tiene por presentado al 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 

informe justificativo y los documentos anexos; sin embargo, se le 

requirió de nueva cuenta para que en un plazo de veinticuatro 

horas remitiera el expediente original que corresponde al recurso 

de revisión IMPEPAC/REV/052/2015.  

XXV. Mediante oficio número IMPEPAC/SE/1287/2015, de fecha 

dieciséis de junio del dos mil quince, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se remitió copia 

certificada del expediente relativo al recurso de revisión 

identificado con el número IMPEPAC/REV/052/2015. 

XXVI. Con fecha diecisiete de junio del presente año, se emitió 

acuerdo de ponencia, mediante el cual se admite el presente 

juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, hecho valer por el ciudadano Fernando Alvarez 
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Moysén, en su carácter de representante legal de los aspirantes 

a candidatos independientes al cargo de Presidente Municipal y 

Síndico del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

XXVII.  Derivado del estudio del presente sumario, y toda vez que 

se encontraba debidamente sustanciado el mismo, con fecha 

veinticinco del mes de agosto del año que transcurre, se 

procedió a declarar cerrada la instrucción, enviándose los autos 

a la Secretaria Proyectista para la elaboración del proyecto de 

sentencia correspondiente; y  

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral, tiene jurisdicción y 

es competente para conocer y resolver el presente juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, de 

conformidad con los artículos 1, 17, 41 base VI y 116 fracción IV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 

fracción VII, y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como en términos de lo dispuesto en los 

numerales 1, 3, 4 fracciones II, V, VI y XIV, 136, 137, fracción I, 141, 

142 fracción I, 318, 319 fracción II, inciso c), 321, 337 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos y del criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 

número 5/2012, consultable en la página oficial de dicho órgano 

jurisdiccional, aplicable al caso mutatis mutandis, cuyo rubro y 

texto es del tenor siguiente: 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES 
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VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y 

PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y 

SIMILARES).- De la interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 79, párrafo 1, 80, párrafos 1, inciso f) y 2, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y 19, fracción IV de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Yucatán, se colige que el tribunal electoral de esa entidad 

federativa tiene atribuciones para conocer de violaciones 

al derecho de ser votado; en ese contexto, también debe 

estimarse competente para conocer de las impugnaciones 

vinculadas con el acceso y permanencia en cargos de 

elección popular, por estar relacionadas con el citado 

derecho. Por lo anterior, debe agotarse la respectiva 

instancia para cumplir con los requisitos de definitividad y 

firmeza exigibles para la procedencia del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. 

Al respecto, es importante precisar que con independencia de 

la literalidad de lo dispuesto en el artículo 337, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, el artículo 23 de la Constitución Política de esta entidad 

Federativa, que establece que el sistema de medios de 

impugnación en materia electoral debe garantizar, entre otras 

prerrogativas, la protección de los derechos políticos de los 

ciudadanos para votar y ser votado. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad.  

Previo al estudio de fondo, es preciso establecer si se colman los 

requisitos de procedibilidad, con base en lo siguiente. 

De una revisión exhaustiva al presente juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, se advierte 

claramente que cumple con todos y cada uno de los requisitos 

estipulados en los artículos 339 y 340 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  
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a) Oportunidad. El juicio que nos ocupa, fue promovido con 

oportunidad, conforme a lo establecido en el artículo 328 

párrafo primero, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, que precisa que el juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, deberá promoverse dentro del plazo de cuatro días, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que el ciudadano 

tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución 

que se impugna. En ese sentido, el acuerdo que se impugna se 

emitió el cuatro de junio del año en curso, mismo que le fue 

notificado al enjuiciante, el día seis de junio del mismo año, por 

lo que el presente medio de impugnación, fue presentado con 

oportunidad dentro de los cuatro días siguientes, al que tuvo 

conocimiento del acto que reclama.  

b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, 

toda vez que el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano fue promovido por parte legítima, con 

base en lo previsto en los artículos 322 fracción V, y 343 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, toda vez que, se desprende el ciudadano 

recurrente se encuentra en pleno goce de sus derechos 

políticos, quien promueve como representante legal de los 

aspirantes a candidatos independientes al cargo de Presidente y 

Síndico Municipales, de Cuernavaca, Morelos, lo que quedó 

acreditado de las constancias que obran agregadas en autos. 

c) Definitividad. Después de analizar detenida y cuidadosamente 

la demanda respectiva en su integridad, se advierte que material 
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y formalmente se satisface este requisito; toda vez que, la 

legislación local, no hace mención de algún medio de 

impugnación, disposición legal o principio jurídico que permita al 

promovente ser restituido en el goce de sus derechos político 

electorales, distinto al juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano que nos ocupa.  

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Tomando en cuenta el orden preferente que revisten las 

causales e improcedencia y sobreseimiento reguladas por los 

artículos 360 y 361 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, por ser cuestión de orden 

público, lo aleguen o no las partes, es deber de este órgano 

jurisdiccional analizarlas en forma previa al fondo del asunto, 

toda vez que de actualizarse alguna de éstas, ello se traduciría 

en un impedimento jurídico para analizar y dirimir la cuestión 

planteada por el recurrente. Por lo que, al no advertir causal 

alguna de improcedencia y sobreseimiento se tiene por 

interpuesto y resulta procedente entrar al estudio, análisis y 

resolución de la presente controversia electoral. 

CUARTO. Agravios. Para el efecto de entrar al fondo del presente 

asunto, es preciso señalar los hechos y agravios esgrimidos por el 

actor, así como las manifestaciones plasmadas en el informe 

circunstanciado rendido por la autoridad señalada como 

responsable; lo que se realiza en los siguientes términos: 

A) El ciudadano Fernando Alvarez Moysén, en su carácter de 

representante legal de los aspirantes a candidatos 

independientes al cargo de Presidente y Síndico Municipales, de 
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Cuernavaca, Morelos; presentó el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, al tenor de los 

siguientes: 

[…] 

HECHOS: 

1.- Con fecha 04 de enero del 2015, ocurrí ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos del IMPEPAC y les 

entregué en mi Nombre y el de mis Representados, el “Formato 

para manifestar la intención de postularse como Candidatos 

Independientes al cargo de Presidente Municipal y Síndico, 

FCI/IMPEPAC/02/A”, en donde se origina y acredita, entre otras 

cosas, mi calidad de Representante Legal. 

Tal Cuerpo Colegiado me entregó la “CONSTANCIA”, en 

donde reconoció nuestra calidad de Aspirantes a Candidatos 

Independientes para el procesos electoral 2014-2015, por haber 

cumplido con la normatividad y la Convocatoria del 03 de 

noviembre del 2014, la cual es Inexistente, al no haber sido 

Promulgada por el Titular del Ejecutivo del Estado de Morelos, y 

tampoco fue Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 

remitiéndome a la literalidad de las documentales públicas en 

cita. 

 2.- A partir del 04 de enero del 2015 ocurrí en varias ocasiones 

ante el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca Morelos del 

IMPEPAC, y les entregué en tiempo y forma la documentación 

total para nuestro REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES. 

 3.- El día 18 de mayo del 2015, a través de la CÉDULA DE 

NOTIFICACIÓN PERSONAL, sucedió que fue notificado a Título 

Personal el señor FERNANDO ALVAREZ MOYSÉN –quien no es parte 

en el presente asunto- respecto del ACUERDO 

IMPEPAC/CMECUER/017/2015 aprobado el día 15 de mayo del 

2015 en la Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal Electoral 

de Cuernavaca Morelos del IMPEPAC, no debiéndonos confundir 

con el Suscrito en mi calidad de Representante Legal antes 

mencionado y acreditado en los términos de las documentales 

citadas. 

 Tal notificación apócrifa y temeraria es firmada por la C. SONIA 

CRISTINA ALVARDO DE LA PAZ, en su calidad de SECRETARIA DEL 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, MORELOS 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana – IMPEPAC, - sin acreditarlo- toda vez que no anexó 

su Nombramiento de fecha 28 de noviembre del 2014 que dice le 

hizo el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC. 

 Finalmente el referido ACUERDO IMPEPAC/CMECUER/017/2015 

está formado por 25 hojas útiles tamaño carta, las cuales son 

fotocopias simples que no fueron certificadas, por lo que se 

deben desechar al no tener eficacia jurídica, ya que las impugné 

al no tener las formalidades y solemnidades de Documental 

Pública, y sin que puedan causar perjuicios y agravios en contra 

de los intereses de mis Representados. 
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 4.- En mi calidad de Representante Legal presenté al Consejo 

Estatal Electoral del IMPEPAC el Recurso de Revisión controlado 

con el Expediente IMPEPAC/REV/052/2015 pidiendo, entre otras 

cosas, se salvaguarden los Derechos Político Electorales de mis 

Representados, ordenando que el ACUERDO 

IMPEPAC/CMECUER/017/2015 dictado y aprobado el día 15 de 

mayo del 2015 en la Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal 

Electoral de Cuernavaca Morelos del IMPEPAC, se determinara 

que el mismo CARECE DE EFICACIA JURÍDICA, tal y como lo 

expuse en mis TRES AGRAVIOS, haciendo la aclaración que 

NUNCA PEDÍ LA NULIDAD DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN, por lo que 

no debe de alterarse mi Argumentación Jurídica. 

 5.- El día 06 de junio del 2015, a través de la CÉDULA DE 

NOTIFICACIÓN PERSONAL fui notificado en mi calidad de 

Representante Legal respecto del Acuerdo 

IMPEPAC/REV/052/2015 aprobado el día 04 de junio del 2015 en 

la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC. 

 En tal notificación deje constancia de lo siguiente: 

 “Recibí cédula de notificación original y copia simple de la 

Resolución del Expediente IMPEPAC/REV/052/2015” 

 Es decir, el referido Acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015 está 

formado por 17 hojas útiles tamaño oficio, las cuales son 

fotocopias simples que no fueron Certificadas y tampoco 

Firmadas por los Miembros del Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC, por lo que se deben desechar y/o desestimar por éste 

Tribunal Electoral al momento de resolver, al NO TENER EFICACIA 

JURÍDICA, ya que las impugno en términos del artículo 449 del 

Código Procesal Civil para el Estado de Morelos de aplicación 

supletoria, con base al artículo 318, segundo párrafo del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, al carecer de las formalidades y solemnidades de 

Documental Pública, y sin que puedan causar perjuicios y 

agravios en contra de los intereses de mis Representados, 

violándose tajantemente el Punto Resolutivo Tercero, el cual 

ordenó que a la notificación personal al Suscrito Recurrente, se 

debía anexar copia certificada de dicha Resolución.  

 6.- Reitero que hemos cubierto todos los REQUISITOS DE LEY, por 

lo que en mi calidad de Representante Legal de los Aspirantes a 

Candidatos Independientes para el proceso electoral 2014-2015, 

pido se nos otorgue nuestro REGISTRO DE CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES en las BOLETAS ELECTORALES para contender por 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos 2015-2018, dejando sin 

efectos jurídicos el Acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015 dictado y 

aprobado el día 04 de junio del 2015 en la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, con sus consecuencias 

jurídicas inherentes. 

 7.- Toda vez que imputable a las Autoridades Electorales, la 

elección de los Miembros del Ayuntamiento por el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos se ha llevado a cabo el pasado 07 DE 

JUNIO DEL 2015 sin nuestra participación, solicito se declare la 

Nulidad de tal etapa de la Jornada Electoral y Siguientes 

Procedimientos, señalando nueva fecha para tal contienda 

política, en donde se permita contender a nuestra fórmula de 
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Presidente y Síndico Municipal en los términos de nuestro Contrato 

de Asociación Civil denominado “CLUB POLÍTICO FERNANDO 

ALVAREZ MOYSÉN, A.C.” 

PRIMER AGRAVIO: 

 Fuente del agravio: La Cédula de Notificación Personal en su 

Punto Resolutivo Tercero entregada con fecha 06 de junio del 

2015 al Suscrito Representante Legal, respecto del Acuerdo 

IMPEPAC/REV/052/2015 que deviene del Consejo Estatal Electoral 

del IMPEPAC de fecha 04 de junio del 2015. 

 Preceptos violados o que resultan aplicables: Artículos 1, 14, 16, 

17, fracción I, 71, 96, 98, 159, 160, 318, segundo párrafo, 332, 

fracción I y último párrafo, 323, 324, fracción IV, 353 y 354 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; y, 

 De manera supletoria, los artículos 1, 2, 3, 125, 126, 129, 

fracciones I y VII, 350, 351, FRACCIÓN ii, 352, 436 y 437, fracción II 

del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. 

 Conceptos de violación: Me causa gran agravio que el LIC. 

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ, en su presunta calidad de 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPEPAC, -sin acreditarlo- NO 

hubiera dado cumplimiento al Punto Resolutivo Tercero a que se 

refiere la Cédula de Notificación Personal del 06 de junio del 2015 

que deviene del Acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015 de fecha 04 de 

junio de la presente anualidad , al haber omitido anexar la Copia 

Certificada de la Resolución que se combate, y al no 

acompañarla, tal Sentencia CARECE DE EFICACIA JURÍDICA, al 

impugnarla y objetarla de mi parte. 

 Cabe aclarar que el Suscrito Representante Legal, recibí dicha 

Cédula de Notificación Personal y de manera indubitable dejé 

asentado lo siguiente: 

“Recibí cédula de notificación original y copia simple de la 

Resolución del Expediente IMPEPAC/REV/052/2015” 

Tal actuación violentó el Debido Proceso, y, al no haber sido 

notificado el Representante Legal en términos de Ley respecto de 

la Resolución del Acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015 de fecha 04 

de junio del 2015, desde ahora solicito no les ocasionen perjuicios 

a mis Representados; toda vez que dicha Cédula de Notificación 

Personal y/o Resolución conculcó nuestros Derechos Electorales, 

solicito a éste Tribunal Electoral que al momento de resolver 

desestime la RESOLUCIÓN APÓCRIFA E INEXSITENTE y no ocasione 

mayores perjuicios a mis Representados, dándonos en 

consecuencia jurídica nuestro Registro de Candidatos 

Independientes al cargo de elección popular a los que 

aspiramos, con sus consecuencias inherentes, entre otras, se 

debe declarar la Nulidad de la elección para Miembros del 

Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos del 

proceso electoral 2014-2015, y señalar nueva fecha para tal 

contienda política en donde se nos permita participar a nuestra 

fórmula de Presidente y Síndico Municipal en los términos de 

nuestro Contrato de Asociación Civil. 

SEGUNDO AGRAVIO: 
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Fuente del agravio: El Acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015 que 

deviene de la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo Estatal 

Electoral del IMPEPAC de fecha 04 de Junio del 2015, y cuya 

Resolución le fue entregada al señor FERNANDO ALVAREZ 

MOYSÉN en FOTOCOPIA SIMPLE sin que tenga valor probatorio 

dicha documental, al impugnarla de mi parte. 

Preceptos violados o que resultan aplicables: Artículos 1, 14, 

16, 17, 35, fracción II, 41,116 Y 133 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos;  

 Artículos 1, 3, 21, 63, 64, inciso c), 66, fracciones I y XVIII, 

69, fracción I, 71, 96, 98, 109, fracciones I, II, VIII, XI, XIII, 113, 

fracciones III, V y VII, 159, 160, 318, segundo párrafo, 322, fracción 

I y último párrafo, 323, 324, fracción IV, 353 y 354 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; y,  

De manera supletoria, los artículos 1, 2, 3, 125, 126, 129, 

fracciones I y VII, 350, fracciones III y IV, 351, fracciones I y II, 352, 

371, 373, 436, 437, fracción II del Código Procesal Civil para el 

Estado de Morelos. 

Conceptos de violación: Me causa gran agravio que el LIC. 

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ, en su presunta calidad de 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA-IMPEPAC, -sin acreditarlo- NO 

hubiera dado cumplimiento a la Normatividad invocada, misma 

que se relaciona con el Acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015 de 

fecha 04 de junio del 2015 que deviene de la Sesión 

Extraordinaria Urgente del referido Consejo, respecto a darle la 

solemnidad y formalidad de Documental Pública a dicho 

Acuerdo Inexistente y Apócrifo, al no haberlo CERTIFICADO Y 

RECABADO LAS FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO, violando 

de manera especial las siguientes disposiciones del Debido 

Procesos y Seguridad Jurídica: 

[…] 

Reitero que el LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ, en su 

presunta calidad de SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA- IMPEPAC, en la 

Resolución de fecha 04 de junio del 2015 que notificó al Suscrito 

Recurrente y que deviene del Acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015, 

no cumple las formalidades y solemnidades de Documental 

Pública, por lo que le solicito a éste Tribunal Electoral al momento 

de resolver LA DESESTIME AL CARECER DE EFICACIA JURÍDICA, 

dándonos en consecuencia jurídica nuestro Registro de 

Candidatos Independientes al cargo de elección popular a los 

que aspiramos, con sus consecuencias inherentes, entre otras, se 

debe declarar la Nulidad de la elección para Miembros del 

Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos del 

proceso electoral 2014-2015 y para el trienio 2015 a 2018 

celebrada el pasado 07 de junio del 2015, y señalar nueva fecha 

para tal contienda política en donde se nos permita participar a 

nuestra fórmula de Presidente y Síndico Municipal en los términos 

de nuestro Contrato de Asociación Civil. 
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[…] 

Al no tener VIDA JURÍDICA la Resolución que se combate, es 

contundente que no fueron derrotados y tampoco desvirtuados 

mis TRES AGRAVIOS del Recurso de Revisión interpuesto de mi 

parte ante la ahora Autoridad Responsable y que es el origen del 

Acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015, por lo que subsisten los mismos y 

solicito se tomen en cuenta, en todo lo que beneficie a mis 

Representado: 

[…] 

MOTIVOS POR LOS CUALES SE ESTIMA QUE EL ACTO RECLAMADO 

CONCULCA LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LA PARTE 

PROMOVENTE. 

La Resolución del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC en el 

Expediente IMPEPAC/REV/052/2015, carece de eficacia jurídica y 

conculca nuestros derechos político electorales de la parte 

Recurrente, al pretender confirmar el Acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/017/2015 del día 15 de mayo del 2015, que 

nos fue notificada al siguiente día 18 del mismo mes y anualidad, 

por lo que dichas Documentales Privadas son INOPERANTES e 

INFUNDADAS en el presente entuerto electoral, y cualquier 

Interpretación contraria rompería la Seguridad Jurídica 

Constitucional, debiendo subsistir los TRES AGRAVIOS que hice 

valer en el Recurso de Revisión interpuesto ante la Autoridad 

Responsable, y adicionando los DOS AGRAVIOS del presente 

Juicio para la Protección de los derechos político electorales del 

ciudadano. 

[…] 

B) El día trece de junio de dos mil quince, en cumplimiento al 

requerimiento efectuado por esta autoridad jurisdiccional, el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

rindió el informe justificado correspondiente (que obra de la foja 

98 a la foja 103 del presente expediente), en los siguientes 

términos: 

[…] 

El Pleno del Consejo Estatal Electoral, como órgano colegiado, 

está facultado para resolver los recursos de revisión, como lo es el 

expediente en que se actúa; sin embargo, con el objeto de 

lograr la agilización procesal que permita cumplir con la función 

de impartir justicia pronta en los plazos fijados al efecto, el 

legislador concedió la atribución de llevar a cabo todas las 

actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente se 

sigue en la instrucción de la generalidad de los juicios y recursos, 
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con el fin de ponerlos en circunstancias optimas, jurídica y 

materialmente, para que el órgano electoral los resuelva 

colegiadamente. 

No obstante lo anterior la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha sostenido reiteradamente el 

criterio de que cuando el magistrado instructor se encuentra ante 

cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de 

resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar 

una modificación o determinación importante en el curso del 

proceso que se sigue regularmente, sea porque se requiera decir 

respecto de algún presupuesto procesal o en cuanto a la 

relación que el medio de impugnación de que se trate tenga 

con otros asuntos, o sobre su posible conclusión sin resolver el 

fondo ni concluir la sustanciación, tal situación queda 

comprendida en el ámbito general de facultades del órgano 

colegiado, supuesto en el cual a los magistrados instructores solo 

se les faculta para formular un proyecto de resolución y someterlo 

a la decisión plenaria de la Sala competente, así quedó 

establecido en la tesis de jurisprudencia, misma que sirve de 

aplicación análoga al presente caso, cuyo rubro y contenido a 

continuación se transcribe: 

[…] 

Previo al análisis de los argumentos alegados por el recurrente, 

cabe precisar que en los recursos de revisión, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 23, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en materia Electoral1, se debe suplir 

la deficiencia en la expresión de los conceptos de agravio, 

siempre y cuando estos puedan ser deducidos claramente de los 

hechos narrados; consecuentemente, la regla de la suplencia se 

aplicará en esta resolución. 

En este orden de ideas, cabe señalar que el juzgador debe 

analizar cuidadosamente la demanda correspondiente, a fin de 

atender a lo que quiso decir el demandante y no a lo que 

aparentemente dijo, con el objeto de determinar con mayor 

grado de aproximación a la intención del promovente, ya que 

solo de esta forma se puede lograr una recta impartición de 

justicia en materia electoral. Lo anterior tiene sustento en la tesis 

de jurisprudencia 04/99, rubro y texto es al tenor de lo siguiente:  

[…] 

Una vez reproducidos y sintetizados los conceptos de agravio 

hechos valer por el recurrente y expuesto el marco conceptual 

aplicable al caso, a continuación este Consejo Estatal Electoral 

procede al análisis de la controversia planteada, lo cual hace 

bajo las siguientes consideraciones: 

Por cuestión de método se estudian los agravios primero, 

segundo y tercero por guardar íntima relación entre sí, los cuales 

no causan perjuicio al recurrente, pues no se desprende alguna 

pretensión debidamente fundamentada del actor, por la que se 

pueda revocar la determinación impugnada, apoya el siguiente 

criterio expuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que expresa lo siguiente: 

[…] 

Toda vez que el ciudadano Fernando Álvarez Moysén, parte 
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recurrente en el presente recurso de revisión, se duele de la 

indebida notificación de fecha 18 de mayo de 2015, referente al 

acuerdo IMPEPAC/CMECUER/017/2015 de fecha 15 de mayo del 

año que transcurre, dictado por el Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca; aduciendo que la C. Sonia Cristina Alvarado de la 

Paz, en su calidad de Secretaria del Consejo Municipal Electoral 

de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, cometió las siguiente 

irregularidades: 

1) La indebida notificación al C. Fernando Álvarez Moysén, a 

título personal y particular del mismo, y no al representante legal 

de los aspirantes a candidatos independientes ya referidos. 

2) La omisión de acreditar su calidad en términos del 

nombramiento de fecha 28 de noviembre de 2014 expedido por 

el Consejo Estatal Electoral, como Secretaria del Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos. 

3) La omisión de correrle traslado con copia certificada del 

acuerdo IMPEPAC/CMECUER/017/2015 de fecha 15 de mayo de 

2015, por parte de la autoridad responsable. 

Ahora bien, descritos los argumentos vertidos por el ciudadano 

Fernando Álvarez Moysén, con las que pretendió se declarara la 

nulidad de la actuación consistente en la notificación del 

acuerdo IMPEPAC/CMECUER/017/2015, procede a analizar las 

constancias que obran en autos respecto de la notificación en 

disenso. 

De las constancias que integran el expediente número 

IMPEPAC/REV/052/2015, se advierte que mediante acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/017/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, 

dictado por el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, 

Morelos, se ordenó en su segundo punto de acuerdo, notificar 

personalmente dicho acuerdo al ciudadano Fernando Álvarez 

Moysén, en el domicilio señalado para tal efecto en autos. 

En esas circunstancias, consta de autos que mediante cédula de 

notificación personal de fecha 18 de mayo de 2015, la C. Sonia 

Cristina Alvarado de la Paz, en su calidad de Secretaria del 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se 

constituyó en el domicilio procesal autorizado por el hoy 

impetrante, haciendo constar que lo hacía en cumplimiento al 

multicitado acuerdo IMPEPAC/CMECUER/017/2015 y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, numeral 3, 97, 

numeral 1, 98, numerales 1,2,3, inciso c), 99, numeral 1 y 104, 

numeral 1, incisos a), e), o) y r), de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 1, 3, 63, 64, inciso c), 66), fracciones 

I, V, y XVIII, 69, fracción III, 103,104,110,112,113,159,160,353,354 y 

355 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, así como en términos del nombramiento de 

fecha 28 de noviembre de 2014, expedido por este Consejo 

Estatal Electoral, agregando que corría traslado con las copias 

certificadas del acuerdo IMPEPAC/CMECUER/017/2015 emitido 

por el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, autoridad 
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responsable en el presente recurso, así como el nombre de la 

persona ante quien se desahogó la diligencia, quien resultó ser el 

propio recurrente, C. Fernando Álvarez Moysén, identificándose 

con credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto 

Federal Electoral folio número 0000032727847. 

Atento a lo anterior, es preciso remitirnos a lo previsto por el 

legislador en el artículo 354, segundo párrafo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, que establece los requisitos que deberán contener las 

cédulas de notificación personal, consistiendo lo siguiente: 

[…] 

Establecido lo anterior, podemos determinar que resulta 

infundado el recurso de revisión promovido por el ciudadano 

Fernando Álvarez Moysén, respecto de la nulidad del acto de 

notificación del acuerdo IMPEPAC/CMECUER/017/2015 de fecha 

15 de mayo. 

Esto es así, en virtud de que ha quedado evidenciado que al 

momento de llevarse a cabo la notificación del supracitado 

acuerdo, se cumplió a cabalidad el dispositivo legal antes 

transcrito, respecto de los requisitos legales que deben contener 

las cédulas de notificación personal, que se practiquen con 

motivo de los actos previstos en el Código electoral local. 

Debido a que la Secretaria del Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca, describió en su cédula de notificación la 

descripción de acto que se estaba notificando al hoy 

promovente (acuerdo IMPEPAC/CMECUER/017/2015 de fecha 15 

de mayo de 2015), el lugar, hora y fecha en que se hace la 

notificación (notificación personal que se llevó a cabo en el 

domicilio ubicado en Avenida Morelos Sur, Número 98-4, Colonia 

Las Palmas, C.P. 62050, en Cuernavaca, Morelos, siendo las 

diecisiete horas con cinco minutos del día 18 de mayo de 2015), y 

el nombre de la persona con quien se entiende la diligencia (C. 

Fernando Álvarez Moysén),así como darle cédula de notificación 

personal y copia certificada del acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/017/2015 ya señalado. 

A juicio de esta (sic) Consejo Estatal Electoral, los conceptos de 

agravios son infundados, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

Previo al estudio del aludido concepto de agravio, este Consejo 

Estatal Electoral considera pertinente exponer que los artículos 8 y 

35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, prevén el derecho de petición en materia política de 

los ciudadanos de la República, al establecer, esencialmente, el 

deber de los funcionarios y empleados públicos de dar respuesta 

a una petición, cuando sea planteada por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa.  

Para atender a ese derecho, a toda petición formulada 

conforme a la Constitución, deberá recaer un acuerdo por 

escrito de la autoridad a quien se haya dirigido la solicitud, 

deberá ser comunicada al peticionario, en el plazo jurídicamente 

previsto o, en caso de que no se regule, en un término 

razonablemente breve. 

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los órganos y 

dirigentes de los partidos políticos también deben respetar ese 

derecho a sus militantes, por ser de naturaleza fundamental, así 

como para cumplir su obligación de ajustar su conducta y la de 

sus militantes a los principios del estado democrático de Derecho, 

en términos de lo previsto por el artículo 38, del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Esto es, para cumplir el derecho de petición, por la presentación 

de un escrito en los términos indicados, los órganos o dirigentes 

partidistas a los que se haya dirigido la solicitud, al igual que las 

autoridades, deben hacer lo siguiente: 

1. Dar una respuesta por escrito, en un término breve, con 

independencia del sentido de la respuesta. 

2. Comunicarla al peticionario. 

Por ende, si los elementos que constituyen el derecho de petición 

son: 1) la petición y 2) la respuesta. Para tener por satisfecho este 

segundo elemento la autoridad debe emitir respuesta en breve 

término, entendiéndose por éste el que racionalmente se 

requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser 

congruente con la petición, asimismo la autoridad u órgano 

partidista deberá notificar tal respuesta al peticionario. 

En la especia, el Consejo Municipal Electoral responsable, en 

sesión extraordinaria del 15 de mayo de 2015, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/017/2015, mediante el cual se desecha por 

improcedente la solicitud de registro de los candidatos 

independientes a presidente y síndico municipal, propietarios y 

suplentes, respectivamente, presentada por el ciudadano 

Fernando Álvarez Moysén, el cual fue notificado personal al C 

Fernando Álvarez Moysén, el 18 de mayo del año en curso, tal 

como se acredita con la certificación de la cedula de 

notificación personal que obre en autos del expediente del 

recurso de revisión al rubro indicado, donde se advierte que se 

llevó a cabo diligencia de notificación personal para hacer del 

conocimiento de Fernando Álvarez Moysén tal determinación.  

En efecto, la notificación de un acto de autoridad debe 

contener los elementos mínimos indispensables para dotar de 

certeza que su destinatario tendrá conocimiento de la del acto o 

resolución a comunicar. 

Entre los distintos tipos de notificación, destaca la identificada 

como notificación personal, que es la diligencia que se debe 

llevar a cabo, por regla, directa y personalmente con el 

interesado o bien, en su ausencia, con las personas por él 

autorizadas para recibir notificaciones, incluso se puede practicar 

la notificación con la persona que esté presente en el domicilio 

donde se entiende la diligencia. 

Por otra parte, Ugo Rocco, en su obra titulada “Tratado de 

Derecho Procesal Civil”, establece la diferencia entre la entrega 

directa y la indirecta de la notificación; la primera, es aquella que 

se entrega en propia mano del interesado y que da la certeza 

indubitable de que la notificación fue hecha y que el destinatario 

tuvo conocimiento de ella; en cambio, la segunda, es aquella 

que se efectúa a personas que pueden trasladarla al 
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destinatario. 

En este particular, del análisis de las constancias se advierte que 

la notificación se llevó a cabo personalmente al C. Fernando 

Álvarez Moysén, existiendo por tanto determinación de que se 

llevara a cabo de forma personal la diligencia de notificación. 

Al respecto se debe precisar que el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en su calidad de 

entidad de interés público, ejerce una función equivalente a la 

jurisdiccional, al contar con órganos encargados de dirimir los 

conflictos entre sus propios órganos y con la ciudadanía del 

estado.  

Por lo que la instrumentación de tal función “para-jurisdiccional” 

se debe hacer con respeto irrestricto de los derechos humanos, y 

observando en todo momento las normas relativas al debido 

proceso, de lo cual, como se anticipó, destaca la notificación 

valida de las determinaciones que en cada caso sean tomadas. 

Así, para el supuesto de que un ciudadano ejercite su derecho 

de petición en materia política las autoridades, al dar respuesta y 

notificar la determinación asumida, deben optar invariablemente 

por garantizar el efectivo conocimiento de la resolución 

adoptada. 

En ese orden de ideas, si el ciudadano peticionario señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones, la autoridad al que se le 

dirigió la petición, en atención  a lo antes expuesto, a fin de 

garantiza el real y efectivo conocimiento de la resolución por 

parte del peticionario, debe mediante diligencia de notificación 

personal, hacer llegar al ciudadano la resolución que da 

respuesta. 

Por lo expuesto, el acuerdo IMPEPAC/CMECUER/017/2015, 

emitido por el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, 

Morelos, de este órgano electoral, se hizo del conocimiento al 

ahora actor de forma personal en el domicilio señalado en escrito 

de fecha 21 de marzo de la presente anualidad, por lo que el 

ciudadano Fernando Álvarez Moysén, ostentándose en su 

carácter de representante legal de los aspirantes a candidatos 

independientes para Presidente y Síndico Municipal propietarios y 

suplentes, correspondientemente, solicitó ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, el registro de los candidatos 

independientes a los cargos Presidente y Síndico Municipal 

propietarios y suplentes respectivamente, mencionando dejar sin 

efectos la lista de regidores propuesto de su parte. 

No obstante lo anterior, como se anticipó el concepto de agravio 

deviene infundado dado que al actor, en su escrito de demanda 

señala que tuvo conocimiento del acuerdo impugnado el día 18 

de mayo de 2015, fecha en que recibió la cedula de notificación 

personal del acuerdo con clave IMPEPAC/CMECUER/017/2015, 

que a juicio de este órgano electoral merecen valor probatorio 

pleno con fundamento en el artículo 14, párrafo 1, inciso b), 

párrafo 5, relacionado con los numerales 15, párrafo 1, y 16, 

párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en materia Electoral, por ser documentales públicas 

y privadas, expedidas por el órgano competente para ello, 

además de que el recurrente reconoce su existencia y 
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contenido, documentales que obran en autos del expediente 

indicado al rubro, cuya autenticidad y veracidad de su 

contenido no están controvertidas en autos y menos aún 

desvirtuadas. 

En consecuencia el recurrente Fernando Álvarez Moysén, 

reconoce expresamente que tuvo conocimiento del acto 

controvertido y endereza conceptos de agravio para controvertir 

las razones que lo sustentan. 

En efecto, lo anterior lleva a este Consejo Estatal Electoral a 

considerar que, al momento de presentar su escrito de recurso de 

revisión, el actor tenía pleno conocimiento del acuerdo que por 

esta vía impugna por lo que la finalidad de la notificación ha sido 

cumplida; además si se llegara a declarar fundado el concepto 

de agravio, no tendría algún beneficio para el enjuiciante, 

debido a que el efecto sería el ordenar la reposición de la 

diligencia de notificación de un acto que ya conoce, el cual 

pudo impugnar y hacer valer conceptos de agravio, dado que 

conoce los fundamentos y motivos que sustentan el acto 

controvertido, por ende, una resolución en ese sentido retrasaría 

la impartición de justicia. 

En ese orden de ideas, es que se concluye que es resultado 

infundado el concepto de agravio en estudio. Robustece lo 

anterior la siguiente jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación:  

[…] 

En consecuencia, al ser infundados los conceptos de agravios, 

corresponde ahora determinar los efectos de la ejecutoria. 

En razón de que se consideró que el acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/017/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, fue 

emitida legalmente por el Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca, al encontrarse debidamente fundada y motivada 

la legalidad del acto conforme a derecho; obedeciendo en 

estricto apego al principio de constitucionalidad, legalidad, 

seguridad jurídica, equidad, imparcialidad y certeza que, entre 

otros, rigen la actividad electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al fundar y 

motivar debidamente su actuar conforme a lo previsto en los 

artículos 1°, párrafos primero, segundo, tercero, y quinto, 4, 8,9, 

párrafo primero, 14, 34,35,fracciones I, II, III y VI y 36, fracción III, 41, 

base V, apartado c, 115, fracción I, 116, párrafo segundo, 

fracción IV, inciso a) y b), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos; 25,26,numerales 2,3 y 4 , 98, 99, numeral 1 y 232 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1°, 

14, fracción III, 23, primero, quinto, séptimo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1,2,3,5, fracción II, 

63, párrafo tercero, 65, fracciones I, III y IV, 66, fracciones I, II y XVI, 

69, fracción I y II, 71, 260,261,262,263, 265, inciso b), 267, 277 y 278, 

así como la octava disposición transitoria del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; Base Primera de la Convocatoria emitida por el 

Congreso del Estado de Morelos, a todos los ciudadanos y 

partidos políticos de la entidad, a efecto de participar en el 

proceso electoral local ordinario correspondiente al año 2015, 
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para la elección de los integrantes del Congreso y Ayuntamientos 

del Estado de Morelos; Bases Primera y Segunda de la 

Convocatoria para Candidaturas Independientes para el 

proceso Electoral ordinario local 2014-2015; Acuerdo del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante el cual resuelve el recurso de 

revisión identificado con el número de expediente 

IMPEPAC/CEE/REV/01/2015; Acuerdos números 

IMPEPAC/CMECUER/01/2015 e IMPEPAC/CMECUER/03/2015, 

dictados por este Consejo Municipal Electoral; en consecuencia ; 

este órgano colegiado considera que al resultar los agravios 

infundados, lo procedente fue confirmar el acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/017/2015, de 18 de mayo de 2015, dictada 

en Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca, Morelos, Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, a través de acuerdo aprobado por el 

Consejo Estatal Electoral en el que se resolvió el expediente 

número IMPEPAC/REV/052/2015, en fecha 04 de junio del año en 

curso. 

[…] 

QUINTO.- Estudio de fondo. Tomando en consideración los 

argumentos plasmados en el escrito de demandada, se 

desprende que, el acto impugnado, constituye el acuerdo 

emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el 

cual se resuelve el recurso de revisión identificado con el número 

IMPEPAC/REV/052/2015, promovido por el ciudadano Fernando 

Alvarez Moysén, por su propio derecho y ostentándose como 

representante legal de los aspirantes a candidatos 

independientes a los cargos de Presidente y Síndico Municipales, 

al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como la 

notificación personal que se le realizó de la determinación 

anterior. 

Se advierte que la causa pretendi del actor, de los numerales 

marcados con los arábigos seis y siete (foja cuatro) del capítulo 

de hechos del escrito de demanda, lo es el que versa sobre la 
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solicitud de que se les otorgue a él y a sus representados el 

registro de candidatos independientes en las boletas electorales, 

para contender por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y 

la solicitud de que se declare la nulidad de la jornada electoral y 

siguientes procedimientos, pidiendo a esta autoridad 

jurisdiccional que señale nueva fecha para la contienda 

comicial, en que se les permita participar con la fórmula 

propuesta. 

En este sentido, por cuestiones de método, los agravios se 

analizarán de manera conjunta de acuerdo con la temática en 

particular y la relación que guardan entre ellos; lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación número 4/400, cuyo rubro y texto son 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. SUP-JRC-249/98 y 

acumulado. Partido Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática. 29 de diciembre de 1998. Unanimidad 

de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98. Partido 

Revolucionario Institucional. 11 de enero de 1999. Unanimidad de 

votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. 

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. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00249-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00255-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00274-2000.htm
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Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 

Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, considera 

infundados los agravios hechos valer por el impetrante, con base 

en los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

Es preciso mencionar, lo que establecen los artículos 41, Base VI, 

y 99, cuarto párrafo fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que a la letra disponen: 

[…] 

Artículo 41. 

[…] 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 

establecerá un sistema de medios de impugnación en los 

términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema 

dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales y garantizará la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 

asociación, en los términos del artículo 99 de esta 

Constitución. 

[…] 

Artículo 99. 

[…] 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva 

e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo 

disponga la ley, sobre: 

[…] 

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y 

firmes de las autoridades competentes de las entidades 

federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las 

controversias que surjan durante los mismos, que puedan 

resultar determinantes para el desarrollo del proceso 

respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía 

procederá solamente cuando la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible dentro de los plazos 

electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o 

legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma 

de posesión de los funcionarios elegidos; 

[…] 
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El énfasis es propio. 

De lo arriba citado, podemos deducir que uno de los principios 

rectores del sistema de medios de impugnación en materia 

electoral, es precisamente el de definitividad, mismo que habrá 

de agotarse dentro de las distintas etapas que componen el 

proceso electoral, siendo únicamente procedente la reparación 

de una solicitud realizada a través de un medio de impugnación, 

siempre y cuando ésta sea material y jurídicamente posible, pues 

el revocar o modificar una condición jurídica correspondiente a 

una etapa de las previstas en el proceso electoral de que se 

trate ya concluida, resultaría ilícito. 

El principio de definitividad en materia electoral, tiene por objeto 

el otorgar seguridad jurídica en los procesos electorales, de 

modo tal que, los actos o resoluciones que hayan tenido 

verificativo dentro de un proceso electoral correspondiente a 

una etapa anterior ya concluida no puede revocarse o 

modificarse, como es el caso de la preparación de la elección, 

toda vez que lo contrario implicaría afectar el bien jurídico 

protegido consistente en la certeza en el desarrollo de los 

comicios y la seguridad jurídica a los participantes de los mismos, 

ya que, al concluir la etapa de preparación de la elección, los 

actos y resoluciones ocurridos durante la misma que hayan 

surtido plenos efectos y no se hayan revocado o modificado 

dentro de la propia etapa correspondiente, deberán tenerse por 

definitivos y firmes con el objeto de que los partidos políticos, 

ciudadanos y autoridades electorales se conduzcan conforme a 

los resultados obtenidos durante las etapas previas y en 
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consecuencia a las posteriores, adquiriendo por tales razón el 

carácter de irreparables. 

Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis sostenidas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

que a continuación se insertan: 

PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE 

DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA 

IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES 

COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES).- Atendiendo a lo 

dispuesto en los artículos 41, segundo párrafo, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

en lo conducente dispone: “Para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, se establecerá un sistema de medios de 

impugnación en los términos que señalen esta Constitución y 

la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de 

los procesos electorales ...” y, 20, segundo párrafo, fracción III, 

de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que en la 

parte correlativa, y en lo que interesa, establece: “La Ley 

establecerá un sistema de medios de impugnación para 

garantizar...que todos los actos y resoluciones electorales se 

sujeten invariablemente al principio de legalidad...tomando 

en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los 

procesos electorales...”, se concluye que las resoluciones y los 

actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades 

electorales correspondientes, en relación con el desarrollo de 

un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión 

de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo 

cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al 

desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. En ese sentido, el acuerdo por el 

cual se amplía el plazo para el registro de los representantes 

de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y 

de sus representantes generales que pueden actuar ante las 

mismas por la ausencia de aquellos, forma parte de la etapa 

de preparación de la elección y, toda vez que ésta concluye 

al inicio de la jornada electoral, con base en el principio de 

definitividad de las etapas electorales constitucionalmente 

previsto, resulta material y jurídicamente imposible en la etapa 

de resultados electorales reparar la violación que, en su caso, 

se hubiere cometido a través del referido acuerdo de 

ampliación de los correspondientes registros, en virtud de que 

no puede revocarse o modificarse una situación jurídica 

correspondiente a una etapa anterior ya concluida, como es 

el caso de la preparación de la elección, toda vez que lo 

contrario implicaría afectar el bien jurídico protegido 
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consistente en la certeza en el desarrollo de los comicios y la 

seguridad jurídica a los participantes en los mismos, ya que, al 

concluir la etapa de preparación de la elección, los actos y 

resoluciones ocurridos durante la misma que hayan surtido 

plenos efectos y no se hayan revocado o modificado dentro 

de la propia etapa, deberán tenerse por definitivos y firmes 

con el objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y 

autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos 

durante las etapas posteriores, adquiriendo por tales razones el 

carácter de irreparables a través del juicio de revisión 

constitucional electoral, en términos del artículo 86, párrafo 1, 

inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN REPARARSE 

MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA ELECTORAL.-

Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral se 

impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 

preparación de la elección debe considerarse, por regla 

general, que la reparación solicitada es material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta 

en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que 

es la jornada electoral. Así se considera, toda vez que el 

artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone que la finalidad del 

establecimiento de un sistema de medios de impugnación es 

garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de 

los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad 

y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 

procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 

autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 

proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 

cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual 

se prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al 

desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 

ordinariamente establece como etapas del proceso electoral 

la de preparación de la elección, jornada electoral y de 

resultados y declaración de validez, las cuales se desarrollan 

de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 

conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es 

claro que cualquier irregularidad que se suscite en alguna de 

las fases de la etapa de preparación del proceso electoral es 

reparable mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el 

punto fijado como límite para el medio impugnativo, al 

establecerse como una de sus finalidades otorgar definitividad 

a cada etapa del proceso electoral, para estar en 

condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 

impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral 

de registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de 

que durante la secuela impugnativa concluya el plazo para el 

registro de candidatos, no puede traer como consecuencia 
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que la reparación solicitada no resulte posible, porque esta 

posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 

jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, 

deberá precisar sus efectos y alcances para restituir al o los 

agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho infringido. 

El énfasis es propio. 

Así como el criterio adoptado por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal con Sede en el Distrito Federal, al 

resolver el medio de impugnación identificado con la clave SDF-

JDC-544/2015.1 

Una vez precisado el marco normativo que lleva a este Tribunal a 

establecer que los agravios hechos valer por el impetrante en el 

presente juicio de protección para los derechos político 

electorales del ciudadano resultan infundados, es necesario 

establecer los hechos vinculados al caso en concreto. 

Se advierte que la pretensión del impetrante, resulta material y 

jurídicamente irreparable, toda vez, que la jornada electoral 

transcurrió el pasado siete de junio del año en curso. 

En este sentido, la imposibilidad de reparación del acto, deriva 

del hecho de que no resulta posible retrotraer la condición 

jurídica de una etapa del proceso electoral que ya transcurrió y 

ha quedado firme, al celebrarse la jornada electoral que tuvo 

verificativo en esta entidad federativa, es decir, la designación o 

el registro de los candidatos se realiza en la etapa de 

preparación de la elección, de conformidad con lo que 

establece el artículo 160 del Código de Instituciones y Procesos 

Electorales para el Estado de Morelos, por lo que los actos 

                                                   
1
 Sentencia emitida el once de junio de dos mil quince, consultable en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SDF-JDC-0544-2015.pdf 
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acontecidos durante la misma adquirieron definitividad, sin que 

sea posible reabrir dicha etapa, pues de hacerlo, se vulnerarían 

los principios de legalidad y certeza que se deben colmar en los 

procesos electorales. 

Ahora bien, se advierte que el acuerdo que impugna fue emitido 

el cuatro de junio de la presente anualidad, mismo que le fuera 

notificado personalmente, el día seis de junio del mismo año; sin 

embargo, el presente medio de impugnación, fue presentado 

por el actor, el día nueve de junio del año en curso; y si bien fue 

presentado dentro del plazo legal que tuvo para hacerlo, el 

mismo fue interpuesto dos días posteriores a la celebración de la 

jornada electoral que tuvo verificativo el día siete de junio del 

año en curso, en esta entidad federativa. 

Lo que actualiza la imposibilidad de este órgano resolutor para 

retrotraer las cosas, de manera tal que las circunstancias materia 

de disenso, han quedado firmes, con base en los criterios antes 

precisados. 

Asimismo, a juicio de este Tribunal Electoral, los acuerdos 

emitidos por la autoridad señalada como responsable, por 

medio de los cuales se negó la solicitud del registro de los 

candidatos independientes al cargo de Presidente y Síndico 

Municipal, propietarios y suplentes respectivamente, para el 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, forman parte de la etapa de 

preparación del proceso electoral, la cual concluyó y quedó 

firme al momento de dar inicio la jornada electoral, esto es a las 

ocho horas con cero minutos del día siete de junio del año dos 

mil quince. 
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En tal consideración, aun cuando este Tribunal otorgara la razón 

al recurrente y se revocara el acuerdo materia del presente 

juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, ordenando su registro como candidatos 

independientes que solicita por ésta vía, el alcance de la 

resolución que se emitiera, no tendría concretización material ni 

jurídica, puesto que como ya se dijo, la jornada electoral ya se 

realizó, siendo que precisamente lo que busca el actor en la 

calidad con la que se ostenta, es obtener el registro para 

participar en los comicios de una elección que ya se realizó. 

No es óbice mencionar, que con independencia de lo 

anteriormente planteado, este órgano resolutor advierte que 

contrario a lo que aduce el actor al referir que cubrió con todos 

los requisitos de Ley para obtener el registro que solicita, esto no 

es así, toda vez que, en primer término el Consejo Municipal 

Electoral de Cuernavaca, Morelos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante 

acuerdo número IMPEPAC/CMECUER/01/2015, le solicitó que 

subsanara una serie de requisitos, tal y como se desprende de los 

antecedentes narrados en el acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/017/2015 que obra a fojas 106 a 129 de los 

presentes autos, a la que se le otorga pleno valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por el artículo 363, fracción I, inciso a), 

numeral cinco, en relación al 364, párrafo segundo, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, para tenerle por presentado su escrito de intención, 

solicitando que entregara debidamente lo siguiente: 
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1.- Copia certificada del acta constitutiva de la asociación 

civil con el fin de participar como candidato 

independiente. 

2.- Copia certificada de los estatutos de la asociación civil a 

través del formato FCI/IMPEPAC/04/EA. 

3.- Comprobante de alta en el Sistema de Administración 

Tributaria a nombre de la asociación civil para tal efecto. 

4.- Datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la 

asociación civil para recibir financiamiento público y 

privado correspondiente. 

Apercibiéndole que en caso de no realizarlo, se les tendría por 

no presentado su escrito de manifestación de participar como 

candidatos independientes para el proceso electoral 2014-2015 

y en consecuencia la negación de la calidad como aspirantes a 

candidatos independientes del recurrente y sus representados. 

De la misma manera, en el mismo acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/01/2015, se previno a los ciudadanos 

Fernando Alvarez Moysén, Dorotea Luz Elena Saavedra 

Villaseñor, Erika Martínez Torres y José Luis Valladares Carrillo, a 

efecto de que en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas 

a partir de la legal notificación de dicho acuerdo, cumplieran 

con los requisitos consistentes en primero determinar que la 

fórmula presentada para candidatos Presidente Municipal 

propietario y suplente, respectivamente, fuesen personas del 

mismo género, de igual forma determinar que la fórmula 

propuesta para candidatos a Síndicos propietario y suplente, 

respectivamente, fueran del mismo género, apercibiéndoles que 
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en caso de no presentar tales requisitos, se les tendría por no 

presentados con su escrito de intención y con los efectos legales 

que ello implicara.  

Sin embargo, el impetrante hizo caso omiso a tal requerimiento, 

refiriendo que a su consideración se habían reunido todos los 

requisitos que establece la Ley, a través del escrito presentado 

ante la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, el once de enero del año dos mil quince, sin 

adjuntar pruebas documentales que acreditaran su dicho. 

En consecuencia de lo anterior el Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/03/2015, por medio del cual resolvió lo 

relativo a la calidad de aspirantes a candidatos independientes, 

respecto de la fórmula presentada por los ciudadanos Fernando 

Alvarez Moysén, Dorotea Luz Elena Saavedra Villaseñor, Erika 

Martínez Torres y José Luis Valladares Carrillo, denegándoles la 

calidad de aspirantes a candidatos independientes para 

integrar el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos durante el 

proceso electoral ordinario 2014-2015. 

Por lo que, deviene notoriamente infundada la petición del 

recurrente, desde los actos preparatorios de la jornada electoral. 

Por otro lado, en el cuerpo del ocurso del actor, en su capítulo 

titulado “PRIMER AGRAVIO”, manifestó lo siguiente: “Conceptos 

de violación: Me causa gran agravio que el LIC. ERICK SANTIAGO 

ROMERO BENÍTEZ, en su presunta calidad de SECRETARIO 
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EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA IMPEPAC, -sin acreditarlo- NO hubiera dado 

cumplimiento al Punto Resolutivo Tercero a que se refiere la 

Cédula de Notificación Personal del 06 de junio del 2015 que 

deviene del Acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015 de fecha 04 de 

junio de la presente anualidad , al haber omitido anexar la 

Copia Certificada de la Resolución que se combate, y al no 

acompañarla, tal Sentencia CARECE DE EFICACIA JURÍDICA, al 

impugnarla y objetarla de mi parte.”  

Advirtiéndose que se duele, que la notificación a través de la 

cual, se le hizo del conocimiento el acuerdo 

IMPEPAC/REV/052/2015, se le notificó con copia simple de dicho 

acuerdo, remitiendo para acreditar su dicho el original de la 

cédula de notificación personal que le fuera realizada (foja 28), 

misma en la que se lee, la leyenda “Recibí cédula de 

notificación original y copia simple de la resolución del 

Expediente IMPEPAC/REV/052/2015” (plasmada presuntamente 

del puño y letra del impetrante), y las copias simples con las que 

se le dio traslado.  

Cabe precisar, que respecto a la falta de acreditación del 

ciudadano Erick Santiago Romero Benítez, como Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tal investidura, 

resulta un hecho público y por tanto notorio2, que no requiere de 

                                                   
2
 Designación del ciudadano Erick Santiago Romero Benítez, como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2014, aprobado 
por unanimidad, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de fecha veintisiete de julio de dos mil catorce. Consultable en la siguiente liga http://impepac.mx/wp-
content/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/IMPEPACCEE0052014.pdf. 
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ser refrendado en cada acto o documento que expida en ese 

carácter, y que carece de obligatoriedad probatoria en 

términos de lo dispuesto por el artículo 365, penúltimo párrafo, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, sin que con la falta de ello, se conculquen 

derechos fundamentales o garantías procesales al impetrante. 

Ahora bien, del punto resolutivo TERCERO, del acuerdo que se 

combate se aprecia lo siguiente: 

“TERCERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al 

recurrente, en el domicilio señalado en autos para tal efecto, 

de forma directa o través (sic) de sus autorizados; por oficio, 

anexando copia certificada de esta resolución, a la autoridad 

responsable, y por estrados, a los demás interesados; lo 

anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 353 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos.” 

El énfasis es propio. 

De la lectura integral del resolutivo antes citado, se desprende 

claramente que el mismo, constriñe a notificar personalmente el 

acuerdo emitido en el expediente IMPEPAC/REV/052/2015, 

motivo del presente medio de impugnación, al impetrante, sin 

que se advierta la obligación de proporcionarle copias 

certificadas del mismo, no así, con la notificación por oficio, que 

se ordena a la autoridad señalada como responsable, a la que sí 

exige adjuntar copia certificada de dicha resolución.  

Por lo que resulta contrario a la afirmación del actor, que no se 

dio cabal cumplimiento al resolutivo tercero del multireferido 

acuerdo, por ello resulta infundado el agravio que pretende 

hacer valer, en este tenor. 

Aunado a lo anterior se advierte que la notificación del acto 
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impugnado fue conforme a derecho, en términos de lo previsto 

por los artículos 353 y 354, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que a la 

letra establecen: 

[…] 

Artículo 353. Las notificaciones se podrán hacer 

personalmente, por estrados, por oficio, por correo certificado 

o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto o 

resolución a notificar, salvo disposición expresa en este 

Código.  

Los estrados son los lugares en las instalaciones de los 

organismos electorales y del Tribunal Electoral que estarán 

destinados para colocar sus notificaciones, copias del escrito 

de interposición del recurso, así como de los acuerdos o 

resoluciones que les recaiga, en lugar accesible para su 

lectura. 

Artículo 354. Se entenderán como personales sólo las 

notificaciones que con este carácter establezca el presente 

Código, y las mismas se harán al interesado a más tardar al día 

siguiente de aquél en que se dio el acto o se dictó la 

resolución. Las cédulas de notificación personal deberán 

contener la descripción del acto o resolución que se notifica, 

el lugar, hora y fecha en que se hace la notificación, y el 

nombre de la persona con quien se entiende la diligencia. En 

el caso de que ésta se niegue a recibir la notificación, se hará 

constar esta circunstancia en la cédula. 

[…] 

El énfasis es nuestro. 

En consecuencia, de la cédula de notificación que obra a foja 

28, de los presentes autos, se advierte que la misma cuenta con 

los requisitos estipulados por el numeral 354, del código comicial 

vigente en la entidad, ya que contiene: 

1) La descripción del acto o resolución que se notifica: “En 

sesión extraordinaria urgente de fecha 04 de junio del año 

2015, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante 

acuerdo resolvió el recurso de revisión identificado con el 
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número de expediente IMPEPAC/REV/052/2015…” 

2) Lugar, hora y fecha en que se hace la notificación: 

“notificación personal que se lleva a cabo en el domicilio 

ubicado en Av. Morelos Sur 98 int. 4 colonia las palmas, en 

esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas 

con diez minutos, del día seis del mes de Junio del año dos 

mil quince…” 

3) El nombre de la persona con quien se entiende la 

diligencia: “Lo que notifico a usted por medio de la 

presente cédula de notificación personal y documentos 

anexos, que se dejan en poder de Fernando Alvarez 

Moysen (sic), quien dice ser Persona Buscada, 

identificándose con credencial para votar…” 

Así mismo, se sabe que los fines que persigue el acto de la 

notificación, es precisamente el hacer del conocimiento un acto 

o resolución emitido por una autoridad; existiendo distintos tipos 

de notificación, entre las que se destaca la notificación de 

carácter personal, que es el acto de llevar a cabo de manera 

directa al interesado o bien, en su ausencia, con las personas 

que se haya autorizado para tal efecto, en el domicilio en que se 

practique la diligencia. 

Del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte 

que la notificación que se combate se llevó a cabo 

personalmente al interesado, esto es al ciudadano Fernando 

Alvarez Moysén, y si bien como se desprende, se le corrió 

traslado con copia simple del acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015, 

la notificación cumplió con los efectos que persigue, esto es, con 
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hacer de su conocimiento la emisión del acto, mismo que ahora 

se combate. A mayor abundamiento a lo anterior, sirven de 

apoyo criterios de tesis y jurisprudencia que a la letra se 

transcriben, respectivamente: 

NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. DIFERENCIA ENTRE SUS EFECTOS 

JURÍDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).- Si bien la 

notificación y publicación guardan similitud con los fines que persiguen, 

que es la difusión de ciertos actos procesales, la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Aguascalientes, les concede ciertos rasgos distintivos que repercuten en 

sus efectos jurídicos. De la normatividad de la materia, en particular del 

artículo 37, se desprende que, la notificación es la actividad mediante la 

cual se comunica el contenido de un acto o resolución, con el objeto de 

preconstituir la prueba de su conocimiento por parte del destinatario, 

para que quede vinculado a dicha actuación en lo que le afecte o le 

beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses, de ser el caso, 

pueda inconformarse. Por otro lado, pese a que la ley adjetiva en 

estudio no brinda una conceptuación jurídica específica de la palabra 

publicación, atendiendo a la experiencia, debe entenderse que el 

empleo de dicho término corresponde al de uso común y generalizado. 

De esta forma, publicación, en la acepción que importa, es la acción y 

efecto de publicar, en tanto que, por publicar se entiende hacer 

“notorio o patente, por televisión, radio, periódicos o por otros medios, 

una cosa que se quiere hacer llegar a noticia de todos”, noción que 

coincide con el “conjunto de medios que se emplean para divulgar o 

extender la noticia de las cosas o de los hechos”, que se atribuye al 

término publicidad (Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe, 

Madrid, 1992, página 1687). Así, cuando los artículos 38 y 41 de la ley en 

cuestión hablan de publicidad y publicación, destacan que el propósito 

es el de informar a la ciudadanía en general, de determinados 

documentos o actuaciones jurisdiccionales, recogiendo así un principio 

jurídico-político que expresa la exigencia de controlabilidad a cargo del 

pueblo mismo, del que se deriva que los destinatarios de tales 

actuaciones no son sólo (aunque sí directamente y en primera instancia) 

las partes del litigio, sino también la ciudadanía del país en general. No 

en vano, el artículo 16 constitucional exige la motivación y 

fundamentación de los actos por parte de la autoridad competente, 

imperativo que desempeña una función técnico-jurídica, para favorecer 

los recursos y el consiguiente control de las instancias superiores, y otra 

de talante democrático o social, para permitir el control de la opinión 

política. De lo anterior se desprende, que tanto la notificación como la 

publicación son comunicaciones de los actos procesales, que se 

diferencian porque aquélla atiende, principalmente, al principio del 

contradictorio derivado de la garantía de audiencia prevista en el 

artículo 14 constitucional; de igual forma, a través de ella es posible instar 

la comparecencia al proceso de un particular o una autoridad, por 

resultar necesaria su intervención o cooperación; así como también, por 

su conducto, la actuación jurisdiccional surte debidamente sus efectos, 

para su cumplimiento, produciendo el conocimiento suficiente para que, 

quien cuente con la legitimación e interés suficientes, pueda legalmente 

oponerse a la misma. En tanto, por los alcances que pretende, la 

publicación se perfila más bien como manifestación del principio de 

publicidad que rige ciertos procedimientos jurisdiccionales, encaminado 

a permitir un control efectivo de la ciudadanía sobre las actividades de 

los funcionarios jurisdiccionales, similar a las previstas en el artículo 20, 

fracciones III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 14, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y 30, tercer párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, por 

mencionar sólo unos ejemplos. 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- La figura 

de la notificación, ha sido identificada como el acto jurídico de 

comunicación mediante el cual se hace del conocimiento de las partes 

y demás interesados en un proceso, el contenido de una resolución o 

sentencia. Tal concepto, en esencia recoge, la noción de lo que debe 

entenderse por este acto procesal, cuyo objeto es que las personas 

involucradas o interesadas en el conocimiento de una determinación de 

la autoridad u órgano responsable, estén en aptitud de decidir 

libremente, si aprovechan los beneficios que les reporta el acto o 

resolución, si admiten los perjuicios que les cause o, en su caso, si hacen 

valer los medios de impugnación que la ley les confiere para impedir o 

contrarrestar esos perjuicios. Esto implica que para considerar que una 

notificación ha sido legalmente practicada, es necesario que el 

notificador se cerciore, por cualquier medio idóneo, de que la persona 

que debe ser notificada es precisamente con quién se entiende la 

diligencia, o bien, con su representante o, a falta de uno y otro, con 

persona autorizada para oír notificaciones; asimismo, el notificador se 

debe cerciorar por los medios idóneos que el domicilio en el que se 

practica la diligencia es precisamente el señalado, para ese efecto. De 

la diligencia de notificación, el notificador debe asentar la razón por 

escrito, señalando con precisión el día, hora y lugar en que practico la 

notificación personal; la persona con quien se entendió la diligencia, los 

elementos para su identificación cierta y el carácter jurídico con el que 

recibió la notificación; la razón de haberle entregado copias de la 

resolución notificada y la identificación de éste, así como los datos de 

quien actuó como notificador. En el acta de notificación debe constar 

cuando menos, la firma del notificador y de la persona con quien se 

entendió la diligencia. 

El énfasis es propio. 

Por lo que, los elementos antes valorados, se encuentran 

satisfechos en la referida notificación, así que la misma fue 

realizada conforme a derecho, sin causarle perjuicio alguno al 

enjuiciante, aún y cuando se declarara fundada su petición, no 

cambiaría el sentido de la presente resolución.  

Sin embargo, para brindar una protección amplia, a las 

garantías que le invisten al promovente, este Tribunal considera 

oportuno dejar salvos sus derechos, para solicitar las copias 

certificadas que requiera, del acuerdo IMPEPAC/REV/052/2015, a 

la autoridad señalada como responsable, para los efectos 

legales a que haya lugar.  
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Por lo que, con base en las consideraciones expuestas y con 

fundamento en los artículos 23, fracción VI y 108, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 91 y 

92, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, es de resolverse y se  

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer 

por el impetrante con la personalidad con la que se ostenta en 

el presente juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, en términos de la parte considerativa 

de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se dejan salvos los derechos del promovente para 

solicitar las copias debidamente certificadas del acuerdo 

materia de disenso, en términos de la parte in fine de la presente 

resolución. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al promovente, al Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en los domicilios acreditados en autos; 

y por ESTRADOS, para el conocimiento de la ciudadanía en 

general, con fundamento con lo dispuesto por los artículos 353 y 

354 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos, así como el numeral 95 del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido. 

Publíquese la presente sentencia en la página de internet de 




