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SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, ANTE EL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MAGISTRADO PONENTE: DR. HERTINO 

AVILÉS ALBAVERA. 

 

Cuernavaca, Morelos; a siete de mayo de dos mil quince. 

VISTOS para resolver los autos del recurso de apelación 

identificado con la clave TEE/RAP/163/2015-2, promovido por el 

Partido Revolucionario Institucional a través su representante, el 

ciudadano Tomas Osorio Avilés, ante el Consejo Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a fin de 

impugnar del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la resolución 

recaída en el recurso de revisión identificado con el número 

IMPEPAC/REV/045/2015, emitida con fecha dieciocho de abril 

de dos mil quince, mediante la cual se determinó confirmar el 

acuerdo IMPEPAC/CMEJONA/02A/2015, de fecha treinta y uno 

de marzo emitido por el Consejo Municipal Electoral de 

Jonacatepec del Instituto antes referido. 
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R E S U L T A N D O  

1. Acto electoral impugnado. En sesión extraordinaria de fecha 

dieciocho de abril último, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

procedió a resolver lo relativo al recurso de revisión 

IMPEPAC/REV/045/2015, en el mismo acordó confirmar el 

acuerdo IMPEPAC/CMEJONA/02A/2015, de fecha treinta y uno 

de marzo emitido por el Consejo Municipal Electoral de 

Jonacatepec, donde se le niega al Partido Revolucionario 

Institucional, el registro de la planilla para integración del 

Ayuntamiento del Municipio de Jonacatepec, para el proceso 

electoral 2014-2015. 

2. Recurso de revisión. El Partido Revolucionario Institucional, por 

conducto de su representante, presentó recurso de apelación 

ante el Consejo Municipal de Jonacatepec, el cual por razón 

de trámite lo envío a esta sede jurisdiccional, el diez de abril del 

año en curso; como resultado de lo anterior, se determinó 

mediante acuerdo, reencauzar la vía de impugnación de un 

recurso de apelación a un recurso de revisión, por considerar 

que este último es el idóneo para combatir los actos 

impugnados, así como atender y estudiar las pretensiones del 

recurrente, respecto de la determinación emitida por el Consejo 

Municipal antes citado. 
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El dieciocho de abril el Consejo Estatal Electoral, tal como ya se 

precisó en el numeral 1 de este apartado, emitió el acto 

impugnado en el presente recurso. 

3. Recurso de Apelación. El día veintisiete de abril último, el 

Partido Revolucionario Institucional a través su representante, 

promovió recurso de apelación contra la resolución dictada en 

el recurso de revisión IMPEPAC/REV/045/2015. 

a) Remisión. La autoridad responsable remitió la demanda a 

este Tribunal Electoral, con su informe circunstanciado y las 

constancias relativas al trámite dado a la demanda de 

referencia. 

b) Turno. El veintiocho de abril, el Magistrado Presidente de este 

órgano jurisdiccional, en atención a la trigésima sexta diligencia 

de sorteo, de este órgano, turnó el expediente a la ponencia a 

su encargo, para los efectos del artículo 87 del Reglamento 

interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

c) Trámite en ponencia. El veintiocho de abril último, el 

magistrado instructor dictó auto de radicación y a su vez 

requirió a la responsable para remitir a esta sede jurisdiccional 

cierta documentación. Con fecha uno de mayo, mediante 

acuerdo, el Magistrado instructor tuvo por cumplimentado tal 

requerimiento, y al mismo tiempo admitió a trámite la demanda 

y, por estimar que el expediente se encuentra debidamente 

integrado, declaró cerrada la instrucción, por acuerdo de fecha 

seis de mayo presente, con lo que el asunto quedó en estado 

de dictar sentencia. 
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C O N S I D E R A N D O S  

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

competente para conocer, substanciar y resolver el presente 

recurso de apelación, en términos de lo establecido por los 

artículos 17, 41, Base VI, y 116, fracción IV, inciso l), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 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 artículos 137 fracciones I y II; 142, fracción I; 318; 319, fracción 

II, inciso b); 335; 366; 368; 369, fracción I; y 374, último párrafo, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

II. Requisitos procedimentales. Por cuestión de técnica jurídica 

en el dictado de la resolución, debe verificarse el cumplimiento 

de los requisitos de procedencia del recurso de apelación, 

previsto por los artículos 319 fracción II inciso b), 322 fracciones I, 

II y III, 323, 324, 325, 328 y 329 fracción I del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, por tanto, se procede al siguiente estudio: 

Los presupuestos procesales y requisitos especiales de 

procedibilidad también están reunidos, como se verá a 

continuación. 

a) Oportunidad. Los artículos 325 y 328, párrafos primeros del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, disponen, en la parte que interesa, que 

durante el proceso electoral todas las horas y días serán hábiles, 
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que los plazos se computarán de momento a momento y que el 

recurso de apelación deberá interponerse dentro del término 

de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto o la 

resolución que se impugne.  

En el caso, el medio de defensa presentado por el partido 

político recurrente se realizó dentro del plazo antes referido, 

toda vez que el acto combatido se pronunció el dieciocho de 

abril último, y el escrito del medio impugnativo se presentó, ante 

la responsable, el día veintidós del mismo mes, por lo que resulta 

incuestionable que se interpuso dentro del plazo legal. 

b) Legitimación y personería. Se satisfacen ambos requisitos, 

dado que el recurso fue interpuesto por el Partido Político 

Revolucionario Institucional, por conducto de su representante 

acreditado ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, lo 

cual se acredita en el informe justificativo signado por el 

Licenciado Erick Santiago Romero Benítez, mismo que corre 

agregado en los autos del expediente que hoy se resuelve. 

c) Actos definitivos y firmes. Se cumple este requisito de 

procedibilidad, en razón de que de la normatividad local de la 

materia, no se advierte que exista medio de defensa que pueda 

ser agotado previamente, a la interposición del recurso de 

apelación que se resuelve, en contra de la determinación 

dictada por el Consejo Electoral responsable,. 



RECURSO DE APELACIÓN 

TEE/RAP/163/2015-2 

 

 

 

 

 

 

 

Página 6 de 20 
 

d) Que la reparación solicitada sea factible. La reparación 

solicitada es material y jurídicamente posible dentro del plazo 

electoral, dado que cualquier irregularidad suscitada durante la 

etapa de preparación de la elección —como sería una relativa 

al registro de planillas— es reparable y no adquirirá definitividad 

mientras no se pase a la siguiente etapa, a saber, la de jornada 

electoral, misma que tendrá lugar hasta el primer domingo de 

junio del presente año. 

III. Síntesis de agravios. Para la configuración de agravios, se 

tomarán en cuenta las manifestaciones de agravio dirigidas a 

cuestionar y combatir el acto o resolución impugnado, así como 

las expresiones en las que se señale con claridad la causa de 

pedir, esto es, en las que se advierta la lesión, agravio o 

concepto de violación que le cause el acto o resolución que 

impugna el partido recurrente, así como los motivos que lo 

originaron, pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier 

parte, capítulo o sección del escrito de demanda o de su 

presentación, con independencia de su formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, para que este órgano 

jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho 

iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el 

derecho y dame los hechos, yo te daré el derecho), proceda a 

su estudio y emita la resolución a que haya lugar, atendiendo a 

los elementos que obren en el expediente. 

Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia identificada 

con la clave 03/2000, bajo el rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS 
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POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR 

LA CAUSA DE PEDIR.  

Con base en lo antes expuesto se colige que medularmente el 

apelante se duele de lo siguiente: 

1. Que la responsable justificó que el Consejo Municipal Electoral 

de Jonacatepec, se pronunciara, fuera del plazo legal, sobre las 

solicitudes de registro de planillas para la integración de 

Ayuntamiento en el Municipio de Jonacatepec. 

Al respecto el demandante expresa, que la autoridad 

responsable excusa el actuar del Consejo Municipal en razón de 

los ajustes que se realizaron en la calificación de los registros 

para observar el principio de paridad de género, y aduce que 

tal situación no es de carácter extraordinario ya que su 

observancia y cumplimiento no surgió de forma extraordinaria si 

no con la reforma político electoral del 2014. 

2. Que la responsable declarara que no estaba facultada la 

autoridad administrativa electoral para requerirle respecto de 

las candidaturas no registradas (Presidente Municipal suplente, 

Síndico propietario y Síndico suplente) por parte del Partido 

recurrente.  

Asevera el demandante que la autoridad administrativa 

electoral responsable, interpreta de manera errónea y aislada lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 177 del Código 

Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, ya que considera se debió interpretar en 

relación con lo que establece el párrafo quinto de ese mismo 
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artículo y con el artículo 33 del Reglamento para el registro de 

candidatos a cargos de elección popular vigente en el Estado. 

Por lo tanto, estima que el Consejo Municipal Electoral de 

Jonacatepec, previo al acto impugnado en el presente recurso, 

debió efectuar un requerimiento formal a dicho instituto político 

sobre la falta de registro de los candidatos Presidente Municipal 

suplente, Síndico propietario y Síndico suplente, alegando que 

ello sucedió así por un error humano involuntario. 

3. Que la responsable no revocó la determinación del Consejo 

Municipal ya que no le fueron aceptadas las sustituciones de la 

planilla para la integración del Ayuntamiento de Jonacatepec, 

pretendidas, mediante escrito de fecha dieciocho de abril 

último, signado por el Presidente provisional del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional. 

Sobre el particular, el actor alega que la solicitud de dichas 

sustituciones se efectuó en apego a lo dispuesto en el artículo 

182 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos, al existir las renuncias de candidatos 

debidamente presentadas. 

4. Que el Consejo responsable al confirmar la determinación del 

Consejo Municipal, relativo a la negación de registro del registro 

de la planilla del Partido Revolucionario Institucional al 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por considerar que la 

planilla no se registró completa como lo marca la ley, no 

interpreta de manera correcta el contenido normativo del 

artículo 177 y 182 del Código de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Morelos, así como el artículo 37 del 

Reglamento para el registro de candidatos a cargos de 

elección popular vigente en el Estado. 

IV. Litis y pretensión. Como se aprecia, en el presente asunto, la 

litis consiste en determinar si existieron los presupuestos que 

acrediten, que el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación ciudadana, 

debió confirmar la determinación de negar el registro de la 

planilla de candidatos, del Partido Revolucionario Institucional, 

para la integración del Ayuntamiento de Jonacatepec, en el 

proceso Electoral 2014-2015.  

De esta forma, la pretensión del partido recurrente consiste en 

que esta sede jurisdiccional, ordene a los órganos 

administrativos, aprobar el registro de la planilla de candidatos, 

del Partido Revolucionario Institucional, a miembros del 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. 

V. Causales de sobreseimiento. Toda vez que el estudio de las 

causales de sobreseimiento es de orden público y, por tanto, de 

análisis preferente, este órgano de justicia electoral ha 

identificado que sobreviene respecto de este recurso la causal 

de sobreseimiento establecida en el artículo 361, fracción III, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, que literalmente refiere: 

Norma legal que establece lo siguiente: 

Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los recursos: 

[…] 
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III. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o 

resolución impugnados, de tal manera que quede sin materia el 

medio de impugnación. 

[...] 

Énfasis es propio. 

Se actualiza la causal de sobreseimiento antes referida en el 

asunto presente por las consideraciones que enseguida se 

desarrollan. 

De lo anteriormente transcrito se desprende que procede el 

sobreseimiento, cuando la autoridad electoral modifique o 

revoque el acto o resolución impugnados, de tal manera que 

quede sin materia el medio de impugnación. 

Ahora bien, en los medios de impugnación aquí reclamados, 

este Tribunal Colegiado estima que se actualiza la causal de 

sobreseimiento a que hace referencia el numeral antes citado, 

en términos de lo que a continuación se expone. 

La fracción III del artículo 361 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala 

que procede el sobreseimiento del medio de impugnación 

cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o 

resolución impugnados, de tal manera que quede sin materia el 

medio de impugnación, antes de que se dicte la resolución o 

sentencia atinente, también se advierte que dicha disposición 

contempla una causal de improcedencia de los medios de 

impugnación. 
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En ese sentido, su contenido implica dos elementos, según se 

advierte del supuesto normativo:  

a) Que la autoridad electoral modifique o revoque el acto o 

resolución impugnados, y 

b) Que tal decisión genere como efecto directo que el medio 

de impugnación quede totalmente sin materia, antes de 

que se dicte la resolución o sentencia en el recurso 

respectivo. 

Ahora bien, para este Tribunal constituye un hecho notorio, 

dada su actividad jurisdiccional, la existencia y por tanto, la 

resolución dictada en los juicios para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificados con 

las claves TEE/JDC/106/2015-1, y sus acumulados 

TEE/JDC/121/2015-1, TEE/JDC/122/2015-1 y TEE/JDC/123/2015-1, 

promovidos por los ciudadanos Nayeli Vianey Barreto Ramírez, 

Gualberto Juan Rosales Morán, Cirilo Heriberto Rosales Rosas, 

Matilde Martínez Beltrán, Margarita Vázquez Flores, Jessica 

Estefanía Urzúa Cacique, quienes se ostentan con su carácter 

de candidatos a presidente municipal propietaria, síndico 

municipal propietario y suplente, presidente municipal suplente, 

primera regidora propietaria y suplente, respectivamente, en 

contra del acuerdo IMPEPAC/CMEJONA/002A/2015, de fecha 

treinta y uno de marzo emitido por el Consejo Municipal 

Electoral de Jonacatepec del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 
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En ese orden de ideas, resulta para este órgano de justicia 

electoral un hecho notorio el que dichos juicios, guardan 

estrecha relación con el recurso de apelación que ahora se 

resuelve, toda vez que esencialmente existe identidad de 

pretensiones por parte de los promoventes, ya que con ambos 

medios de impugnación, se busca el registro de la planilla de 

candidatos, del Partido Revolucionario Institucional, a miembros 

del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. 

Ahora bien, en los juicios ciudadanos antes descritos ya se emitió 

un fallo, en el cual se determinó declarar fundados los agravios 

esgrimidos por los actores y por lo tanto, se ordenó la 

revocación del acuerdo IMPEPAC/CMEJONA/002A/2015, es 

oportuno transcribir los efectos de la sentencia en cita: 

Efectos de la sentencia. En virtud de haberse acreditado los agravios 

de los enjuiciantes, y para la completa restitución de los derechos 

político electorales de quienes resultaron electos por el Partido 

Revolucionario Institucional, según se advierte de las constancias del 

presente toca electoral, y para el efecto de maximizar los derechos 

político electorales de los promoventes y tomando en consideración 

que el periodo de campaña inició el veinte de abril, y que a la fecha 

del dictado de la presente sentencia, han transcurrido diecisiete días 

de campañas, por lo que, deberán de manera inmediata los 

actores, una vez que se les registre, realizar sus actividades 

proselitistas, por consiguiente, se ordena al Consejo Municipal 

Electoral de Jonacatepec del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, proceda a registrar a los 

ciudadanos postulados por el referido partido, previos los trámites 

legales respectivos.  

Énfasis propio. 

Derivado de lo anterior, resulta trascendente para lo que ahora 

se resuelve, que los actos de los cuales se duele el Partido 

Revolucionario Institucional, dejaron de existir al haberse dictado 



RECURSO DE APELACIÓN 

TEE/RAP/163/2015-2 

 

 

 

 

 

 

 

Página 13 de 20 
 

sentencia en el toca electoral TEE/JDC/106/2015-1, y sus 

acumulados TEE/JDC/121/2015-1, TEE/JDC/122/2015-1 y 

TEE/JDC/123/2015-1, con la misma fecha de la presente 

sentencia, como consecuencia de ello queda sin efectos la 

resolución dictada en el recurso de revisión identificado con el 

número de expediente IMPEPAC/REV/045/2015, dictada el 

dieciocho de abril del año en curso por el Consejo Estatal del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, misma que constituye el acto ahora impugnado. 

Ahora bien, es dable aplicar, en sentido contrario, al caso 

concreto, lo establecido en la tesis aislada identificada con la 

clave CXXXVII/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto 

es el que sigue: 

SOBRESEIMIENTO. LA MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DEL ACTO O 

RESOLUCIÓN IMPUGNADO, NO NECESARIAMENTE LO PRODUCE. No se 

puede considerar que deba decretarse el sobreseimiento, en 

términos de lo previsto en el artículo 11, párrafo 1, inciso b), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, con base en que la autoridad responsable del acto o 

resolución impugnado lo haya modificado o revocado, en forma tal 

que quede totalmente sin materia el medio de impugnación 

respectivo antes de que se dicte la sentencia en cierto juicio, 

cuando continúe vigente la pretensión de los actores para que se 

restablezca el orden constitucional violado, a fin de que la Sala 

Superior, como máxima autoridad jurisdiccional en la materia, salvo 

lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, según se 

dispone en el artículo 99, párrafo segundo, fracción V, de la 

Constitución federal, de ser el caso, porque sean fundados los 

agravios de los promoventes, repare el orden constitucional violado 

en esos supuestos determinados y restituya a los promoventes en el 

uso y goce del derecho político-electoral violado. Adicionalmente, 

debe subrayarse que no tiene cabida la mencionada causal de 

sobreseimiento cuando se atiende a la naturaleza de los actos 

objeto de revisión (actos o resoluciones en materia electoral dirigidos 

a afectar un mismo derecho político-electoral), que los referidos 
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actos de autoridad no son actos completamente autónomos, 

invalidándose el primer acto sí habría una posterior trascendencia a 

los efectos de su consecuente; los efectos de los dos actos de 

autoridad preservan la misma y concreta situación jurídica de los 

ciudadanos, sin crear una sustancial y distinta; la eventual 

inconstitucionalidad del primero afectaría la ratio decidendi del 

segundo, además de que el segundo acto no deroga, deja 

insubsistente o hace desaparecer los efectos del primero, en forma 

tal que quede totalmente sin materia el medio de impugnación. 

Énfasis propio. 

En atención a lo anterior, sí es procedente declarar el 

sobreseimiento en el presente caso porque como se desprende 

de lo desarrollado en párrafos anteriores, no cabe la duda  de 

que la pretensión de los actores, derivado de lo ordenado por 

este Tribunal en los juicios ciudadanos, ya no continua vigente. 

Se resuelve este recurso, en atención a lo ya decidido por este 

órgano de justicia electoral, en los juicios ciudadanos, ya 

descritos en la parte anterior; toda vez, que constituye un medio 

de prueba, lo conocido por este Tribunal en un asunto diverso 

de su competencia, y cabe señalar que ello en ningún 

momento se aparta de la legalidad, porque el conocimiento 

que se tuvo previamente de la resolución recaída en ese toca 

electoral, fue en razón de la propia actividad jurisdiccional de 

éste órgano colegiado.  

Sustenta lo antes expuesto, las siguientes tesis de jurisprudencia, 

identificadas con los números de registro, 184647 y 188596, 

respectivamente, cuyo texto y rubro son los siguientes: 

HECHO NOTORIO. SI ESTÁN LISTADOS EN LA MISMA SESIÓN DOS O MÁS 

ASUNTOS RELACIONADOS, LO CONSTITUYE PARA LOS MAGISTRADOS 

DE UN COLEGIADO EL RESULTADO DE UNO SI ÉSTE INCIDE EN LA 

MATERIA DE LOS DEMÁS. En términos del artículo 88 del Código 
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Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 

de Amparo, los Magistrados que integran órganos colegiados 

pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, las 

circunstancias de las cuales tengan conocimiento por razón de su 

actividad jurisdiccional; por ende, si están listados para la misma 

sesión dos o más asuntos relacionados y, de acuerdo al orden 

establecido para el estudio de los mismos, resuelven uno que, dado 

su resultado, incide en la materia de los subsecuentes que se 

relacionen con éste, aun cuando dicha resolución no esté 

engrosada en el toca respectivo, por ser precisamente los 

Magistrados quienes intervinieron en su discusión y votación, en uso 

de la facultad potestativa que les otorga la ley para dirimir una 

contienda judicial, es legal que lo invoquen como medio probatorio 

para fundar lo determinado en los posteriores que guarden estrecha 

relación con los mismos. 

HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE 

RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA 

CULMINATORIA DE ÉSTE. Se considera que son hechos notorios para 

un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su 

actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes 

intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, 

los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, 

como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 

de Amparo en términos de lo establecido por su artículo 2o., pueden 

oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria a un diverso juicio 

de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las 

partes. 

Énfasis propio. 

En ese sentido, de manera oficiosa es legal invocar e introducir 

la sentencia dictada en el toca electoral TEE/JDC/106/2015-1, y 

sus acumulados TEE/JDC/121/2015-1, TEE/JDC/122/2015-1 y 

TEE/JDC/123/2015-1, aunque no se haya ofrecido ni alegado 

por las partes. 

En consecuencia al resolverse el problema jurídico planteado 

por las partes, en los juicios ciudadanos, mencionados arriba, y 

considerando que así se deja sin efectos el acuerdo 

IMPEPAC/CMEJONA/002A/2015, de fecha treinta y uno de 
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marzo del año dos mil quince, emitido por el Consejo Municipal 

Electoral de Jonacatepec, Morelos, mediante el cual se negó el 

registro de la planilla del Partido Revolucionario Institucional al 

Ayuntamiento de Jonacatepec, mismo que fue controvertido 

en el recurso de revisión IMPEPAC/REV/045/2015, cuya 

resolución constituye el acto que se reclama en la presente 

apelación; este Tribunal arriba a la conclusión de que ya no 

existe el acto impugnado y por tanto el recurso se ha quedado 

sin materia. 

Para efectos de una mayor precisión en lo que ahora se apunta, 

conviene transcribir e los puntos resolutivos de la sentencia 

dictada por los integrantes de este Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, en el expediente identificado bajo el número el 

toca electoral TEE/JDC/106/2015-1, y sus acumulados 

TEE/JDC/121/2015-1, TEE/JDC/122/2015-1 y TEE/JDC/123/2015-1, 

a saber: 

“RESUELVE 

PRIMERO. Resultan fundados los agravios hechos valer por los 

ciudadanos, Vianey Barreto Ramírez, Gualberto Juan Rosales Morán, 

Cirilo Heriberto Rosales Rosas, Matilde Martínez Beltrán, Margarita 

Vázquez Flores, Jessica Estefanía Urzúa Cacique, en contra de los 

actos del Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

términos del considerando QUINTO. 

SEGUNDO. Se REVOCA el acuerdo IMPEPAC/CMEJONA/002A/2015, 

de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil quince, emitido por 

el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, mediante 

el cual se negó el registro de la planilla del Partido Revolucionario 

Institucional al Ayuntamiento de Jonacatepec. 

TERCERO. Se ordena al Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, proceda a dar cumplimiento a lo ordenado a la parte in 
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fine del considerando QUINTO, en un plazo de setenta y dos horas 

siguientes a la notificación de esta resolución, y cumplimentando 

que sea lo anterior dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá 

informar su cumplimiento.” 

En efecto, de una interpretación sistemática y funcional, es 

notorio y manifiesto que se actualiza la causal de 

sobreseimiento en el presente asunto, por el hecho de que el 

acto reclamado por el Partido Revolucionario Institucional, 

como causa de la revocación del acuerdo 

IMPEPAC/CMEJONA/002A/2015, de fecha treinta y uno de 

marzo del año dos mil quince, emitido por el Consejo Municipal 

Electoral de Jonacatepec, Morelos, el acto que aquí se reclama 

es insubsistente, dando como resultado que el recurso 

interpuesto a resolver quede sin materia. 

Esto es así, pues el supuesto indispensable para todo proceso 

jurisdiccional, es que se mantenga el conflicto de intereses que 

provocó la interposición del juicio o recurso, pues de no ser así 

carecería de todo sentido llevarlo a cabo en todas sus fases. 

Sirve de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 

S3ELJ 34/2002, emitida por el Tribunal Electoral, que es del tenor 

literal siguiente: 

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.— El artículo 11, 

apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios 

Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de 

improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se 

actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El 

artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la 

autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 

o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio 

de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o 

sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa 

de improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: 
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a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo 

modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin 

materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o 

sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y 

definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es 

decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que 

quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación 

o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. 

Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto 

resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 

órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que 

resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para 

todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la 

existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la 

definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la 

pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda 

vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia 

del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se 

extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva 

o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia 

queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar 

con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y 

el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido 

sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución 

de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la 

admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. 

Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en 

comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del 

proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en 

materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 

correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso 

quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que 

es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no 

implica que sea éste el único modo, de manera que cuando se 

produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el 

proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza 

la causa de improcedencia en comento. 

Énfasis es propio. 

A manera de corolario, al haberse emitido la resolución de los 

juicios para la protección de los derechos político electorales, 

en el expediente identificado con el número TEE/JDC/106/2015-

1, y sus acumulados TEE/JDC/121/2015-1, TEE/JDC/122/2015-1 y 
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TEE/JDC/123/2015-1, mediante la cual se determinó declarar 

fundados los agravios esgrimidos por el actor y en consecuencia 

revocar el acuerdo IMPEPAC/CMEJONA/002A/2015, lo cual deja 

sin efectos la resolución recaída en el recurso de revisión 

identificado con el número de expediente 

IMPEPAC/REV/045/2015, emitida por el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, es que ya no continua vigente la pretensión del 

recurrente, por tanto, es incuestionable que se actualiza la 

causal de sobreseimiento consistente en la falta de materia 

para pronunciarse, por lo que el estudio de fondo de los 

agravios hechos valer por el partido político apelante se torna 

innecesario. 

Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver: 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO. Se declara el SOBRESEIMIENTO del recurso de apelación 

interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional; lo anterior 

en términos de las consideraciones antes expresadas. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte recurrente y a la 

autoridad responsable en los domicilios señalados en autos; Y 

FÍJESE EN LOS ESTRADOS de este Órgano Jurisdiccional, para el 

conocimiento ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 353, y 354 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales así como los artículos 94 al 98 del 

Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. 




