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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: 

TEE/JDC/047/2012-2 

 

ACTOR: 

CÉSAR CHÁVEZ ESTRADA. 

 

AUTORIDAD U ÓRGANO RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE 

TEPOZTLÁN, MORELOS Y PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

MAGISTRADO PONENTE: 

M. EN D. HERTINO AVILÉS ALBAVERA. 

 

 

Cuernavaca, Morelos; a ocho de mayo del dos mil doce. 

 

VISTOS los autos para resolver el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

identificado con el número de expediente 

TEE/JDC/047/2012-2, promovido por el ciudadano CÉSAR 

CHÁVEZ ESTRADA, por su propio derecho, en contra del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Morelos y del Partido Acción Nacional; y, 

 

 R E S U L T A N D O 

 

I.- Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se 

advierten los siguientes: 

 



 
                      EXPEDIENTE: TEE/JDC/047/2012-2 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 
                      

                                           

                                                                        

 

 

Página 2 de 37 

 

A).- Acto impugnado. El peticionario de derechos político 

electorales precisa como actuación de las responsables, lo 

siguiente: 

 
“El acuerdo de fecha trece de abril del dos mil doce, por el 

candidato a Presidente Municipal de Tepoztlán Lauro 

Salazar Garrido y el Secretario de Fortalecimiento Interno del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en el 

que resolvieron la separación del promovente al cargo de 

Primer Regidor Propietario de ese municipio, mismo que 

obtuvo a través de las elecciones internas del Partido 

Acción Nacional, llevadas a cabo el dieciocho de marzo de 

este año, mismo que el enjuiciante bajo protesta de decir 

verdad, manifiesta haber tenido conocimiento el día 

diecinueve de abril de dos mil doce, sin recibir notificación 

alguna.” 

 

B).- Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. Con fecha veintitrés de abril del 

presente año, el actor CÉSAR CHÁVEZ ESTRADA, presentó 

ante este Tribunal Estatal Electoral, Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

aduciendo diversas violaciones, mismas que manifestó en su 

escrito inicial de impugnación.  

 

C).- Radicación. El veintitrés de abril de la presente 

anualidad, el Magistrado Presidente, acordó integrar y 

registrar el juicio de mérito, bajo el número de expediente 

TEE/JDC/047/2012, y ordenó la publicitación del mismo en 

los estrados de este Tribunal, para efecto de que 

comparecieran, en su caso, los terceros interesados; siendo 

que de conformidad con la certificación y acuerdo de 

fecha veinticinco de abril del presente año, no se presentó 

persona alguna con el carácter de tercero interesado en el 

presente toca electoral; actuación visible a foja 101 del 

expediente en que se actúa. 
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Asimismo, en la misma fecha, requirió al promovente para 

que en el plazo de veinticuatro horas cumplimentara el 

requisito de legitimación, contenido en la fracción III del 

artículo 316 del Código Electoral Local, bajo apercibimiento, 

que de no hacerlo se procedería de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 317 del Código Estatal Electoral; lo 

que fue desahogado por el accionante en la 

comparecencia en tiempo y forma, de fecha veinticuatro 

de abril del año que transcurre, así como el acuerdo 

recaído en dicha diligencia, por parte de la Secretaria 

General; actuaciones que constan a fojas 54 a la 56, del 

presente expediente electoral.  

 

II.- Admisión en ponencia. Una vez cumplimentada la 

prevención aludida en líneas anteriores, mediante 

comparecencia del Ciudadano CÉSAR CHÁVEZ ESTRADA, la 

Secretaría General de este órgano colegiado, acordó 

turnar el presente expediente a la Ponencia del Magistrado 

Hertino Avilés Albavera, en atención al resultado del 

Décimo Noveno Sorteo de Insaculación, de fecha veintiuno 

de abril del año que transcurre, y bajo el principio de 

equidad en la distribución de los medios de impugnación, 

establecido en el artículo 78 del Reglamento Interno del 

Tribunal Estatal Electoral, registrándolo bajo el número 

TEE/JDC/047/2012-2.  

 

III.-Acuerdo de radicación, admisión y requerimiento. Con 

fecha veinticinco de abril del dos mil doce, el Magistrado 

Ponente, dictó acuerdo de radicación, admisión en 

ponencia y requerimiento, en el juicio promovido; así mismo 
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se tuvieron por admitidas diversas probanzas aportadas por 

el actor, en el que además se ordenó requerir por un plazo 

de veinticuatro horas a las autoridades y órganos 

responsables involucrados, la documentación relacionada 

con el acto impugnado. 

 

Requerimientos que fueron desahogados, por parte del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Morelos y el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, 

Morelos, con fecha veintiséis de abril del dos mil doce; y por 

parte de la Comisión Electoral Estatal del Partido Acción 

Nacional Morelos, con fecha veintisiete de abril de la 

presente anualidad. 

 

IV.- Requerimientos. Por auto de fecha veintisiete de abril 

del dos mil doce, para mejor proveer en el presente asunto, 

se requirió por un plazo de veinticuatro horas, al Secretario 

de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Morelos; por lo que 

en cumplimiento a dicho requerimiento, ese órgano 

partidista, el día veintiocho de abril del dos mil doce, ante 

este órgano jurisdiccional, remitió diversa documentación, 

lo que es visible a foja 288 de la presente instrumental de 

actuaciones. 

 

Así mismo, este órgano colegiado, con la finalidad de 

substanciar el presente asunto, con fecha treinta de abril 

del dos mil doce, ordenó requerir al Titular de la Secretaría 

de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional del Estado de Morelos; 

requerimiento que fue desahogado el día primero de mayo 
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del presente año, por ese órgano intrapartidista, ante este 

Tribunal Estatal Electoral. 

 

Asimismo, con fecha primero de mayo del dos mil doce, la 

ponencia instructora ordenó requerir al Titular de la  

Secretaría de Elecciones, del Partido Acción Nacional en el 

Estado de Morelos, para la debida substanciación del 

presente toca electoral, diversa información relativa al acto 

impugnado; misma información que fue remitida en su 

oportunidad. 

 

V.- Cierre de Instrucción. En estas condiciones, al no existir 

diligencias pendientes por desahogar se cerró la instrucción 

con fecha tres de mayo del presente año y se dejó el 

asunto en estado de resolución, misma que se realiza al 

tenor de los siguientes: 

 

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

 

1.- Competencia. Este Tribunal Estatal Electoral, integrante 

del Poder Judicial del Estado de Morelos ejerce jurisdicción y 

es competente para conocer y resolver el presente juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, con fundamento en lo que disponen los 

artículos 23, fracción VI y 108 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en términos 

de lo dispuesto en los artículos 165, fracciones I y II, 295, 

fracción II, inciso c), 297, 313, 314, 315, 316, 318, 321, y 325 

del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 
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2.- Oportunidad. El artículo 304 del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, precisa que el juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, deberá promoverse dentro del plazo de cuatro 

días, contados a partir del día siguiente a aquel en que el 

ciudadano tenga conocimiento o se hubiere notificado del 

acto o resolución que se impugna; siendo que, durante el 

proceso electoral todos los días y horas son hábiles, tal y 

como lo refiere el artículo 301 del ordenamiento citado. 

 

En el caso, el actor manifiesta que tuvo conocimiento del 

acto impugnado el día diecinueve de abril de la presente 

anualidad, y la demanda de juicio ciudadano fue 

presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal 

Estatal Electoral, el veintitrés de abril del mismo año; en 

consecuencia, apreciando el lapso de tiempo legal y lo 

que manifiesta el actor en la instrumental de actuaciones, 

resulta oportuna la promoción del juicio que ahora se 

resuelve, cumpliéndose así con el requisito en estudio; toda 

vez que el plazo para la promoción del juicio inició el veinte 

de abril y concluyó el veintitrés del mismo mes y año, esto 

es, el impetrante promovió su acción durante el último día 

del citado plazo. 

 

No pasa desapercibido para el Pleno de este Tribunal, que 

el promovente en diverso apartado de su escrito inicial 

refiere a la letra, lo siguiente: 

 

“El día 19 de Enero del dos mil doce, el suscrito CESAR 

CHAVEZ ESTRADA me doy por enterado por medio de 

personas allegadas al Comité del Partido Acción Nacional 

de que no fui registrado ante el Consejo Electoral Municipal 
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de Tepoztlán, Morelos, como PRIMER REGIDOR PROPIETARIO 

en la planilla que encabeza el Profesor Lauro Salazar Garrido 

para el Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, por el Partido 

Acción Nacional” 

 

Sin embargo, tal expresión no puede tenerse como literal en 

sentido estricto, en principio por la naturaleza tutelar del 

juicio en que se actúa y además, porque de un análisis 

integral del escrito inicial se aprecia que no puede referirse 

a la fecha de diecinueve de enero de este año, 

considerando para ello, que la convocatoria del partido 

político de que se trata, apenas fue realizada precisamente 

en enero y que inclusive el registro de la planilla participante 

fue el veintitrés de enero de este año. 

 

Aunado a lo anterior, en la relatoría de los hechos 

presentados en el ocurso inicial se dice como fecha anterior 

al registro, la del trece de abril del año en curso, cuando 

relata el impetrante, lo siguiente: 

 

“El día trece de abril del dos mil doce, acudo al Comité del 

Partido Acción Nacional en Morelos, y estando en las 

instalaciones soy llamado a una reunión por parte del 

Secretario de Fortalecimiento Interno del Partido Acción 

Nacional, el C. Uriel Terrones Flores y en la cual ya se 

encontraba presente el candidato a presidente municipal 

por Tepoztlán el C. Profesor Lauro Salazar Garrido…” 

 

Además de lo anterior, el propio actor en diverso apartado 

de su escrito inicial refiere a la letra, lo siguiente: 

 

“V.- ACTO IMPUGNADO: Acuerdo que se celebró el trece de 

abril del dos mil doce, por el candidato a Presidente 

Municipal y el Secretario de Fortalecimiento Interno del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Uriel 

Terrones Flores, en el que resolvieron la separación del 

suscrito del cargo de primer regidor propietario del Municipio 

de Tepoztlán, Morelos, que obtuve a través de las 
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elecciones internas del partido llevadas a cabo el dieciocho 

de marzo del presente año, acuerdo del que bajo protesta 

de decir verdad, tuve conocimiento el diecinueve de abril 

del presente año, sin que a la fecha  de la presentación de 

esta inconformidad se me haya practicado notificación 

alguna.” 

 

En estas consideraciones y bajo una estricta aplicación de 

la suplencia del error en la materia, debe tenerse como 

oportuna la demanda presentada, tanto y más que si el 

acto reclamado lo es el registro del candidato a primer 

regidor propietario por el municipio de que se trata, es 

inconcuso que no se podía conocer tal acto, desde enero, 

si la aprobación del mismo sería apenas del veintitrés de 

abril del año en curso; todo lo que permite desprender de 

una manera lógica y sistemática, que el mes al que alude el 

peticionario es abril y no enero. 

 

A mayor abundamiento, es oportuno precisar que ha sido 

criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que el juzgador en la 

materia realice una lectura cuidadosa y detenida del 

ocurso por el cual se presenta el medio de impugnación por 

el promovente; lo anterior, con la finalidad de advertir y 

atender preferentemente lo que se quiso decir, y no a lo 

que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar 

con exactitud la intención de la promovente, ya que 

únicamente de esta forma se puede obtener una 

adecuada y eficiente administración de justicia  en materia 

electoral. 

 

El criterio invocado encuentra sustento dentro de la 

jurisprudencia 4/99 dictada por la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en 

el Apéndice 2000, tomo VIII, tesis 21, página 36, bajo la voz y 

texto siguiente:  

 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 

Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el 

juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que 

contenga el que se haga valer, para que, de su correcta 

comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se 

quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto 

de determinar con exactitud la intención del promovente, ya 

que sólo de esta forma se puede lograr una recta 

administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse 

la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión 

exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación 

relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, 

debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, 

válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.” 

 

3.- Legitimación. Se satisface este requisito, toda vez que el 

artículo 319 del Código Electoral del Estado de Morelos, 

precisa que se encuentran legitimados para la promoción 

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 

político electorales, en los términos establecidos en el 

ordenamiento comicial en cita. 

 

Para tal efecto, exige la normatividad aplicable que deberá 

acompañarse al escrito inicial, el original y copia de la 

credencial de elector; así como el original y copia del 

documento fehaciente de afiliación al partido político de 

que se trate o en su caso testimonio de dos personas que 

declaren bajo protesta de decir verdad que el actor es 

integrante del partido político al que dice pertenecer. 
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En la especie, de las constancias procesales, se advierte 

que el actor César Chávez Estrada exhibió copia de su 

credencial para votar, expedida por el Registro Federal de 

Electores del Instituto Federal Electoral. 

 

Ahora bien, la legitimidad del actor en el juicio, se acredita 

además, con la constancia en original otorgada por el 

Presidente del Partido Acción Nacional en Tepoztlán, 

Morelos, Profesor Carlos Mauricio Ortiz Rojas, que obra a foja 

10 del expediente de cuenta, por medio de la cual se 

reconoce que el actor es militante del partido político 

involucrado.  

 

4.- Procedibilidad. Analizada integralmente la instrumental 

de actuaciones y estudiando, por cuestiones de orden 

público y de análisis preferente, las causales de 

improcedencia y de sobreseimiento a que alude la 

legislación electoral en Morelos; éste Tribunal Colegiado 

advierte que no se encuentran actualizadas las hipótesis de 

improcedencia y sobreseimiento del presente asunto, de 

conformidad con el artículo 335 y 336 del Código Electoral 

vigente en esta entidad Morelense, respectivamente; lo que 

de su literalidad se desprende: 

 

“ARTÍCULO 335.- Los recursos se entenderán como 

notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de 

plano cuando: 

I.- No se interpongan por escrito ante el tribunal o ante el 

organismo electoral que realizó el acto, dictó la resolución o 

efectuó el cómputo que se impugna; 

II.- No estén firmados autógrafamente por quien los 

promueva; 

III.- Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o 

interés en los términos de este código; 
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IV.- Sean presentados fuera de los plazos que señala este 

código; 

V.- No se ofrezcan ni aporten las pruebas en los plazos 

establecidos en este código, salvo que señale las razones 

justificadas por las que no obren en poder del promovente. 

No se requerirá de prueba cuando el recurso verse en forma 

exclusiva sobre puntos de derecho; 

VI.- No reúnan los requisitos que señala este código; 

VII.- Se impugne más de una elección con un mismo recurso; 

y 

VIII.- No se señalen agravios o los que se expongan 

manifiestamente no tengan relación directa con el acto, 

resolución o resultado de la elección que se pretende 

combatir. 

 

ARTÍCULO 336.- Procede el sobreseimiento de los recursos: 

I.- Cuando el promovente se desista expresamente; 

II.- Cuando durante el procedimiento aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia de las 

señaladas por este ordenamiento; y 

III.- 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 el caso destaca y este órgano jurisdiccional 

lo pondera de una manera oficiosa, que en la instrumental 

de actuaciones no consta que el actor hubiere agotado 

medios de impugnación intrapartidarios y que, además 

hubiere destacado como procedente de una manera literal 

la vía per saltum, para el conocimiento del asunto por parte 

de este órgano jurisdiccional. 

 

Sobre el tema, conviene precisar que el impetrante alude 

en su ocurso inicial, de la manera siguiente: 

 

“… y el artículo 314 del mismo cuerpo de leyes, con base en 

ellos hago mención que al haber agotado los medios de 

defensa que la propia normatividad del Partido Acción 

Nacional establece, ya que en su Reglamento de Selección 

de Candidatos no contempla medio de defensa para el 

caso de sustitución de algún candidato sin motivo alguno, 

me llevó a iniciar el presente juicio por violaciones a mis 

derechos electorales. “ 
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Sin embargo, ello no es obstáculo para la procedibilidad de 

la acción promovida, estimando el acto que impugna el 

impetrante de derechos político electorales, y que en lo 

medular se refiere a la aprobación del registro al cargo de 

primer regidor propietario del Municipio de Tepoztlán, 

Morelos, por parte del Partido Acción Nacional. 

 

En efecto, la causal de procedencia del juicio de que se 

trata, y a que alude el artículo 314 del Código Estatal 

Electoral, se vincula al imperativo de que el recurrente 

agote, en caso de que existan, los medios de defensa que 

la propia normatividad interna del partido político prevenga 

para dirimir sus controversias; empero si el acto impugnado 

lo es lo actuado por las autoridades administrativas 

electorales y no los órganos intrapartidarios, es inconcuso 

que resulta innecesario el agotamiento de los medios de 

defensa intrapartidarios, puesto que ningún sentido tendría 

ante la actuación  de las autoridades electorales, lo que en 

el caso acontece. 

 

En consecuencia, al mediar una resolución de la autoridad 

administrativa electoral como acto reclamado, el mismo no 

es susceptible de modificación o revocación por 

determinación partidista alguna. 

 

Orienta a lo que ahora se resuelve, el criterio sustentado en 

la ejecutoria pronunciada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, 

en los autos del expediente SDF-JDC-239/2009; y que por su 
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trascendencia al caso se transcribe en su parte relativa, a 

saber: 

 

“Así, se tiene que de los artículos 313, 314 y 318 del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, se infiere 

que el juicio para la protección de los derechos político 

electorales previsto en dicho ordenamiento posee las 

siguientes particularidades:  

a)  Se interpone en forma directa ante el Tribunal Estatal 

Electoral dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que 

se tenga conocimiento del acto o resolución que se 

pretende impugnar; 

b)  Tiene como objeto los actos o resoluciones de las 

autoridades administrativas electorales, referentes al registro; 

cancelación o sustitución de candidatos de los partidos 

políticos o coaliciones realicen ante ellas en contravención 

a su normatividad interna o bien, al convenio respectivo, 

que puedan incidir en la afectación de derechos político-

electorales de quien promueve. 

c)  Tienen legitimación para promoverlo, aquellos ciudadanos 

que estimen afectado su derecho a ser votados por 

resoluciones de autoridades administrativas electorales. 

d)  Quien lo promueve debe haber agotado en forma previa 

las instancias partidarias prevista en los ordenamientos 

internos o bien, en las reglas que se hayan fijado dentro del 

propio partido político. 

e)  Si no se encuentran causas de improcedencia manifiesta, el 

tribunal dictará auto de admisión, previniendo en primer 

termino a la autoridad responsable para que en un plazo de 

cuarenta y ocho horas, remita informes justificativos de su 

proceder; luego requerirá al partido político a efecto de que 

se informe sobre la legalidad de su determinación que diera 

origen al registro o cancelación de registro del o de los 

candidatos o bien de la sustitución de estos reclamada por 

el recurrente. 

 

Como se desprende de lo anterior, se tiene como requisito 

de procedencia el agotamiento de las instancias previas, sin 

embargo, de una interpretación teleológica de las normas 

estatales, acorde al artículo 2 párrafo 1 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

se desprende que la funcionalidad de las normas, al prever 

la figura del juicio relatado y su relación con el principio de 

definitividad estriba en que el agotamiento instancias 

impugnativas internas será exigible siempre y cuando sea 

posible, respetando los plazos electorales, acorde a los 

actos impugnados y sobre todo la eficacia de los medios de 

defensa partidarios para incidir en las decisiones del registro 

ante los órganos electorales. 
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Lo anterior es así, porque no debe perderse de vista que el 

objeto del juicio en mención es precisamente el acto o 

resolución de una autoridad administrativa electoral relativa 

al registro, sustitución o cancelación de las autoridades 

postuladas por los partidos políticos y no los actos partidarios 

en sí. 

 

Por lo dicho es que el juicio ciudadano se presenta en forma 

directa ante el Tribunal Estatal Electoral y con posterioridad 

a su admisión se soliciten los informes a las autoridades 

electorales y en su caso, a los órganos partidarios ya que son 

las decisiones de estos últimos los que dan origen al acto de 

autoridad que se recurre. 

 

Lo anterior tiene estrecha relación con la posibilidad de 

lograr una restitución al derecho político electoral que se 

estima vulnerado y la eficacia de la cadena impugnativa 

previa para lograrlo. 

 

Bajo esa tesitura, a ningún fin practico conduciría la 

exigencia procesal relativa al agotamiento de los medios de 

defensa partidarios cuando no tuviesen eficacia alguna 

para restituir a los promoventes en el goce del derecho 

reclamado por que en dicho caso su resolución no incidiría 

en forma directa ni sería vinculante para el respectivo 

consejo electoral. 

 

Así las cosas, el precitado presupuesto procesal consistente 

en la culminación previa de las instancias partidarias no era 

ya un requisito exigible al medio de impugnación hecho 

valer por la actora ante el tribunal local por las 

consideraciones que en seguida se enuncian. 

 

En el presente caso, la demanda inicialmente presentada 

por la impetrante refería como responsables “al Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata y al Consejo 

Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos” y fue presentada 

ante el responsable el veintiséis de abril del año en curso. 

 

Si bien en dicho libelo, la recurrente aludió tanto al consejo 

electoral como al órgano partidario, se entiende que el acto 

reclamado fue “el registro y en su caso aprobación por 

parte del Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos 

del registro de Candidatura a la Presidencia Municipal por el 

Municipio (sic) de Jiutepec por el Partido Socialdemócrata 

en Morelos del Candidato JOSÉ ANTONIO ALBARRAN 

CONTRERAS”. 

 

Así, de lo antepuesto se desprende que los actos que 

causaron una lesión en su esfera jurídica consistieron en el 

registro y la aprobación que el Consejo Municipal Electoral 

ya referido efectuó respecto de un candidato postulado por 

el Partido Socialdemócrata a la Presidencia Municipal de 
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Jiutepec, Morelos y es a todas luces notorio que la fecha de 

la presentación del juicio ciudadano local era ya posterior a 

la culminación del plazo para el registro de candidatos. 

 

Como puede verse, era inocuo que la impetrante acudiera 

en forma previa ante su partido, porque al haber 

transcurrido el plazo para la solicitud de registros, la ulterior e 

hipotética resolución no vincularía en forma directa al 

órgano electoral ni se podría lograr la restitución en el 

derecho vulnerado. 

 

Aunado a lo anterior, en el legajo de mérito no existe 

constancia alguna que permita concluir fehacientemente 

que la actora tuviese un conocimiento previo de los actos 

que le estima lesivos, por lo que no tuvo oportunidad de 

impugnar en forma previa ante las instancias partidarias y 

lograr así la restitución que reclama. 

 

En efecto, acorde con el sentido de la jurisprudencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación del rubro: “MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS 

PARTIDOS POLITICOS. SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL 

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD”, ante el caso concreto la 

actora al no haber estado en la oportunidad de impugnar el 

acto partidista por el cual fue sustituida, -toda vez que no 

hay constancia en autos de que hubiera sido enterada o 

notificada del acto en forma previa a la emisión de la 

resolución del Consejo Municipal Electoral ya citado, por la 

cual realizo el registro de candidatos-, no se encontraba 

bajo la hipótesis normativa por la cual debía agotar las 

instancias partidistas, ya que el acuerdo del órgano 

electoral en sí fue lo que determino el conocimiento de la 

actora respecto de su remoción. 

 

En consecuencia, al mediar una resolución de la autoridad 

administrativa fue este el acto impugnado ante el tribunal 

responsable, acto que no era susceptible de modificación o 

revocación por determinación partidista alguna. 

 

Se concluye lo anterior porque uno de los fines de acudir 

ante las instancias partidarias es precisamente que la 

resolución del medio de impugnación interno formal y 

materialmente resulte eficaz para restituir al promovente en 

el goce de sus derechos político electorales trasgredidos, lo 

que no aconteció en la especie.” 

 

 

En las relatadas consideraciones, es inconcuso que la 

acción presentada resulta procedente para su estudio, sin 

que este órgano jurisdiccional estime causa diversa de 
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improcedencia o de sobreseimiento al asunto que nos 

ocupa, o que no se hubiere referido por las partes en el 

toca electoral en estudio. 

 

A mayor abundamiento de lo que ahora se expone, 

conviene destacar también que la acción resulta 

procedente, en el sentido de la temporalidad en la que 

actualmente se desarrolla el proceso electoral en Morelos, 

puesto que a la fecha, ya ha iniciado el proceso de 

campaña para la candidatura que se discute en este juicio, 

de tal modo que no es viable generar, con la exigencia de 

agotar medios partidarios, una posible merma o extinción 

en la pretensión del actor, de tal suerte que este órgano 

jurisdiccional concluye en la procedibilidad del juicio 

promovido. 

 

5.- Estudio de fondo. Son fundados los agravios expuestos 

por el actor, en la medida y para los efectos que a 

continuación se precisan. 

 

El actor manifiesta, en lo medular, lo siguiente: 

 

Que se violan en su perjuicio sus derechos político 

electorales, y en particular el de ser votado al cargo de 

primer regidor propietario para el Ayuntamiento de 

Tepoztlán, Morelos, por el Partido Acción Nacional; puesto 

que no obstante que resultó ganador en la contienda 

interna celebrada el dieciocho de marzo del año en curso, 

en la planilla que encabeza Lauro Salazar Garrido, pasando 

de ser precandidato a candidato oficial, cumpliendo con 
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todos los requisitos administrativos electorales,  el impetrante 

de derechos fue sustituido de la candidatura en cuestión, 

sin mediar notificación alguna; de tal manera que solicita se 

le restituya en sus derechos y para participar por el Partido 

Acción Nacional, para el Ayuntamiento del Municipio de 

Tepoztlán, Morelos. 

 

En la especie, de la lectura integral de las constancias 

procesales y, a partir de lo requerido por la ponencia 

instructora, destaca para el análisis del problema jurídico 

planteado que en la convocatoria emitida por la Comisión 

Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, para 

los miembros activos y adherentes del instituto político de 

que se trata y a los ciudadanos en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos, para participar en la selección de 

planilla de candidatos al Ayuntamiento que corresponde al 

Municipio de Tepoztlán, Morelos; sobresale lo que a 

continuación se expone. 

 

En la citada convocatoria, se informa que el inicio de la 

promoción del voto data del siete de febrero del dos mil 

doce y concluyó el diecisiete de marzo del propio año. 

 

Así mismo, que la jornada electoral se llevaría a cabo el 

domingo dieciocho de marzo del dos mil doce, a partir de 

las diez horas  y hasta las dieciséis horas. 

 

Precisa que el computo y publicación de resultados se 

iniciaría con la remisión de los paquetes electorales a la 

Comisión Electoral y concluiría con la declaratoria de 
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resultados de la jornada electoral; agregando que la 

Comisión Nacional de Elecciones emitiría en definitiva los 

resultados. 

 

Concluido lo anterior, la planilla ganadora de candidatos 

rendiría protesta en un acto público convocado para tal 

efecto por el  Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional. 

 

En este orden de ideas, consta en actuaciones el acuse de 

recibo de la solicitud de registro de precandidatos a cargo 

de elección popular, en el proceso interno 2011-2012 del 

Partido Acción Nacional, expedido a favor de Lauro Salazar 

Garrido, a la precandidatura de Presidente Municipal de 

Tepoztlán, Morelos, con fecha veintitrés de enero del año en 

curso. (Fojas 243 a 246 del toca electoral en que se actúa). 

Así mismo, aparece en la instrumental de actuaciones que 

el precandidato a Presidente Municipal en cuestión registró 

como planilla a César Chávez Estrada, aquí actor, para el 

cargo de primer regidor propietario, identificándolo como 

miembro activo del Partido Acción Nacional, en el formato 

denominado FR 01-M, expedido por la Comisión Nacional 

de Elecciones del Partido Acción Nacional y recabado por 

la Comisión Electoral Estatal del citado instituto político (foja 

250 del expediente electoral). 

 

En este orden, aparece en las constancias procesales el 

cómputo final y declaración de resultados de la jornada 

electoral del dieciocho de marzo del año en curso, para la 

selección de planillas de Ayuntamientos del Estado de 
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Morelos, visible a foja 248 del expediente principal y que por 

su importancia se transcribe: 

 

 MUNICIPIO PRECANDIDATO VOTOS NULOS TOTAL VALIDOS 

1 TEPOZTLÁN CARLOS MARCOS VARGAS 

GUTIERREZ 

816  

45 

 

2,373 

 

2,328 

LAURO SALAZAR GARRIDO 1,512 

 

El citado cómputo se encuentra en copia certificada del 

expediente en que se actúa y rubricado por diferentes 

funcionarios del Partido Acción Nacional. 

 

En concordancia con lo anterior, aparece el ocurso con 

fecha veintiuno de marzo del dos mil doce, signado por el 

actor, César Chávez Estrada, dirigido al Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral Morelos, que en su 

parte conducente refiere: 

 

“Por medio de la presente el que suscribe, C. César Chávez 

Estrada, candidato a primer regidor propietario del 

municipio de Tepoztlán por el Partido Acción Nacional, por 

medio del presente manifiesto bajo protesta de decir 

verdad que de acuerdo a lo establecido  en el artículo 117 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo establecen los artículos 10, 207, 210, 213 

y 214 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, a través de la presente declaro bajo protesta de 

decir verdad que cumplo con los requisitos de elegibilidad 

que marcan las leyes a las que hago referencia y que no he 

sido condenado por sentencia ejecutoria por haber 

cometido delito doloso alguno, por lo que ante esta 

autoridad electoral acepto la candidatura que el Partido 

Acción Nacional tiene a bien depositar en mi para ocupar el 

cargo referido, dentro del proceso electoral ordinario 2012.”  

 

Misma documental que se encuentra en copia certificada 

en la instrumental de actuaciones y visible a foja 306. 
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En estas condiciones, aparece también el informe relativo a 

los procesos de selección interna de los partidos políticos 

para el año electoral dos mil doce, en hoja membretada 

del Instituto Estatal Electoral y que, en lo relativo a la planilla 

de candidatos al Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, 

como candidato electo por el Partido Acción Nacional, se 

aprecia el nombre de César Chávez Estrada, ahora 

promovente, para el cargo de primer regidor propietario del 

Ayuntamiento tantas veces citado (foja 262 del expediente 

principal). 

 

No obstante lo anterior, el Secretario de Fortalecimiento 

Interno del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Morelos, aportó en copia certificada el registro practicado 

por el representante propietario ante el Consejo Estatal 

Electoral, del instituto político de que se trata, para el cargo 

de primer regidor propietario al Municipio de Tepoztlán, 

Morelos, a favor de José Corrales Jiménez (foja 293 del 

expediente principal); quien originalmente formó parte de 

la planilla ganadora bajo el cargo de tercer regidor 

suplente al Municipio de que se trata, por el Partido Acción 

Nacional en el Estado de Morelos. 

 

Cabe resaltar que, mediante requerimiento formulado por 

la ponencia instructora del toca electoral en que se actúa, 

el titular de la Secretaría de Elecciones del Partido Acción 

Nacional y quien aparece como representante propietario 

ante el Consejo Estatal Electoral, informó, a la letra, lo 

siguiente: 
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“Esta Secretaría de Elecciones efectuó la sustitución de 

César Chávez Estrada de la primera regiduría de la planilla 

del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos encabezada por 

Lauro Salazar Garrido, en razón del propio titular de la 

planilla manifestó que existía la renuncia por parte de César 

Chávez Estrada a dicha candidatura motivo por el cual el 

que suscribe efectuó dicha substitución a efecto de cumplir 

con el registro de la planilla en comento ante el Consejo 

Municipal Electoral.” 

 

Sobre tal manifestación, la ponencia instructora dio vista a 

la parte actora, quien afirmó en lo conducente lo siguiente: 

 

“Bajo protesta de decir verdad, niego en lo absoluto que 

existió renuncia alguna del suscrito CÉSAR CHÁVEZ ESTRADA 

a la candidatura de Primer Regidor de la planilla del 

Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, como lo hace saber el 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

mediante el Secretario de Elecciones del Partido Acción 

Nacional el Ing. Salvador Benítez Rodríguez, máxime que el 

artículo 197 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, dispone que “Los partidos políticos determinaran 

(sic) con forme a sus estatutos el procedimiento que 

aplicaran (sic) para la selección de todos sus candidatos a 

cargo de elección popular. 

El acuerdo deberá ser comunicado al Consejo Estatal 

Electoral al menos cinco días antes del (sic) cualquier 

proceso de selección de candidatos o precampañas. 

Asimismo, se deberá comunicar a la autoridad electoral el 

retiro de precampaña de alguno de los precandidatos y 

modificaciones o resoluciones de cualquier tipo a la 

convocatoria respectiva.” En el caso a estudio no se 

presentó ningún retiro, ni presenté renuncia alguna al cargo 

obtenido en las elecciones, aunado a que no existe 

documental alguna donde se me haya notificado dicha 

substitución, circunstancia que obliga a mi contraparte a 

acreditar su dicho en el sentido de que el suscrito renuncié 

al cargo; y en cuanto a la manifestación del titular de la 

planilla LAURO SALAZAR GARRIDO de que existía la renuncia 

del suscrito es completamente falsa dicha afirmación, y 

también manifiesto e insisto que nunca firme documento 

alguno de renuncia a la candidatura a primer regidor del 

Ayuntamiento de Tepoztlán por el Partido Acción Nacional 

en el periodo 2012-2015. 

Por otro lado, cabe señalar que tampoco se actualizan las 

hipótesis previstas en el artículo 212 de la citada 

normatividad electoral, dado que los plazos previstos por 

esta ley se agotaron y no había razón legal alguna o de 

hecho que impidiera al suscrito tomar el cargo 
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legítimamente ganado de Primer Regidor del Ayuntamiento 

de Tepoztlán. 

En razón de lo anterior corresponde a mi contraparte 

acreditar sus afirmaciones en los términos expuestos, que de 

antemano impugno tales afirmaciones en los términos ya 

expuestos.” 

 

Hasta aquí los antecedentes del asunto. 

 

Sobre el caso, conviene destacar que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, los procesos electorales 

del Estado deben efectuarse conforme a las bases que 

establecen la norma constitucional y las leyes de la materia 

y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, 

objetividad, definitividad, profesionalismo y equidad de 

género. 

 

En éste orden de ideas, el artículo 1 del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, precisa que el 

ordenamiento es de orden público y tiene por objeto 

reglamentar la función estatal de preparación, desarrollo, 

vigilancia y calificación de los procesos electorales; 

estableciendo el marco jurídico que garantice la 

efectividad del sufragio y, con ello, la vigencia de las 

instituciones republicanas y democráticas, a través del libre 

ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; la 

realización, la organización, función y prerrogativas de los 

partidos políticos, así como las formas específicas de su 

intervención en los procesos electorales del Estado. 
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Agrega, el numeral en comento, que la interpretación del 

código comicial local será conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por su parte, el artículo 4, fracción II, del código de la 

materia precisa que el ciudadano morelense tiene el 

derecho político electoral de ser votado para todos los 

cargos de elección popular, en igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, de conformidad con las 

disposiciones legales. 

 

Ahora bien, en la especie, de la lectura integral de las 

constancias procesales, el Pleno de éste Tribunal Colegiado 

arriba a la convicción de que el actuar del instituto político 

involucrado no se ajusta al principio de legalidad que debe 

regir a los procesos electorales en el Estado de Morelos, de 

tal suerte que no se privilegia la vigencia de la institución 

republicana y democrática. 

 

Ello es así, porque el supuesto acto de renuncia a que se 

hace referencia en la instrumental de actuaciones no es un 

supuesto que se encuentre acreditado, y por ello resulte un 

argumento válido para impedir el ejercicio del derecho 

político electoral de ser votado en las elecciones 

constitucionales en nuestra entidad federativa, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 4, fracción II, del código de la 

materia. 
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En efecto, con independencia de los argumentos expuestos 

por el actor en la contestación a la vista formulada 

respecto del supuesto hecho de renuncia, lo cierto es que la 

sola promoción del juicio por parte del peticionario de 

derechos político electorales del ciudadano, permite 

desprender lo contrario, esto es el ánimo de ejercer el 

derecho fundamental a que se alude por parte del 

promovente. 

 

Aunado lo anterior, lo cierto es que el partido político 

responsable omite cumplir con la exigencia relativa a la 

carga probatoria, respecto de que quien afirma está 

obligado a probar; de tal modo que la mera expresión 

genérica y abstracta de renuncia formulada no es útil para 

impedir el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de que se 

trata. 

 

Sobre el caso, éste Órgano Colegiado aprecia la omisión 

del cumplimiento al principio de legalidad en cuestión, a 

partir de la falta de cumplimiento de la normatividad 

interna del partido político involucrado, puesto que en la 

misma existen reglas aplicables en cuanto a la cancelación 

de candidaturas, que impiden valga destacar, un acto 

unilateral del instituto político, mismas que en lo 

fundamental a continuación se precisan. 

 

En los estatutos generales del Partido Acción Nacional se 

dispone lo siguiente: 

 

 “ARTÍCULO 14. Los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos 

Estatales o Municipales, así como sus Presidentes, podrán… 
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La cancelación de la precandidatura será acordada por la 

Comisión Nacional de Elecciones. La cancelación de las 

candidaturas será resuelta por el Comité Ejecutivo Nacional 

en los casos de cargos a elección popular de carácter 

federal, así como de la elección de gobernador, o por el 

Comité Directivo Estatal respectivo en los casos de cargos 

de elección popular de carácter local. En todos los casos 

deberá respetarse el derecho de audiencia. El reglamento 

establecerá el procedimiento correspondiente. 

… 

 

ARTÍCULO 92. Los Comités Directivos Municipales son los 

responsables directos de coordinar y promover las 

actividades del Partido dentro de su jurisdicción y tendrán 

las siguientes atribuciones; 

 

X. Acordar las amonestaciones que considere procedentes, 

la privación del cargo o comisión partidista al Comité 

correspondiente, solicitar la cancelación de la 

precandidatura o candidatura al órgano competente, la 

suspensión de derechos, la inhabilitación o la exclusión a la 

Comisión de Orden del Consejo Estatal correspondiente; 

 

…” 

 

El énfasis es propio. 

 

Cabe señalar, para que proceda la cancelación de un 

candidato éste debe haber incurrido en algún acto de 

indisciplina, incumplimiento o infracción de los Estatutos o 

del Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de 

Elección Popular, como lo señala su artículo 158, el cual 

efectivamente no señala dichas causas, sin embargo, hay 

que puntualizar, que éstas deben de ser graves, y en el caso 

que nos ocupa, aun y cuando lo que haya motivado la 

cancelación, por la separación voluntaria o no del actor, o 

cualquier otra causa no prevista, dicha situación debió de 

hacerse del conocimiento de Comité Directivo Municipal, 

autoridad competente de la jurisdicción del Municipio de 

Tepoztlán, y ésta a su vez notificarlo al Comité Directivo 

Estatal, para que éste dentro de sus facultades y 
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atribuciones aplicará el procedimiento a que aluden los 

artículos 160 y 161 del citado reglamento mismos que son 

del tenor siguiente: 

 

“Artículo 160.  

1. El procedimiento de cancelación de precandidatura o 

candidatura podrá iniciarse de oficio o a petición de 

cualquiera de los precandidatos que participen en el 

proceso de selección de candidatos respectivo, siempre 

que estos últimos presenten las pruebas que correspondan.” 

 

“Artículo 161. 

1. Para la aplicación de la sanción de cancelación de 

precandidatura o candidatura, se procederá conforme a lo 

siguiente:  

I. Una vez que los órganos a que se refiere el artículo 14, 

tercer párrafo de los Estatutos, tengan conocimiento de los 

hechos que pueden motivar la sanción, ordenarán, si lo 

consideran necesario, una investigación de los mismos, 

agotada esta resolverán sobre el inicio del procedimiento.  

II. Se notificará por escrito al precandidato o candidato de 

las acusaciones y las pruebas en su contra, concediéndole 

un plazo de tres días hábiles para que por escrito presente su 

defensa.  

III. En el acto de notificación se citará al presunto infractor 

para que comparezca personalmente ante el órgano 

respectivo y presente las pruebas y alegatos que a su 

derecho convengan.  

IV. A dicha comparecencia, el precandidato o candidato 

sujeto a procedimiento podrá hacerse acompañar de 

defensor designado de entre los miembros del Partido.  

V. En la sesión, que estará convocada para tal efecto, se 

dará vista al órgano respectivo con la información que se 

hubiere recabado, las pruebas presentadas y en su caso, 

con el escrito de defensa que el precandidato o candidato 

hubieren presentado.  

VI. En caso de haber asistido a la sesión se oirá al 

precandidato o candidato sujeto a procedimiento en su 

defensa.  

VII. Informado el órgano correspondiente, desahogadas las 

pruebas y hechos los alegatos por las partes, se resolverá lo 

que proceda con el voto de la mayoría de los miembros que 

integren el órgano.  

VIII. El Secretario del órgano respectivo levantará acta 

circunstanciada que dé cuenta sobre la sesión y los 

acuerdos tomados.  

IX. Se notificará de inmediato al interesado sobre la 

resolución.” 
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El énfasis es propio. 

 

En este orden de ideas, este órgano colegiado, haciendo 

una interpretación del motivo que aduce el partido político 

por el cual solicitó a la autoridad Administrativa Electoral la 

cancelación de candidatura del ciudadano César Chávez 

Estrada, a la primer Regiduría de Tepoztlán, Morelos, 

advierte que se trata de un actuar unilateral, que viola los 

derechos políticos electorales del ciudadano, puesto en 

todo caso, el partido político tenía la obligación jurídica de 

agotar el procedimiento interno, el cual claramente 

especifica las causas de cancelación de las candidaturas, 

aunque éstas no observen la cancelación por renuncia, sin 

embargo, esta figura debió de ser vinculada en la fracción 

XV del artículo 158 del Reglamento de Selección de 

Candidatos a Cargos de Elección Popular, siendo que está 

fracción da pauta a que cualquier causa o precepto legal 

debe de estar apegado a lo establecido dentro de lo 

dispuesto por los Estatutos y Reglamentos del Partido, como 

a continuación se enuncia: 

 

“Artículo 158. 

1. Se acordará la cancelación de una precandidatura o 

candidatura, si se cometen de manera grave las siguientes 

faltas: 

XV. Las demás que señalen los Estatutos o Reglamentos del 

Partido.” 

 

 

El énfasis es propio. 

 

Bajo esta tesitura, para que proceda la cancelación de 

registro de un candidato tiene que existir causa grave 

fundada, y no, como lo pretende hacer valer el multicitado 



 
                      EXPEDIENTE: TEE/JDC/047/2012-2 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 
                      

                                           

                                                                        

 

 

Página 28 de 37 

 

instituto político, en el que se trata de justificar con el 

argumento que existe una renuncia, causa que no fue 

acreditada en actuaciones, y más aun, de haberse 

acreditado, era obligación del partido político hacerlo del 

conocimiento del Comité Directivo Estatal, ya que cualquier 

solicitud de cancelación de registro de candidatos debe de 

ser acordada por el citado comité, situación que en 

contrario debe ser tomada en cuenta, es decir, que se 

debe someter a conocimiento del Comité Directivo Estatal 

que el Partido se quedará sin la representación de un 

candidato, lo que implica que dicho trámite tiene sus 

formalidades y hasta un procedimiento específico, del cual 

ya se dio cuenta con los artículos 14 de los Estatutos del 

Partido, 160 y del 161 Reglamento de Selecciones de 

Candidatos a Cargos de Elección Popular. 

 

A mayor abundamiento de lo que ahora se expone, se 

advierte que el Partido Acción Nacional, nunca le notificó al 

ciudadano, de manera técnica y conforme a su 

reglamentación interna, el acto que generara dicha 

cancelación y que el mismo se encontrara fundado y 

motivado conforme a los estatutos internos, es decir, el 

partido político no toma en cuenta el procedimiento que 

rige su normatividad interna, como lo refiere el artículo 14 de 

los Estatutos el cual señala: 

 

“… La cancelación de las candidaturas será resuelta por el 

Comité Ejecutivo Nacional en los casos de cargos a 

elección popular de carácter federal, así como de la 

elección de gobernador, o por el Comité Directivo Estatal 

respectivo en los casos de cargos de elección popular de 

carácter local. En todos los casos deberá respetarse el 

derecho de audiencia. El reglamento establecerá el 

procedimiento correspondiente...” 
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El énfasis es propio. 

 

A manera de colofón, cabe destacar que si dentro de la 

aceptación de una candidatura se exige que la misma sea 

por escrito, e incluso bajo protesta de decir verdad, resulta 

entonces, que en paralelo, la renuncia a una candidatura 

para un cargo de elección popular, debió, también colmar 

la formalidad de la escritura, aspecto que en el caso no 

ocurrió, y que en consecuencia desvanece la razón que 

pudo haber fundado la petición de cancelación de 

candidatura. 

 

En este orden de ideas, debe apreciarse que le asiste la 

razón jurídica al actor cuando asevera que ante la falta de 

notificación respectiva, se violenta su derecho de 

audiencia, que como garantía se consagra en el artículo 14 

de la Constitución Federal y a la que alude el artículo 1 del 

Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Sobre el caso, conviene destacar lo dispuesto por el artículo 

14 de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, mismo 

que en su parte conducente, precisa a la letra lo siguiente: 

 

 “Artículo 14.-A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna. 

 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

…” 
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Desprendiéndose; la exigencia implícita del derecho de 

audiencia, el cual se encuentra integrado por cuatro 

garantías específicas, las cuales son: 

 

a) Un juicio previo al acto privativo, precedido de un 

procedimiento en el cual el sujeto afectado tenga plena 

injerencia;  

b)  Dicho juicio debe ser seguido ante tribunales 

previamente establecidos. No obstante que el artículo 14 

constitucional se refiere a los actos provenientes de 

autoridades jurisdiccionales, en atención a que no sólo éstas 

se encuentran en la posibilidad jurídica de dictar actos o 

resoluciones que priven a los gobernados de propiedades, 

posesiones o derechos, la exigencia del respeto a la 

indicada garantía de audiencia ha sido ampliada al ámbito 

de las autoridades administrativas mediante criterios 

constantes y uniformes de los tribunales federales del país;  

c)  En el referido juicio se debe dar el cumplimiento de las 

formalidades procesales esenciales, esto es, se deben 

procurar los derechos de defensa y de prueba que tiene el 

sujeto afectado; y, 

d)  Finalmente, el juicio o procedimiento administrativo 

debe seguirse conforme a las leyes vigentes con 

anterioridad al hecho (referencia a la no retroactividad de 

las leyes). 

 

Igualmente, se ha establecido que esta garantía 

corresponde a todo sujeto susceptible de ser, parcial o 

totalmente, objeto de actos de autoridad, que constituyan 

una merma o menoscabo en su esfera jurídica o en un 
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impedimento para el ejercicio de algún derecho, como 

puede ser un derecho subjetivo; sirve de aplicación en lo 

conducente la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

“AUDIENCIA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN TAL GARANTÍA 

EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 49-A, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. En el 

procedimiento administrativo que regula la presentación y 

revisión de los informes anuales y de campaña de los 

partidos y agrupaciones políticas, previsto en el artículo 49-A, 

párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, sí se advierten los elementos que 

configuran la garantía de audiencia. En efecto, un criterio 

de aceptación generalizada enseña, que la autoridad 

respeta dicha garantía si concurren los siguientes elementos: 

1. Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o 

probabilidad de afectación a algún derecho de un 

gobernado, por parte de una autoridad; 2. El conocimiento 

fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea por 

disposición legal, por acto específico (notificación) o por 

cualquier otro medio suficiente y oportuno; 3. El derecho del 

gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el derecho 

de que se trate, y 4. La posibilidad de que dicha persona 

aporte los medios de prueba conducentes en beneficio de 

sus intereses. Las particularidades que se asignen a cada 

uno de estos elementos dependerá de la naturaleza del 

objeto, circunstancias, entorno, etcétera, en que se emita el 

acto de autoridad. Conforme con el numeral invocado, los 

partidos políticos deben presentar sus informes anuales, 

respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como de su 

empleo y aplicación, a más tardar, dentro de los sesenta 

días siguientes al último día de diciembre del año del 

ejercicio que se reporte. La posibilidad del ejercicio de la 

facultad sancionadora con la cual cuenta la autoridad 

electoral, que actualiza su obligación de respetar la 

garantía de audiencia de los institutos políticos, puede surgir 

cuando, al analizar los informes y la documentación 

presentada con ellos, la autoridad considere que existe 

alguna irregularidad en el pretendido cumplimiento de la 

obligación. Es por esta razón que el precepto en cita 

dispone, por un lado, que la comisión de fiscalización tendrá 

en todo momento, la facultad de solicitar a los órganos 

responsables del financiamiento de cada partido político y a 

las agrupaciones políticas, la documentación necesaria 

para comprobar la veracidad de lo reportado en los 

informes, y por otro, que si durante la revisión de dichos 

informes, la comisión advierte la existencia de errores u 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AAudiencia.%5D%5Bstem%3AElementos%5D%5Bstem%3Aque%5D%5Bstem%3Aconfiguran%5D%5Bstem%3Atal%5D%5Bstem%3Agarant%C3%ADa%5D%5Bstem%3Aen%5D%5Bstem%3Ael%5D%5Bstem%3Aprocedemiento%5D%5Bstem%3Aadministrativo%5D%5Bstem%3Aprevista%5D%5Bstem%3Aen%5D%5Bstem%3Ael%5D%5Bstem%3Aart%C3%ADculo%5D%5Bstem%3A49%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=7659#02/2002
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AAudiencia.%5D%5Bstem%3AElementos%5D%5Bstem%3Aque%5D%5Bstem%3Aconfiguran%5D%5Bstem%3Atal%5D%5Bstem%3Agarant%C3%ADa%5D%5Bstem%3Aen%5D%5Bstem%3Ael%5D%5Bstem%3Aprocedemiento%5D%5Bstem%3Aadministrativo%5D%5Bstem%3Aprevista%5D%5Bstem%3Aen%5D%5Bstem%3Ael%5D%5Bstem%3Aart%C3%ADculo%5D%5Bstem%3A49%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=7659#02/2002
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AAudiencia.%5D%5Bstem%3AElementos%5D%5Bstem%3Aque%5D%5Bstem%3Aconfiguran%5D%5Bstem%3Atal%5D%5Bstem%3Agarant%C3%ADa%5D%5Bstem%3Aen%5D%5Bstem%3Ael%5D%5Bstem%3Aprocedemiento%5D%5Bstem%3Aadministrativo%5D%5Bstem%3Aprevista%5D%5Bstem%3Aen%5D%5Bstem%3Ael%5D%5Bstem%3Aart%C3%ADculo%5D%5Bstem%3A49%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=7659#02/2002
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AAudiencia.%5D%5Bstem%3AElementos%5D%5Bstem%3Aque%5D%5Bstem%3Aconfiguran%5D%5Bstem%3Atal%5D%5Bstem%3Agarant%C3%ADa%5D%5Bstem%3Aen%5D%5Bstem%3Ael%5D%5Bstem%3Aprocedemiento%5D%5Bstem%3Aadministrativo%5D%5Bstem%3Aprevista%5D%5Bstem%3Aen%5D%5Bstem%3Ael%5D%5Bstem%3Aart%C3%ADculo%5D%5Bstem%3A49%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=7659#02/2002
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omisiones técnicas, notificará al partido o agrupación 

política en cuestión, para que en un plazo de diez días, 

contados a partir del siguiente de dicha notificación, 

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime 

pertinentes. Una vez que la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas culmina 

con la revisión de los informes, procede elaborar dentro del 

plazo fijado legalmente un dictamen consolidado, así como 

un proyecto de resolución, en la inteligencia de que en 

dicho dictamen debe constar, el señalamiento de las 

aclaraciones o rectificaciones que presentaron al efecto los 

institutos políticos. Después de conocer el contenido del 

dictamen y proyecto de resolución formulado por la 

comisión, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 

impondrá, en su caso, las sanciones correspondientes. El 

análisis comparativo del procedimiento administrativo 

reseñado con los elementos que configuran la garantía en 

comento, evidencia que éstos sí se surten durante las fases 

que integran tal procedimiento. Esto es así, al tenerse 

presente que el numeral en examen prevé: 1. El inicio del 

procedimiento dentro de un período específico; 2. La 

notificación al partido o a la agrupación política del hecho, 

acto u omisión del que derive la posibilidad de afectación a 

algún derecho de los propios entes, por parte de la 

autoridad; 3. Un plazo específico para que el instituto 

político en cuestión realice las aclaraciones o rectificaciones 

pertinentes, tales como, fijar su posición sobre los hechos y el 

derecho de que se trate, y 4. La plena posibilidad para 

aportar pruebas conducentes en beneficio de sus intereses, 

durante el transcurso del plazo mencionado en el punto 

anterior. En esta virtud, el procedimiento administrativo 

contenido en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí otorga a los 

institutos políticos interesados la oportunidad de plena 

defensa. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-015/98. Partido Acción 

Nacional. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-017/98. Partido del Trabajo. 

24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-065/2001. Agrupación 

Política Nacional, Unidad Nacional Lombardista. 30 de 

noviembre de 2001. Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 12-13, 

Sala Superior, Tesis S3ELJ02/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2005, páginas 31-33”. 
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El énfasis es propio. 

 

De lo hasta aquí expuesto, se advierte que la garantía de 

audiencia debe ser respetada por la autoridad 

administrativa que tenga la facultad de decidir 

controversias de manera imparcial, cuando exista la 

posibilidad de privación o afectación de algún derecho del 

ciudadano. 

 

Inclusive, no es obstáculo para la vigencia de la garantía de 

audiencia a la que ahora se describe, el supuesto hecho de 

renuncia por parte del candidato; en primer lugar, porque 

tal hipótesis no es fehacientemente comprobada en 

actuaciones; en segundo lugar, porque la reglamentación 

interna del instituto político de que se trata dispone 

taxativamente que en todos los casos de cancelación de 

candidaturas se observará la garantía de audiencia y, en 

tercer lugar, es importante destacar que dada la 

supremacía de la norma constitucional y por ende de la 

garantía de marras, esta debió ser observada. 

 

En este sentido, todos los elementos de prueba analizados 

de manera lógica y jurídica, así como valorados bajo las 

reglas de la sana lógica y máximas de la experiencia, en 

términos de lo que dispone el Código de la materia, 

permiten desprender que la autoridad administrativa 

electoral incurrió en una omisión al momento de resolver la 

cancelación del registro de que se trata, mismo que se 

derivó de la actuación del partido político solicitante, 

aspectos que generan la convicción de una violación a los 

derechos políticos electorales del ciudadano. 
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Cabe destacar, que al caso resulta aplicable el criterio 

relevante de jurisprudencia sustentado por el Pleno de este 

Tribunal Electoral Estatal e identificado bajo en número VI, 

publicado en el Periódico “Tierra y Libertad”, de fecha 

veintisiete de octubre del dos mil diez y que a la letra dice: 

 

“CANCELACIÓN DE REGISTRO DE CANDIDATO. NO ES 

OBSTÁCULO PARA LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA, EL SUPUESTO HECHO DE RENUNCIA.- Conforme a 

lo establecido en el artículo 212 del Código Electoral para el 

Estado de Morelos, los partidos políticos pueden solicitar 

ante el Consejo Estatal Electoral, fuera de los casos previstos, 

la cancelación del registro de uno o varios de sus 

candidatos; por lo que en consideración a la garantía 

consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, en 

su segundo párrafo, los partidos políticos deben guardar 

dentro de sus documentos internos, reglas claras y precisas 

que permitan al ciudadano y a sus militantes conocer las 

razones por las que se cancela o substituya el registro para 

un cargo de elección popular. En este orden, si para la 

aceptación de una candidatura se exige que la misma se 

haga por escrito, e incluso bajo protesta de decir verdad; 

resulta entonces que, el paralelo, la renuncia a esa 

candidatura, debe también colmar la formalidad de la 

escritura, respetándose su derecho de audiencia. Garantía 

que debe ser observada por la autoridad administrativa 

electoral que tenga la facultad de decidir controversias de 

manera imparcial, cuando exista la posibilidad de privación 

o afectación de algún derecho político electoral del 

ciudadano; inclusive, no es obstáculo para la vigencia de la 

citada garantía, el supuesto hecho de renuncia de la 

candidatura, porque tal hipótesis debe estar 

fehacientemente comprobada en actuaciones, en 

atención a la supremacía de la norma constitucional y por 

ende de la garantía de marras. 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO.- TEE/JDC/027/2009.- 

ROSENDO MEZA OLIVEROS. PRECANDIDATO A REGIDOR POR 

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- 31 DE JUNIO DE 2009.- 

UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: MAGDO. HERTINO 

AVILÉS ALBAVERA.” 

 

En esta tesitura, y de acuerdo con las consideraciones 

lógicas y jurídicas vertidas en ésta sentencia, se impone 

legalmente resolver y se resuelve revocar parcialmente la 
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resolución emitida por el Consejo Municipal Electoral de 

Tepoztlán, Morelos, exclusivamente respecto del registro del 

candidato a primer regidor propietario de la planilla 

propuesta por el Partido Acción Nacional, en Morelos, para 

el efecto de que, bajo el cumplimiento de los trámites 

administrativos conducentes, proceda a registrar al 

ciudadano César Chávez Estrada, como titular propietario 

al cargo de primer regidor de ese Municipio, por el citado 

instituto político, por haber sido quien participó y ganó en la 

contienda interna del partido político tantas veces citado, y 

al no haberse acreditado en autos la supuesta renuncia a 

que se alude en el presente juicio. 

 

Cabe destacar que, esta resolución no impide la libertad 

que el partido político en cuestión conserva de solicitar el 

registro de candidatos a cargos de elección popular, en 

términos por lo dispuesto por el artículo 189 del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, sino en 

todo caso privilegia que lo democráticamente actuado al 

interior de los institutos políticos se mantenga en beneficio  

de los derechos político electorales de los ciudadanos, y en 

particular de sus militantes; aspecto que en su oportunidad 

podrá ponderarse por la autoridad administrativa electoral, 

al recibir el registro de la planilla que corresponde al partido 

político, respecto del Municipio de que se trate. 

 

Para el efecto de cumplimentar la sentencia que ahora se 

dicta, se otorga a la autoridad administrativa electoral del 

Municipio de que se trata, un plazo de veinticuatro horas, a 

partir de la notificación del presente fallo, a fin de que se 
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acaten los lineamientos antes dispuestos; debiendo notificar 

a éste Tribunal, a la brevedad posible, el cabal 

cumplimiento de lo resuelto. 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, se  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son fundados los agravios expuestos por el actor 

en cuanto a la violación de sus derechos político 

electorales, respecto de las autoridades y órganos 

partidarios que fueron señalados como responsables, en su 

ocurso inicial y del acto que precisa en el mismo. 

 

SEGUNDO.- Se revoca parcialmente el acuerdo emitido por 

el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos de 

acuerdo con las consideraciones vertidas en esta sentencia 

y para los efectos precisados en la parte relativa. 

 

TERCERO.- Se ordena al Consejo Municipal Electoral de 

Tepoztlán, Morelos, actuar bajo los lineamientos dispuestos 

en la parte medular de este fallo. 

 

NOTIFíQUESE PERSONALMENTE al actor, al Consejo Estatal 

Electoral, al Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, 

Morelos ambos del Instituto Estatal Electoral, y al Partido 

Acción Nacional, en los domicilios que constan señalados 

en autos; FíJESE EN LOS ESTRADOS de éste Órgano 

Jurisdiccional para el conocimiento de la ciudadanía en 

general, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
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328, párrafo segundo, y 329, del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como del numeral 85 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

 

Archívese en su oportunidad el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo acuerdan y firman los 

Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Morelos, ante la Secretaria 

General, quien autoriza y da fe.  

 

 

 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

XITLALI GÓMEZ TERÁN 

SECRETARIA GENERAL 

 


