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

VISTOS los autos del expediente al rubro citado para resolver en definitiva el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

interpuesto por la ciudadana Micaela Cedillo García, quien se ostenta como 

candidata a segunda regidora propietaria del Partido Movimiento 

Ciudadano en el Municipio de Tepoztlán, Morelos; en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/079/2015 dictado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; el acuerdo 

número IMPEPAC/CME19/03/2015 Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, y en consecuencia en contra de la entrega de las constancias 

otorgadas en ese efecto; 

RESULTANDO 

I. Antecedentes. Con base en lo expuesto por el actor en su escrito de 

demanda, así como de las documentales que obran agregadas al 

expediente al rubro citado, se colige lo siguiente: 

a).- Acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por el 

que se emite la asignación de Regidores en el Municipio de Tepoztlán, 

Morelos. Con fecha veintiocho de marzo del año en curso el Consejo 

Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo número 

IMPEPAC/CME19/03/2015, aprobó las solicitudes de registro de Presidente 
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Municipal y Sindico propietario y suplente, respectivamente; así como la lista 

de Regidores propietarios y suplentes, respectivamente, integrantes de la 

planilla del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, toda vez que fueron 

presentadas en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos que señala la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado de Morelos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y el Reglamento para 

el Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular; así como, con los 

Lineamientos  para el registro de candidatos a Presidente Municipal y Sindico 

propietario y suplente, respectivamente; así como, Regidores propietarios y 

suplentes, respectivamente, integrantes de la planilla y lista para miembros 

del ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, para el proceso electoral ordinario 

2014-2015; misma que a continuación se señala: 

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

LAURO SALAZAR GARRIDO “EL 

PROFE” 
ERNESTO ALVARADO ROMERO 

SINDICO ALICIA VILCHIS CEDILLO MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ 

1er. REGIDOR DAVID DEMESA BARRAGÁN MARTÍN OLIVARES LIMA 

2º. REGIDOR MICAELA CEDILLO GARCÍA 
NORMA PATRICIA LOZANO 

CERRITOS 

3er. REGIDOR AGUSTÍN VARGAS ORTIZ 
GUILLERMO SANTOS MEJÍA 

CORTEZ 

4º. REGIDOR HILDA TORRES CORTES 
JANETT GABRIELA ESTRELLA 

FLORES 

5º. REGIDOR ALEJANDRO FLORES GUZMÁN ALBERT CARRILLO OLIVEROS 
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b).- Publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”. Con fecha ocho 

de abril de la presente anualidad fue publicada en el periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, la “Relación completa de candidatos y candidatas 

registrados por los diferentes Partidos Políticos con reconocimiento ante éste 

Órgano Electoral Local para el presente proceso electoral ordinario del año 

2014-2015; en el que se elegirán a los Diputados del Congreso Local y a los 

integrantes de los 33 Ayuntamientos de la Entidad”. Publicación en la cual 

aparece el nombre de la actora como candidata a Regidora por el Partido 

Político Movimiento Ciudadano en la elección de Presidencia Municipal de 

Tepoztlán Morelos. 

c).- Acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, para resolver respecto de la solicitud 

de sustitución del Registro por renuncia de los candidatos a Diputados por el 

principio de mayoría relativa propietarios y suplentes; así como para los 

miembros integrantes de la planilla de diversos ayuntamientos, por el Partido 

Político Movimiento Ciudadano, para contender en el proceso electoral 

ordinario local que tiene verificativo en la entidad. Con fecha siete de mayo 

del año en curso el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/079/2015, advierte que la ciudadana MICAELA CEDILLO 

GARCÍA, omitió dar cumplimiento al requerimiento efectuado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, con el objeto de ratificar su 

escrito de renuncia de fecha veintitrés de marzo del año en curso, y 

presentado por el Partido Político Movimiento Ciudadano, el veintiocho de 

abril del mismo año; motivo por el cual el día tres de mayo de los corrientes, 

a las nueve horas con treinta y ocho minutos, precluyó su derecho para dar 

cumplimiento al oficio IMPEPAC/SE/789/2015; el cual le fue debidamente 

notificado en su domicilio, con la finalidad de proteger su garantía de 

audiencia a efecto de que manifestará lo que a su derecho conviniera, por 

lo anterior se advierte que el partido político Movimiento Ciudadano 

acredita el artículo 182 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, por tanto se aprueba la renuncia 

presentada por la ciudadana MICAELA CEDILLO GARCÍA, sin embargo, se 
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dejan a salvo los derechos de la citada ciudadana para que los haga valer 

en la vía y forma que considere pertinente.  

d). Segunda publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”. Con 

fecha tres de junio de la presente anualidad se publicó en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, la “Relación completa actualizada de candidatos 

registrados por los Partidos Políticos, la Coalición “Por la prosperidad y 

Transformación de Morelos” y Candidaturas Independientes, para la 

elección de Diputados al Congreso del Estado e Integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado, que Incluyen la relación de Candidatos Sustituidos 

por renuncia y/o cancelaciones; así como resoluciones emitidas por los 

órganos jurisdiccionales en materia electoral, en cumplimiento a los 

acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo Electoral.” 

Con fecha siete de mayo del año dos mil quince, en el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/079/2015, del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, advierte resolver 

respecto de la solicitud de sustitución del Registro por renuncia de los 

candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa propietarios y 

suplentes; así como para los miembros integrantes de la planilla de diversos 

ayuntamientos, por el Partido Político Movimiento Ciudadano, para 

contender en el proceso electoral ordinario local que tiene verificativo en la 

entidad; derivado de lo anterior, el partido político antes citado propuso 

como candidata sustituta a Segunda Regidora Propietaria a la ciudadana 

Columba Rodríguez Barragán, este órgano comicial aprueba el registro de la 

ciudadana, en los términos precisados.   

e). Jornada Electoral. El día siete de junio del año dos mil quince, se llevó a 

cabo la jornada electoral para elegir a miembros del Ayuntamiento de 

Tepoztlán, Morelos. 

f). Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano. Con fecha veintidós de junio de la presente anualidad, la 

ciudadana Micaela Cedillo García quien se ostenta en su carácter de 

candidata a segunda Regidora Propietaria del Partido Movimiento 

Ciudadano, en el Municipio de Tepoztlán, Morelos, interpuso ante este 
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Tribunal Electoral, Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, en contra los acuerdos acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/079/2015 dictado por el Consejo Estatal Electoral e 

IMPEPAC/CME/19/03/2015 dictado por el Consejo Municipal Electoral de 

Tepoztlán, Morelos ambos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, y en consecuencia la Constancia de designación 

de regidores, particularmente la asignada a la ciudadana Columba 

Rodríguez Barragán, de fecha dieciocho de junio de año dos mil quince, 

otorgada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana y el Consejo Estatal Electoral del Estado de Morelos.  

g).- Registro del medio de impugnación el Tribunal Electoral. Con fecha 

veinticuatro de junio del año en curso la Secretaria General de este Tribunal 

Electoral, dio cuenta al Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, 

sobre la recepción del presente medio de impugnación, por otra parte se 

acordó registrar el recurso en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el 

número de expediente TEE/JDC/327/2015, en términos del artículo 85, 

fracción V, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, y por otra parte se ordenó hacer del conocimiento público el medio 

de impugnación referido para el efecto de que se presentaran terceros 

interesados. 

h).- Publicitación del medio de impugnación. El día veinticuatro de junio de 

la presente anualidad la Secretaria General de este Tribunal Electoral, hizo 

del conocimiento público el presente medio de impugnación, mediante 

cédula que fijó en los estrados durante un plazo de cuarenta y ocho horas, 

cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 345, párrafos primero y segundo 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, para el efecto de que los terceros interesados se apersonaran al 

juicio que nos ocupa. 

Por otra parte con fecha treinta y uno de julio del año en curso la Secretaria 

General de este Tribunal Electoral certificó la conclusión del término de las 

cuarenta y ocho horas, para que se presentaran terceros interesados. Es por 
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ello que se advierte que no existen terceros interesados en el juicio que nos 

ocupa.  

i).- Insaculación y Turno. La Secretaría General mediante acuerdo de fecha 

veinticuatro de junio del año dos mil quince, hizo constar que siendo las 

veinte horas con treinta y seis minutos, se llevó a cabo la Septuagésima 

Cuarta Diligencia de Sorteo, y por tanto le correspondió a la Ponencia Tres a 

cargo del Magistrado Doctor Francisco Hurtado Delgado, conocer el 

presente juicio TEE/JDC/327/2015, para quedar de la siguiente forma: 

TEE/JDC/327/2015-3. 

En la misma fecha la Secretaría General de este Tribunal Electoral, mediante 

oficio número TEE/SG/446-15, remitió a la Ponencia Tres el presente juicio 

ciudadano, con el expediente al rubro citado. 

j).- Acuerdo de radicación, admisión y requerimiento. Con fecha doce de 

agosto de la presente anualidad la ponencia instructora procedió a dictar 

acuerdo de radicación, admisión y requerimiento efectuado al Consejo 

Estatal Electoral y al Consejo Municipal de Tepoztlán, Morelos, ambos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a fin 

de que remitiera a esta autoridad electoral las documentales necesarias 

para la sustanciación del expediente. 

k).- Cumplimiento del requerimiento. El catorce de agosto del presente año 

se tuvo al Consejo Municipal de Tepoztlán Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dando cumplimiento en 

tiempo y forma al requerimiento formulado por la ponencia instructora 

mediante auto de fecha doce de agosto, del año en curso. Asimismo, el 

catorce de agosto del presente año se tuvo al Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento formulado por la 

ponencia instructora, mediante auto de fecha doce de agosto de julio del 

año en curso. 

 l).- Una vez sustanciado y no habiendo pruebas pendientes que desahogar 

en el presente expediente, se procedió a declarar cerrada la instrucción el 
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veinticinco de agosto del dos mil quince, procediendo a realizar el proyecto 

de sentencia bajo los lineamientos que se señalan en el artículo 342 del 

código en cita al tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es 

competente para conocer, substanciar y resolver el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en términos de 

lo establecido por los artículos 1, 17, 41 Base VI, y 116 fracción IV, inciso c), 

numeral 5 e inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 23, y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, así como en términos de lo dispuesto en los artículos 136, 137 

fracciones I y II; 142; 318; 319, fracción III, inciso c), 321 y 337 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Causas de improcedencia y sobreseimiento. Toda vez que el 

estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden 

público y, por tanto, de análisis preferente. Sirve de base a lo anterior la tesis de 

jurisprudencia número TEDF1EL J001/1999, emitida por el Tribunal Electoral del 

Distrito Federal, y que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO 

EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO 

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. Previamente al estudio de los agravios 

formulados a través de los medios de impugnación que regula el 

Código Electoral del Distrito Federal, este Tribunal debe analizar las 

causales de improcedencia que en la especie puedan actualizarse, 

por ser su examen preferente y de orden público, de acuerdo con lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 1° del Código Electoral del 

Distrito Federal. 

Recurso de apelación TEDF-AP-001/99. Partido Acción Nacional. 30 de 

marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Estuardo Mario 

Bermúdez Molina. Secretaria de Estudio y Cuenta: Nohemí Reyes Buck. 

Recurso de apelación TEDF-REA-008/99. Partido Revolucionario 

Institucional. 24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Rodolfo Terrazas Salgado. Secretario de Estudio y Cuenta: Alejandro 

Juárez Cruz. 
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Sentado lo anterior, este Tribunal Electoral advierte una causal de 

sobreseimiento, prevista en la fracción II del artículo 361, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en 

relación con el artículo 360 del mismo dispositivo legal, los que se transcriben a 

continuación: 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos 

 

Artículo 360. Los recursos se entenderán como notoriamente 

improcedentes y deberán ser desechados de plano cuando: […] 

IV. Sean presentados fuera de los plazos que señala este Código; 

 

Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los recursos: 

II. Cuando durante el procedimiento aparezca o sobrevenga alguna 

causal de improcedencia de las señaladas por este ordenamiento.  

[…] 

El énfasis es propio. 

Ahora bien, es necesario precisar cuáles son los plazos señalados por el código 

de la materia, para presentar los recursos, y en lo particular, el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 328 primer párrafo y 339, mismos 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos 

Artículo 328. Los recursos de revisión, apelación, reconsideración y juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

deberán interponerse dentro del término de cuatro días, contados a partir 

del día siguiente a aquel que se tenga conocimiento o se hubiera 

notificado el acto o resolución que se impugne. 

[…] 

Artículo 339. El juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, se presentará ante el Tribunal Electoral dentro 

de los plazos señalados por este Código. La interposición del aludido 

medio de impugnación ante autoridad distinta a la antes señalada, no 

interrumpirá los plazos señalados para su interposición. 

[…] 

El énfasis es propio. 

De los preceptos antes transcritos se colige lo siguiente: 
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a) El escrito que contenga el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, deberá interponerse dentro del plazo de 

cuatro días siguientes a partir del conocimiento del acto impugnado. 

b) Los términos en materia electoral son fatales, para la interposición de 

medios de impugnación. 

Ahora bien, del el estudio minucioso del escrito inicial del medio de 

impugnación signado por la actora, señala como acto impugnado, lo 

siguiente: 

[…] 

en contra del acuerdo número IMPEPAC/CEE/079/2015 dictado por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana en el que advierte que la ciudadana MICAELA 

CEDILLO GARCÍA, omitió dar cumplimiento al requerimiento efectuado 

por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, y en 

consecuencia la constancia de designación de regidores 

particularmente asignada a la ciudadana Columba Rodríguez Barragán 

de fecha dieciocho de junio del año en curso otorgada por el Instituto 

Morelense de Procesos electorales y Participación Ciudadana y el 

Consejo Estatal electoral del Estado de Morelos. […] 

 

De lo anterior, es claro que la actora trata de combatir el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/079/2015, el cual refiere a la asignación de las regidurías del 

municipio de Tepoztlán, dictado por la hoy autoridad responsable, razón por la 

cual interpuso el juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano a las veintitrés horas con cincuenta minutos del día veintidós de 

junio del año dos mil quince, lo cual es visible en el sello fechador en la foja uno 

del escrito inicial de demanda. 

Ahora bien, la actora manifiesta bajo protesta de decir verdad, cumpliendo 

con el requisito establecido en el artículo 340, fracción X, del Código de la 

materia, que tuvo conocimiento del acuerdo que ahora se impugna el día 

primero de mayo del año dos mil quince, tal y como se advierte en el párrafo 

nueve del capítulo de hechos, en ese supuesto, la presentación del juicio que 

nos ocupa, esta excedido dentro de los plazos legalmente establecidos por el 

legislador local, ya que tomando en consideración la fecha en que manifiesta 

la actora, tuvo conocimiento del acto impugnado, este fue presentado fuera 

de los cuatro días siguientes. 
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De lo anteriormente sentado, prevalece la manifestación que realizó la 

actora en su escrito inicial de demanda, en donde aduce haber tenido 

conocimiento del acto impugnado el día primero de mayo del año en curso, 

lo que constituye una manifestación libre y espontánea a la cual se le otorga 

pleno valor probatorio en términos del artículo 340 fracción VIII del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por otra parte, a la manifestación de la actora en su hecho marcado con el 

número décimo primero, donde señala que fue hasta el día dieciocho de 

junio del año en curso, se percató que fue publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” la “Relación de los Diputados por los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, que fueron electos y que integrarán 

la legislatura local, así como la integración de treinta y dos Ayuntamientos de 

la entidad que resultaron electos en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015; en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VIII, inciso f, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos.” publicación en la que se aprecia la lista de regidores para el 

Municipio de Tepoztlán, Morelos, la cual es la siguiente: 

MUNICIPIO NOMBRE 

COMPLETO 

PARTIDO 

POLÍTICO 

CALIDAD NOMBRE 

COMPLETO 1 

PARTIDO 

POLÍTICO 

CALIDAD 1 

TEPOZTLÁN ABRIL CUEVAS 

FLORES 

PRI PROPIETARIO HORTENSIA TAPIA 

DEMESA 

PRI SUPLENTE 

TEPOZTLÁN ESTEBAN RIVERA 

RAMIREZ 

PRD PROPIETARIO EDUARDO DIAZ 

BELLO 

PRD SUPLENTE 

TEPOZTLÁN DAVID DEMESA 

BARRAGAN 

MC PROPIETARIO MARTIN OLIVARES 

LIMA 

MC SUPLENTE 

TEPOZTLÁN CLARA LETICIA 

MOCTEZUMA 

VARGAS 

PSD PROPIETARIO JUANITA 

ELIZABETH 

OLAMENDI 

LAGUNES 

PSD SUPLENTE 

TEPOZTLÁN COLUMBA 

RODRÍGEZ 

BARRAGÁN 

MC PROPIETARIO NORMA PATRICIA 

LOZANO 

CERRITOS 

MC SUPLENTE 

Lista de asignación de regidores del Municipio de Tepoztlán, Morelos que 

obran en la página electrónica oficial, del Periódico “Tierra y Libertad”, número 

5299, página. Doce, es dable precisar que en el acuerdo impugnado, 

IMPEPAC/CEE/079/2015, en el resolutivo Séptimo y Noveno se acuerdan: 

[…]  
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SÉPTIMO. Intégrese en la lista o relación completa de los candidatos 

registrados, las sustituciones aprobadas por éste órgano comicial, y del 

mismo modo, se ordena publicación en el  Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano informativo del Gobierno del Estado; así como, en uno 

de los diarios de mayor circulación en la entidad. 

[…] 

 

NOVENO. Publíquese el acuerdo aprobado, en la página oficial de internet 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

de conformidad con el principio de máxima publicidad 

 

[…] 

 

Por lo que se procedió a remitir dicha determinación para su publicación en el 

Periódico referido, como atribución de la Consejera Presidente del Instituto  

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad 

con el artículo 79, fracción VIII, inciso f), siendo un hecho notorio para este 

Tribunal Electoral, la publicación antes referida, misma que se encuentra en la 

página electrónica oficial, del Periódico “Tierra y Libertad”, visible en el 

ejemplar número 5299, con el 

siguiente_enlace:_http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5299.pdf. 

 

Por otra parte no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la 

publicación de fecha tres de junio de la presente anualidad en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, de la “Relación completa actualizada de candidatos 

registrados por los Partidos Políticos, la Coalición “Por la prosperidad y 

Transformación de Morelos” y Candidaturas Independientes, para la elección 

de Diputados al Congreso del Estado e Integrantes de los Ayuntamientos del 

Estado, que Incluyen la relación de Candidatos Sustituidos por renuncia y/o 

cancelaciones; así como resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales 

en materia electoral, en cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Pleno 

del Consejo Electoral.” Siendo un hecho notorio para este Tribunal Electoral, la 

publicación antes referida, misma que se encuentra en la página electrónica 

oficial, del Periódico “Tierra y Libertad”, visible en el ejemplar número 5292, con 

el_siguiente_enlace:_http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5292%2

0ALCANCE.pdf 



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

 POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/327/2015-3 

- 12 - 

Del mismo modo es un hecho notorio que la actora al señalar la jornada 

electoral, el día siete de junio del año en curso, en las boletas de votación se 

encuentra también impresa la lista de regidores por partido político. 

Por lo anterior, al destacarse la notoriedad como una atribución 

jurisdiccional, así dicho por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el criterio C-24/2003 sobre el concepto de 

hechos notorios, que luego sería reiterado en el SUP-JRC-132/2002:  

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTO. Son aquellos cuyo conocimiento 

forma parte de la cultura normal de una sociedad, los cuales son del 

dominio público y que nadie pone en duda, teniendo tal calidad, no 

sólo los que de manera directa le constan al grupo social, sino 

también aquellos que, en forma generalizada da por ciertos, 

mediante su conocimiento indirecto, incluso a través de los medios 

masivos de comunicación, como lo son la televisión o la radio.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-272/2001. Partido 

Revolucionario Institucional. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rafael Elizondo 

Gasperín.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-132/2002. Partido 

Revolucionario Institucional. 12 de septiembre de 2002. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretaria: Liliana Ríos Curiel.  

Como hecho notorio este Tribunal Electoral observa la existencia de las 

publicaciones realizadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por ser 

conocida directamente por esta autoridad, incluso a través de la página 

electrónica antes citada, puesto que la información publicada en páginas 

electrónicas constituye un hecho notorio, al momento de resolver los medios 

de impugnación, por tanto es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia, 

número 2004949, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito en materia 

civil, la cual a la letra dice: 

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 

NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 

JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en 

redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del 

conocimiento público a través de tales medios al momento en que se 

dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet 

para buscar información sobre la existencia de personas morales, 

establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato 
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publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de 

sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar 

que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores 

de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo 

de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de 

la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, 

consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de 

un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas 

que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, 

aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el 

contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de 

una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como 

prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada 

por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá 

perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.  

Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre 

de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 

Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. 

El énfasis es propio. 

Como ya se dijo, es un hecho notorio para este Tribunal dichas publicaciones 

en el Periódico Oficial de la entidad, misma que surte efectos plenos de 

notificación para los ciudadanos que residan en la misma, sirve de base a lo 

anterior, la Tesis XXXII/2011, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que textualmente señala: 

NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE GACETA OFICIAL. SURTE EFECTOS PARA 

QUIENES TIENEN SU DOMICILIO EN LA ENTIDAD FEDERATIVA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- De la interpretación 

sistemática de los artículos 94, 306, 307 y 321 del Código Electoral del 

Estado de México, se advierte que la publicación de un acuerdo en 

la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa, sólo produce efectos 

de notificación, respecto de las personas sujetas al ámbito espacial 

de validez de las referidas normas; en consecuencia, si el destinatario 

del acuerdo tiene su domicilio fuera de ese ámbito geográfico, la 

notificación efectuada en esos términos debe estimarse contraria a 

derecho. 

Cuarta Época: 

Asunto general. SUP-AG-5/2011.—Actor: Isaac Javier Ramos 

Maldonado.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 

México.—9 de marzo de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: José 

Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre de 

dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 

antecede.  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/AG/SUP-AG-00005-2011.htm
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, 

página 66. 

En relación con lo anterior, es dable mencionar que la actora debió 

impugnar el acuerdo del que se duele, a partir del día siguiente al que tuvo 

conocimiento, como señala en su escrito de demanda desde el día primero 

de mayo de la presente anualidad, por lo que su plazo de cuatro días para 

interponer su recurso inicio a correr a partir del siguiente día, es decir del dos 

de mayo y concluyó el día cinco de mayo del año que trascurre, por lo que 

al haberlo presentado el veintidós de junio del dos mil quince, hace 

prevalecer la causal de sobreseimiento que se invoca, resulta evidente que 

la presentación fue extemporánea y sus efectos fueron consentidos. Tiene 

aplicación mutatis mutandis, la jurisprudencia 15/98 del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Jurisprudencia 15/98 

CONSENTIMIENTO TÁCITO. NO SE DA SI SE INTERPONE UNO DE VARIOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ALTERNATIVOS PARA COMBATIR EL ACTO.- 

El consentimiento tácito se forma con una presunción en la que se 

emplean los siguientes elementos: a) la existencia de un acto 

pernicioso para una persona; b) la fijación de un medio de 

impugnación para combatir ese acto, dentro de un plazo 

determinado, y c) la inactividad de la parte perjudicada durante el 

citado plazo. Esto en razón de que, cuando una persona está en 

posibilidad de combatir un acto que la perjudica, pero únicamente 

dentro de un plazo determinado, y no obstante se abstiene de 

hacerlo, resulta lógicamente admisible inferir que se conformó con el 

acto. Sin embargo, cuando el afectado dispone de dos o más 

medios para impugnar, indistintamente, un acto o resolución, el 

hecho de que no ocurra a uno de ellos no es elemento suficiente 

para formar la inferencia indicada, especialmente si expresa de 

manera clara y contundente su voluntad de combatirlo mediante la 

utilización del medio legal distinto, previsto para el mismo efecto. 

Tercera Época: 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-001/98. Benigno Brast 

Navarro. 6 de marzo de 1998. Unanimidad de votos.  

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-007/98. Luis Martín Esparza 

Ramírez. 16 de marzo de 1998. Unanimidad de votos.  

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-004/98. María Luisa Ramírez 

Pacheco. 24 de abril de 1998. Unanimidad de votos.  
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La Sala Superior en sesión celebrada el diecisiete de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 2, Año 1998, página 15. 

El énfasis es propio. 

No sobra decir que las manifestaciones hechas por la actora, cuando dice 

que se percató el dieciocho de junio del año en curso, que en esa fecha se 

publicó la relación de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de 

Tepoztlán, Morelos, así debe atenderse en el mismo sentido el día de la 

votación, dada el siete de junio del año en curso, ya que es una obligación 

fundamental en términos del artículo 35 fracción I de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como la publicación del Periódico 

oficial de fecha tres de junio del año que trascurre, fechas de las cuales el 

conocimiento del acto que ahora impugna son determinantes para atender 

la extemporaneidad de su recurso, y de ahí su sobreseimiento. 

Así las cosas, la actora no puede estar eximida de satisfacer los requisitos que 

para la interposición de los recursos establece el Código de la materia, ya 

que los requisitos procesales son la vía que permite al juzgador llegar a una 

adecuada resolución, por tanto este órgano jurisdiccional no puede resolver 

el fondo del asunto, en cuanto que se acredita una causal de 

sobreseimiento, prevista en el artículo 361, fracción II, cuando durante el 

procedimiento a aparezca o sobrevenga una causal de improcedencia, 

dicha causal de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 360 se actualiza 

cuando los recursos sean presentados fuera de los plazos establecidos, 

supuesto que ocurre en el presente medio de impugnación, teniéndose por 

válidos los actos jurídicos que han alcanzado la definitividad al no haber sido 

impugnados en tiempo y forma, por lo tanto, han sido consentidos por la 

parte actora, sirve de apoyo mutatis mutandis, –cambiándose lo que se 

tenga que cambiar– la jurisprudencia 9/98 del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación: 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 

LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.- Con 

fundamento en los artículos 2, párrafo 1, de la Ley General del 
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Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 

2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo 

dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base 

cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 

2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de 

conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el 

aforismo latino “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, tiene especial 

relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo 

que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los 

siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación 

recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su 

caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal 

prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando 

los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades 

detectados sean determinantes para el resultado de la votación o 

elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos 

más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la 

causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este 

caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los 

electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser 

viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean 

cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, 

conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una 

nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; 

máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al 

no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, 

efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria 

correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la 

normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación 

o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana 

de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo 

tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del 

pueblo en la vida democrática, la integración de la representación 

nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 

público. 

Tercera Época: 

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-073/94 y acumulados. Partido 

Revolucionario Institucional. 21 de septiembre de 1994. Unanimidad 

de votos.  

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-029/94 y acumulado. Partido de 

la Revolución Democrática. 29 de septiembre de 1994. Unanimidad 

de votos.  

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-050/94. Partido de la Revolución 

Democrática. 29 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos.  
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Notas: El contenido de los artículos 41, base tercera, párrafo primero y 

base cuarta, párrafo primero, y 99 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos interpretados en esta jurisprudencia, 

corresponde con el 41, párrafo segundo, bases V y VI de la 

Constitución vigente; asimismo el artículo 69, párrafo 2, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde 

con el 105, párrafo 2, del ordenamiento vigente. 

La Sala Superior en sesión celebrada el diecisiete de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20.” 

Por otra parte, esta autoridad jurisdiccional actúa en acato a los principios 

constitucionales que protegen los derechos humanos, como portadora de 

un deber primordial de asegurar el respeto a los mismos, en este sentido 

resulta indiscutible la relación que guarda el principio pro persona con las 

decisiones jurisdiccionales de esta autoridad electoral, sin embargo, lo cierto 

es que ello no se traduce en que este Tribunal Electoral esté obligado a 

resolver el fondo de la controversia planteada y dejar de lado los requisitos 

de procedencia, en este sentido, se pronunció la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Aislada, 1a., LXXXIV/2013 (10a.), 

que a la letra dice: 

PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO 

ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si 

bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del 

sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio 

pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al 

gobernado, así como los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, 

previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano 

jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la 

verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes 

nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya 

que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a 

una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, 

son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. 

Amparo directo en revisión 3103/2012. Centro Mexicano para la 

Defensa del Medio Ambiente, A.C. 28 de noviembre de 2012. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro 

Castañón Ramírez. 
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Así las cosas, se arriba a la conclusión de que la interposición del Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, fue 

presentado de manera extemporánea por las consideraciones vertidas ut 

supra. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, a juicio este Tribunal Electoral 

procedente es decretar el sobreseimiento del medio de impugnación, mismo 

que constituye un acto procesal que termina la instancia, impidiendo el 

estudio de fondo de los agravios hechos valer por la actora, así como el 

análisis de las pruebas ofrecidas y aportadas por la recurrente. 

Por lo expuesto, fundado y motivado, se; 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se declara el SOBRESEIMIENTO del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por la ciudadana 

Micaela Cedillo García, quien se ostenta como candidata a Segunda 

Regidora Propietaria del Partido Movimiento Ciudadano, en el Municipio de 

Tepoztlán, Morelos; lo anterior en términos del considerando segundo de esta 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la actora y a la autoridad responsable en los 

domicilios señalados en autos; y FÍJESE EN LOS ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral para el conocimiento de la ciudadanía en general, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 353 y 354 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así 

como en relación con los numerales 94 al 98 del Reglamento Interno de este 

Órgano Jurisdiccional. 

Publíquese, en su oportunidad en la página oficial de internet de este órgano 

jurisdiccional. 

Archívese en su oportunidad el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y firman los Magistrados integrantes 

del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Doctor en Derecho 




