
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a diez de junio de dos mil quince.  

V I S T O S para resolver en definitiva los autos del toca número 

TEE/RAP/225/2015-3, relativo al recurso de apelación; 

promovido por la ciudadana Martha Eréndira Luna Jiménez, en 

su carácter de Representante Propietaria del Partido del 

Trabajo, ante el Consejo Municipal Electoral de Miacatlán, 

Morelos, en contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/014/2014 emitido 

por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el 

cual se designó a las y los Consejeros Presidentes, las y los 

Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, así como las y los 

Secretarios que integran los dieciocho Consejos Distritales y los 

treinta y tres Consejeros Municipales, y;  

R E S U L T A N D O 

I. Antecedentes. De lo narrado en el escrito del recurso de 

apelación y de las constancias que obran agregadas en 

autos, se desprende lo siguiente: 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

EXPEDIENTE: TEE/RAP/225/2015-3  

 

RECURRENTE: MARTHA ERÉNDIRA 

LUNA JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, ANTE EL 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

DE MIACATLÁN, MORELOS.   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE:  

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL  

INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

MAGISTRADO PONENTE: 

FRANCISCO HURTADO DELGADO  

 



 

 

a) Convocatoria. El día doce de septiembre del año dos mil 

catorce, fue publicada 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 ordinario correspondiente al año dos mil 

quince, para la elección de los integrantes del congreso y 

ayuntamientos del Estado de Morelos.   

 

b) Inicio del Proceso Electoral. Con fecha cuatro de octubre 

del dos mil catorce, en sesión extraordinaria el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, estableció el inicio 

formal del proceso electoral local ordinario para el Estado de 

Morelos dos mil catorce dos mil quince, en el que se elegirán a 

los miembros del Congreso e integrantes de los Ayuntamientos 

de esta Entidad. 

 

c) Acuerdo IMPEPAC/CEE/003/2014. El día veinte de octubre 

del año dos  mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, mediante acuerdo de referencia, aprobó la 

convocatoria para participar en el proceso de selección y 

designación de las y los Consejeros Presidentes, de las y los 

Secretarios de los Consejeros Electorales, Propietarios y 

Suplentes, así como las y los Secretarios de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que se 

instalaran para llevar a cabo la preparación y desarrollo del 

proceso electoral local dos mil catorce dos mil quince. 



 

 

d) El día treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, el  

Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó la 

aplicación del plazo del periodo de registro para participar en 

el procesos de selección y designación de las y los Consejeros 

Presidentes, de las y los Consejeros Electorales, Propietarios y 

Suplentes, así como las y los Secretarios de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que se 

instalaran para llevar a cabo la preparación y desarrollo del 

proceso electoral local dos mil catorce dos mil quince. 

 

e) El día siete de noviembre del año dos mil catorce, concluyó 

el periodo de registro para los ciudadanos interesados en 

participar en el proceso de selección y designación de las y 

los Consejeros Presidentes, las y los Consejeros Electorales, 

Propietarios y Suplentes, así como las y los Secretarios de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

 

f)  Los días dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre del 

año dos mil catorce, los aspirantes a los cargos de las y los 

Consejeros Presidentes, las y los Consejeros Electorales, 

Propietarios y Suplentes, así como la Secretaría  de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, que reunieron los 

requisitos legales establecidos en la convocatoria y que fueron 

entrevistados por la Consejera Presidenta, así como las y los 

Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

 



 

g) Acuerdo IMPEPAC/CEE/014/2014. Del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, por el que se designa a las y los 

Consejeros Presidentes, las y los Consejeros Electorales, 

Propietarios y Suplentes, así como las y los Secretarios que 

integran los dieciocho Consejos Distritales y los treinta y tres 

Consejos Municipales, respectivamente del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, durante el 

proceso ordinario local dos mil catorce, dos mil quince. 

II. Recurso de apelación TEE/RAP/225/2015. El cuatro de junio 

del dos mil quince, ante la oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral, fue remitido por el licenciado Erik Santiago Romero 

Benítez, en su carácter Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el recurso de apelación y sus 

anexos, interpuesto por  la ciudadana Martha Eréndira Luna 

Jiménez, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal Electoral de 

Miacatlán, Morelos. 

a) Tercero interesado. De las certificaciones practicadas por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, de fechas treinta y uno 

de mayo y dos de junio de dos mil quince, que obran 

agregadas a fojas 47 y 48 de los presentes autos, se hizo 

constar que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 

durante el cual se publicitó el medio de impugnación, no se 

presentó escrito de tercero interesado alguno. 



 

b) Recepción. El cuatro de junio de dos mil quince, el 

Presidente de este Tribunal ante la Secretaria General, dictó 

acuerdo de recepción del recurso de apelación, interpuesto 

por la ciudadana Martha Eréndira Luna Jiménez, en su carácter 

de Representante Propietaria del Partido del Trabajo, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Miacatlán, Morelos, por lo que 

se integró y registró bajo la clave TEE/RAP/225/2015. 

c) Diligencia de Sorteo. En cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, el día cuatro de junio del año en curso, se 

realizó el sorteo de insaculación del medio de impugnación al 

rubro citado, en el cual resultó insaculada la Ponencia Tres de 

este órgano jurisdiccional, a cargo del Magistrado Francisco 

Hurtado Delgado; para conocer el asunto de mérito.  

Por lo antes expuesto, mediante oficio número TEE/SG/353-15 

de fecha cuatro de junio del año que transcurre, la Secretaria 

General, turnó el expediente TEE/RAP/225/2015-3 a la Ponencia 

insaculada, para los efectos legales correspondientes.  

d) Acuerdo de radicación y admisión. El siete de junio de la 

presente anualidad, el Magistrado Instructor, dictó acuerdo de 

radicación y admisión en el recurso de apelación interpuesto 

por la ciudadana Martha Eréndira Luna Jiménez, en su carácter 

de Representante Propietaria del Partido del Trabajo, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Miacatlán, Morelos. 

III. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no existir 

diligencias pendientes por desahogar, con fecha nueve de 



 

junio del presente año se cerró la instrucción y se dejó el 

asunto en estado de resolución. 

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

PRIMERO. 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 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, 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. 

SEGUNDO. Causales 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, este Tribunal considera que, se actualiza la causal 

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

relación con los numerales 360, fracción IV y 328, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, disposiciones que enseguida se transcriben: 

 

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.  

El recurso de inconformidad deberá interponerse 

dentro del término de cuatro días, contados a partir 

del día que concluya el cómputo correspondiente o 

se efectúe la notificación de la resolución respectiva. 

 

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, y 

 

El énfasis es propio. 

 

De los preceptos legales transcritos se desprende lo siguiente:  

 

- Que la demanda de recurso de apelación, deberá 

interponerse dentro del término de cuatro días; 

 

- Que el término de cuatro días se contará a partir del día 

siguiente a aquel que se tenga conocimiento o se hubiera 

notificado el acto o resolución que se impugne; 

 

- Que los recursos se entenderán como notoriamente 

improcedentes y serán desechados de plano cuando 

sean presentados fuera de los plazos señalados por el 

código comicial local. 

 

- Que procede el sobreseimiento de los recursos cuando 

durante el procedimiento aparezca o sobrevenga alguna 



 

causal de improcedencia de las señaladas por este 

ordenamiento. 

 

Asimismo, el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, establece el plazo de 

cuatro días para la interposición de los medios de 

impugnación. 

En esta tesitura, el recurso de apelación, promovido por la 

recurrente, es improcedente porque no fue presentado dentro 

del término legal de los cuatro días.  

Lo anterior es así, puesto que con fecha veintiuno de noviembre 

de dos mil catorce, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

en sesión extraordinaria de Consejo emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/014/2014, mediante el cual se designó a las y los 

Consejeros Presidentes, las y los Consejeros Electorales 

Propietarios y Suplentes, como las y los Secretarios que integran 

los dieciocho Consejos Distritales y los treinta y tres Consejos 

Municipales, sesión en la cual estuvo presente el Maestro Edwin 

Brito Brito, en su calidad de representante del Partido del Trabajo 

–situación que se advierte a foja sesenta y tres del expediente 

que se resuelve–, por lo que es evidente que se encuentra 

debidamente notificado del acuerdo anteriormente referido. 

Sirve de sustento a lo anterior, aplicable por analogía, la tesis 

de jurisprudencia número S3EL 005/2000, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación: 

         […] 

ACTO RECLAMADO, SU CONOCIMIENTO PRIMIGENIO SIRVE DE 

BASE PARA INCONFORMARSE (LEGISLACIÓN DE CHIAPAS).- Lo 



 

que fija el momento para la impugnación del acto 

reclamando a través del medio idóneo, es su conocimiento 

pleno por parte del afectado, el cual puede provenir de una 

notificación formal que del mismo se realice, o bien, por 

haberse enterado al estar presente en la sesión del consejo en 

el que el mismo se adopte; conocimiento que, en uno y otro 

caso, sirve como punto de partida para efectuar el cómputo 

atinente, pero siendo preponderante el que se tenga por 

haber concurrido a la sesión del consejo, frente a la 

notificación formal ulterior que se verifique del acto respectivo. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-116/2000.-

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.-11 de julio de 

2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Alfonsina Berta Navarro 

Hidalgo.-Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores. 

Revista Justicia Electoral 2001, Tercera Época, suplemento 4, 

página 35, Sala Superior, tesis S3EL 005/2000. 

[…] 

 

En ese orden de ideas, se llega a la conclusión que la 

promovente tuvo conocimiento del acto reclamado el día 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, por lo que para que 

fuera procedente el recurso de apelación, la promovente debió 

haber presentado su demanda dentro del término de cuatro 

días, esto es, a más tardar el veinticinco de noviembre de dos 

mil catorce. 

Por tanto, es evidente que la promovente presentó la demanda 

del medio de impugnación respectivo cuando ya había 

transcurrido el plazo legal de los cuatro días para el ejercicio de 

su derecho, tomando en cuenta la misma relatoría de sus 

hechos y por no existir prueba en contrario. 

No obstante lo anterior, el artículo 365, párrafo segundo del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, establece que la prueba procede sobre los 

hechos controvertidos, en estas condiciones, sí del mismo dicho 

de la recurrente, se desprende el conocimiento del acto 

reclamado se le releva de la carga probatoria, por lo tanto, no 



 

es necesario allegarse de mayores elementos para tener por 

acreditada la extemporaneidad.  

Por lo expuesto, al encontrarse acreditado que el medio de 

impugnación en que se actúa, se presentó en forma 

extemporánea, este Tribunal Electoral concluye que ha lugar a 

decretar el sobreseimiento del recurso de apelación, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 360, fracción IV y 

361 fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos.  

Al respecto, conviene precisar que la determinación asumida 

por este Tribunal, no conculca el derecho fundamental de 

acceso a la justicia de la promovente consagrada en el artículo 

17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que si bien es cierto que el numeral 

mencionado reconoce el acceso a la impartición de justicia, 

por tribunales expeditos para impartirla, en forma completa e 

imparcial, también lo es, que si la promovente no cumple con la 

carga procesal de promover en tiempo, no es dable admitir la 

demanda respectiva.  

En el mismo sentido, es de señalar que este órgano jurisdiccional 

no es omiso por cuanto a la reforma Constitucional en materia 

de derechos humanos, en el sentido que todas las autoridades 

del país, dentro del ámbito de su competencia se encuentran 

obligadas a velar, no sólo por los derechos humanos contenidos 

en la propia Constitución, sino también por aquellos contenidos 

en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano, debiendo promover, respetar y garantizarlos, de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo 



 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia; sin 

embargo, esta progresividad no es absoluta, y encuentra sus 

límites en los plazos y términos de las etapas procesales y el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia de los medios de 

impugnación. 

En el caso, resulta aplicable por analogía de razón, la tesis de 

jurisprudencia número 2005717, emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 3, Febrero 

de 2014, Tomo I, Página 487, cuyo rubro y contenido son del 

tenor siguiente: 

[…] 

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. 

[…] 

 



 

En las relatadas consideraciones, la recurrente tuvo 

conocimiento el veintiuno de noviembre del año pasado, del 

acto que controvierte ante esta instancia jurisdiccional porque 

así se advierte de la misma relatoría de sus hechos, por lo que 

resulta evidente el incumplimiento de los requisitos procesales 

establecidos para la presentación del presente medio de 

impugnación. 

En esa tesitura y toda vez que se advierte que en el presente 

medio de impugnación se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 361, en 

relación con los numerales 360, fracción IV y 328, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, éste órgano resolutor concluye que debe sobreseerse 

el presente recurso de apelación. 

TERCERO. Investigación. No pasa desapercibido para este 

órgano jurisdiccional, que la ciudadana Martha Eréndira Luna 

Jiménez, en su carácter de representante propietaria del 

Partido del Trabajo, en su escrito inicial de demanda refiere 

literalmente lo siguiente: 

[…] 

II.- Es el caso que desde el momento en que se apertura el 

Proceso Electoral en el Municipio de Miacatlán, las sesiones 

que han llevado acabo (sic) dichos funcionarios electorales 

han estado plagadas de inconsistencias, deficiencias y una 

notoria parcialidad al momento de emitir acuerdos, resultando 

con ellos una flagrante violación al principio de imparcialidad 

y equidad en el Proceso Electoral. 

Tal es el caso que al momento de convocar a la suscrita como 

Representante del Partido del Trabajo a las Sesiones, no 

cumplen con las formalidades establecidas, respecto de las 

notificaciones a que refieren los artículos 11 y 12 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 



 

III.- En relación a la Sesión del Consejo Municipal Electoral, 

donde se llevó a cabo el supuesto sorteo de espacios públicos 

para la colocación de propaganda, no se realizó, únicamente 

comunicaron su decisión a través del acta que pasaron para 

firma, sesión a la que no fui convocada, toda vez que el único 

espacio públicomás (sic) grande “COINCIDENTEMENTE” le 

correspondió al PAN. 

[…] 

 

De la anterior transcripción se desprende que la recurrente 

refiere que los funcionarios del Consejo Municipal Electoral de 

Miacatlán, Morelos, han actuado con una notoria parcialidad 

al momento de emitir acuerdos, resultando con ellos una 

flagrante violación al principio de imparcialidad y equidad en 

el Proceso Electoral. 

Derivado de lo anterior, este Tribunal Electoral, con la finalidad 

de salvaguardar los principios de certeza, legalidad y equidad 

que rigen el proceso electoral, ordena dar vista al Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, para que en ejercicio de las 

facultades que le otorga el artículo 78, fracción XXXVIII del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

relación con los artículos 401 y 402 del mismo ordenamiento, 

en caso de ser necesario, determine la responsabilidad de los 

integrantes del Consejo Municipal Electoral de Miacatlán, 

Morelos, procediendo a investigar por los medios legales a su 

alcance, los hechos que afecten de manera relevante el 

proceso electoral, y, en su caso, aplique las medidas que 

conforme a la ley correspondan, esto con la finalidad de vigilar 

el adecuado funcionamiento del Consejo Municipal de 

referencia.  



 

En virtud de lo anterior, se ordena informar a este órgano 

jurisdiccional en un plazo de setenta y dos horas, contadas a 

partir de la notificación de la presente sentencia, del acuerdo 

emitido como consecuencia de lo requerido en el párrafo 

anterior. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de apelación número 

TEE/RAP/225/2015-3, promovido por la ciudadana Martha 

Eréndira Luna Jiménez, en su carácter de Representante 

Propietaria del Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal 

Electoral de Miacatlán, Morelos, en contra del acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/014/2014, de fecha veintiuno de noviembre del 

año dos mil catorce, emitido por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en términos del considerando segundo de la 

presente sentencia. 

SEGUNDO. Se vincula al Consejo Estatal del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para que 

se conduzca de la forma que se precisa en el considerando 

tercero de esta resolución. 

Notifíquese personalmente a la ciudadana Martha Eréndira 

Luna Jiménez, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal Electoral de 

Miacatlán, Morelos y al Consejo Estatal Electoral del Instituto 




