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Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno1. 

Acuerdo Plenario para acordar sobre la acumulación de los juicios 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano y del recurso de inconformidad al rubro citados.  

 

R E S U L T A N D O 

I. Antecedentes. De las constancias agregadas a los autos, se 

advierten los siguientes: 

1. Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre del año dos mil 

veinte, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana2, declaró el inicio 

formal del proceso electoral 2020-2021. 

2. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada 

electoral, para elegir diversos cargos del Municipio de Puente de 

Ixtla, Morelos. 

II. Juicio de la ciudadanía y Recurso de Inconformidad. El dieciocho, 

veinte de junio, el ciudadano Maurilio González Almazán y el Partido 

Político Movimiento ciudadano, por conducto de su representante 

                                                           
1 Todas las fechas del presente acuerdo plenario corresponde al año dos mil veintiuno, 

salvo referencia en contrario. 
2 En lo sucesivo IMPEPAC. 
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el ciudadano Julio César Acevedo Aguirre3, presentaron juicio de la 

ciudadanía y recurso de inconformidad, ante este órgano 

jurisdiccional, a fin de controvertir el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/372/2021, dictado por el Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC, por el que se emite la declaración de validez y 

calificación de la elección que tuvo verificativo el seis de junio, 

respecto del cómputo total y la asignación de regidores en el 

Municipio de Puente de Ixtla, Morelos; así como, la entrega de las 

constancias de asignación respectivas. 

III. Recepción y trámite. Mediante acuerdos de fecha diecinueve y 

veinte de junio, la Magistrada Presidenta ante la Secretaria General 

de este Tribunal Electoral, tuvo por recibidas las constancias y 

acordó integrar los expedientes con las claves TEEM/JDC/1438/2021, 

y TEEM/RIN/32/2021, asimismo dio vista al Pleno al advertirse la 

hipótesis de acumulación, con el expediente TEEM/JDC/1393/2021-

3, mismo que se encuentra sustanciándose en la ponencia Tres, a 

cargo de la Magistrada Ixel Mendoza Aragón, en términos del 

artículo 362, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos.  

 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

los presentes juicios ciudadanos y recurso de inconformidad, de 

conformidad en lo dispuesto por los artículos 41, base VI, y 116, 

fracción IV, inciso c), apartado 5°, de la Constitución Política de los 

                                                           
3 En lo sucesivo los actores y el recurrente. 
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Estados Unidos Mexicanos; 23, fracción VII, y 108, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 136, 137, 

fracciones I y II, 141, 142, fracción I y 362, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos4. 

Por ello, al ser una atribución del Pleno resolver sobre los medios de 

impugnación que se interpongan durante los procesos electorales y 

no electorales, es procedente el conocimiento de la cuestión 

planteada, toda vez que la materia de decisión versa sobre la 

posibilidad de acumular o no el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano y el recurso de 

inconformidad identificados con los números de expedientes 

TEEM/JDC/1438/2021 y TEEM/RIN/32/2021, al diverso 

TEEM/JDC/1393/2021-3, mismo que se encuentra sustanciándose en 

la ponencia Tres, a cargo de la Magistrada Ixel Mendoza Aragón. 

 

SEGUNDO. Acumulación. De un análisis a los escritos de demandas 

presentado por los actores y el recurrente, se advierte la hipótesis de 

acumulación prevista en el artículo 362, párrafo primero, del Código 

Electoral, el cual señala: 

Código Electoral. 

“ARTÍCULO 362.- Podrán acumularse los expedientes de 

aquellos recursos en que se impugnen simultáneamente por 

dos o más partidos políticos el mismo acto o resolución.  

También podrán acumularse los expedientes de recursos 

interpuestos por un mismo partido en forma separada, pero 

referentes al mismo acto o resolución.” 

                                                           
4 En adelante Código Electoral. 
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Por su parte, el numeral 343, párrafo primero, del mismo cuerpo 

legal citado, refiere que: 

“ARTÍCULO 343.- Se encuentran legitimados para la 

interposición del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano quienes por sí mismos y 

en forma individual, hagan valer presuntas violaciones a sus 

derechos políticos electorales en los términos que establece 

específicamente este código.” 

 

Como se advierte, no existe una correlación en el código electoral 

local, que pudiera considerarse una ausencia normativa, al señalar, 

por una parte, que los recursos que presenten los partidos políticos 

pueden acumularse y, por otra, legitimar no sólo a los institutos 

políticos para la presentación de los recursos o juicios, sino a los 

ciudadanos, contemplando el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano dentro del catálogo 

de medios de impugnación en el ámbito local. 

 

En tal sentido, la señalada falta de correlación no puede ni debe 

ser un impedimento procesal formal para proceder a la 

acumulación de los juicios ciudadanos que sean promovidos ante 

este órgano colegiado en materia electoral, sino por el contrario, 

en virtud del principio de una tutela judicial efectiva, con base en 

una interpretación sistemática y funcional se procede a acoger lo 

planteado por los actores y determinar la viabilidad o no de la 

acumulación. 
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Así las cosas, cierto es que de una interpretación al artículo 362, del 

Código Electoral, debe atenderse a la legitimación que, con 

referencia al tipo de medio de impugnación, contempla la norma 

electoral; lo cierto es que, con base en lo dispuesto por lo señalado 

en los artículos 337, 338, 339 y 343, todos del Código Electoral, 

esencialmente, es procedente la acumulación de aquellos juicios 

que presenten los ciudadanos en forma individual. 

 

En mérito de lo anterior, este Tribunal estima que existen elementos 

suficientes para acordar la acumulación de los juicios ciudadanos y 

recurso de inconformidad al rubro citados, al diverso 

TEEM/JDC/1393/2021-3, presentado por el ciudadano Jordan 

Jiménez Carreño, el cual se encuentra sustanciándose en la 

Ponencia Tres, a cargo de la Magistrada Ixel Mendoza Aragón, ello 

es así, porque de la lectura integral de los hechos que narran los 

actores se advierte lo siguiente:  

I. Acto impugnado.  

Del escrito de demandas se advierte que el actor y el recurrente 

impugnan el acuerdo IMPEPAC/CEE/372/2021, dictado por el 

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, por el que se emite la 

declaración de validez y calificación de la elección que tuvo 

verificativo el seis de junio, respecto del cómputo total y la 

asignación de regidores en el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos; 

así como, la entrega de las constancias de asignación respectivas, 

acto que sustancialmente tiene relación con el acto impugnado en 

el expediente TEEM/JDC/1393/2021-3. 
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II. Autoridad responsable.  

De los expedientes TEEM/JDC/1438/2021 y TEEM/JDC/1393/2021-3, 

se advierte que los actores señalan como autoridad responsable al 

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, y en el expediente 

identificado con la clave TEEM/RIN/32/2021, el recurrente señala 

como autoridad responsable al Consejo Municipal Electoral de 

Puente de Ixtla, Morelos, del IMPEPAC. 

 

En este sentido y atendiendo al principio de economía procesal, a 

fin de resolver de manera conjunta, expedita y completa, los medios 

de impugnación identificados con las claves TEEM/JDC/1438/2021 y 

TEEM/RIN/32/2021, al diverso TEEM/JDC/1393/2021-3, mismo que se 

encuentra sustanciándose en la Ponencia Tres, es procedente 

decretar la acumulación, con la finalidad de evitar el dictado de 

actuaciones y sentencias contradictorias en el procedimiento de los 

asuntos señalados, sin que ello configure la adquisición procesal de 

las pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, ya 

que cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con 

la litis derivada de los planteamientos de los respectivos actores. 

Sirve de sustento a lo antes expuesto, la jurisprudencia identificada 

con el número 2/2004, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

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

el siguiente: 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL 

DE LAS PRETENSIONES. La acumulación de autos o 

expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad 

responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello 

pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones 
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en favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada 

juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la 

litis derivada de los planteamientos de los respectivos actores. 

Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 

procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos 

sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, 

de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser 

asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello 

implicaría variar la litis originalmente planteada en el juicio 

natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con ésta 

son única y exclusivamente la economía procesal y evitar 

sentencias contradictorias.” 

 

En mérito de lo expuesto y fundado, se; 

A C U E R D A 

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano y el recurso de inconformidad 

identificados con los números de expedientes TEEM/JDC/1438/2021 

y TEEM/RIN/32/2021, al diverso TEEM/JDC/1393/2021-3, por ser este 

el más antiguo, en términos de las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria General de este órgano 

jurisdiccional, llevar a cabo la anotación correspondiente en el Libro 

de Gobierno de los expedientes de mérito, respecto de la presente 

acumulación. 
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TERCERO. Túrnese el presente juicio ciudadano y el recurso de 

inconformidad, a la Ponencia Tres, a cargo de la Magistrada Ixel 

Mendoza Aragón, para su trámite y resolución correspondiente. 

NOTIFÍQUESE EN LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE MORELOS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 353, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, y 103, del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las Magistradas 

y el Magistrado, que integran el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, ante la Secretaria General que autoriza y da fe. 

 

 

MARTHA ELENA MEJÍA  

MAGISTRADA PRESIDENTA 

       

MARINA PÉREZ PINEDA  

SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

       MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

       IXEL MENDOZA ARAGÓN 

       MAGISTRADA  


