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Cuernavaca, Morelos; a dos 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/037/2012-1, promovido 

por el ciudadano ZOHAR ALEJANDRO BARRIOS MENDOZA, en su 

calidad de precandidato del Partido Acción Nacional para la 

elección de Presidente Municipal de Temixco; en contra del auto 

de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Elecciones 

del Partido Acción Nacional relativo al recurso de inconformidad 

interpuesto, y, 
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 R E S U L T A N D O 

 

I.- Antecedentes.- Del escrito inicial  y de las constancias que 

obran en autos se tienen los siguientes: 

 

a).- Proceso Interno: Con fecha dieciocho de marzo del dos 

mil doce, se realizó el cómputo y publicación de los resultados de 

la elección del proceso interno de selección de candidatos al 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

 

b).- Interposición de recurso de inconformidad.- Con 

fecha veintidós de marzo del presente año, el ciudadano Zohar 

Alejandro Barrios Mendoza, en su carácter de precandidato 

presentó recurso de inconformidad, ante la Comisión Electoral 

Estatal de Morelos del Partido Acción Nacional, en contra de la 

planilla número uno encabezada por el ciudadano Adrian Inda 

Valencia.  

 

c).- Auto de improcedencia dictado por la Primera Sala 

de la Comisión Nacional de Elecciones. Con fecha tres de 

abril del dos mil doce, la Primera Sala de la Comisión Nacional de 

Elecciones del Partido Acción Nacional dictó auto de 

improcedencia con motivo del recurso de inconformidad 

presentado por el actor, identificado bajo el número JI-1a SALA -

165/2012. 
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II.- Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. Inconforme con lo resuelto, el 

quince de abril de la presente anualidad, el ciudadano Zohar 

Alejandro Barrios Mendoza, presentó juicio ciudadano en contra 

del auto de improcedencia. 

 

III.- Tramitación.- El quince de abril de la presente anualidad, 

el Magistrado Presidente, acordó integrar y registrar el juicio de 

mérito, bajo el número de expediente TEE/JDC/037/2012-1, y 

ordenó la publicitación del mismo en los estrados de este 

Tribunal, para efecto de que comparecieran, en su caso, los 

terceros interesados.  

 

IV.- Turno.- En fecha dieciséis de abril de la presente 

anualidad, la Secretaria General de este órgano colegiado, 

acordó turnar el presente expediente a la Ponencia del 

Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, en atención a la 

diligencia de sorteo celebrada 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. 

 

V.- Acuerdo de Radicación, Admisión y Requerimiento.- 

Mediante auto de fecha dieciocho de abril del año en curso, el 

Magistrado Ponente, acordó la admisión del juicio planteado, 

además se requirieron informes justificativos a las responsables, 

a la Primera Sala de la Comisión Nacional de Elecciones del 

Partido Acción Nacional, y la Comisión Electoral Estatal del 



 
 
 

                     EXPEDIENTE: TEE/JDC/037/2012-1 

                      

                                           
                                                                        

 

 

Página 4 de 31 

 

mismo partido político, así como al Consejo Municipal Electoral 

de Temixco, Morelos. 

 

VI.- Acuerdo Plenario.- El veinticinco de abril del presente 

año, se dictó acuerdo plenario, mediante el cual se tuvo por no 

presentado el escrito del ciudadano Adrián Inda Valencia, quien 

se ostenta como tercero interesado, en virtud de que presentó 

su escrito de manera extemporánea. 

 

VII. Cierre de Instrucción.- Toda vez de no existir pruebas 

pendientes que desahogar, la ponencia a cargo con fecha 

veintiocho de abril del dos mil doce, declaró el cierre de la 

instrucción del presente toca electoral, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 325 del Código Estatal Electoral, 

turnándose los autos al secretario proyectista que corresponda, 

para el efecto de elaborar el proyecto respectivo, y al tenor de 

los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. 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 
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los artículos 165, fracciones I y II, 297 y 313 del Código Electoral 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO. Análisis del Per saltum.  

Una vez analizada detenida y cuidadosamente la demanda 

respectiva en su integridad, se desprende que en el presente caso, 

el actor al promover el presente juicio, no hace valer la figura 

jurídica del per saltum, ni expone justificación alguna del porqué 

acude directamente a esta instancia jurisdiccional, sin agotar los 

medios de defensa internos. 

Para tal efecto, es conveniente citar los artículos 206 fracción II, 

295, fracción II, inciso c), y 314 del Código Electoral para el 

Estado de Morelos, que a la letra se transcriben: 

Artículo 206.- Los partidos políticos, conforme a sus 

estatutos, deberán establecer órganos internos 

competentes para organizar los procesos de selección 

interna de candidatos y para resolver en materia de 

medios de impugnación, de conformidad con las siguientes 

bases: 

 

I. […] 

II. Los precandidatos debidamente registrados tendrán la 

personalidad para impugnar el conjunto de actos que se 

realicen dentro del proceso de selección interna y el resultado 

del proceso de selección de candidatos en que hayan 

participado. Las decisiones que adopten los órganos 

competentes de cada partido podrán ser recurridas por 
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los aspirantes o precandidatos ante el Tribunal Estatal 

Electoral, una vez agotados los procedimientos 

internos de justicia partidaria […]” 

 
ARTÍCULO 295.- Se establecen como medios de 
impugnación: 
 
I.- […] 
 
II.- Durante el proceso electoral: 
 
[…] 
 
c) Juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano  
 
[…] 
 

ARTÍCULO 314.- Para la procedencia del juicio que tutela la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

el recurrente deberá de haber agotado, en caso de que 

existan, los medios de defensa que la propia 

normatividad interna del partido político prevenga 

para dirimir sus controversias o en su caso aquellos que 

para ese efecto se hayan pactado en el convenio de coalición. 

De lo antes transcrito, se colige que el legislador prevé que para 

que sea susceptible de interponerse el juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, es necesario 

que los precandidatos impugnen, ante el órgano interno 

partidista competente, los actos respectivos, cuando de los 

mismos se desprenda la violación de las normas que rijan los 

procesos de selección de candidatos a cargos de elección 

popular.  

De ahí que las decisiones que adopten los órganos competentes 

de cada partido político podrán ser recurridas por los aspirantes 
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o precandidatos ante el Tribunal Estatal Electoral, siempre y 

cuando hayan agotado los procedimientos internos de justicia 

partidaria.  

De tal manera que el constituyente local establece la existencia 

de un juicio que tutela los derecho político electorales de los 

ciudadanos, como es el ser votado, a fin de contar en la 

legislación del Estado de Morelos con un mecanismo idóneo para 

hacer efectiva la defensa de los referidos derechos; 

estableciendo específicamente en los artículos 313 al 325 del 

código de la materia, la regulación del juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano. De forma 

análoga, el legislador estableció en otros artículos, 

concretamente el numeral 206, fracción II del ordenamiento 

legal antes invocado, disposiciones que regulan de igual manera 

la procedencia del medio de impugnación en análisis.  

Se afirma lo anterior, en correspondencia con la normatividad 

aplicable a nivel federal, en donde se creó el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

como una garantía constitucional o mecanismo de control, que 

entre otros supuestos pudiera hacer efectivo el derecho de 

acceso a la justicia, tratándose de los actos o resoluciones de los 

partidos políticos; puesto que se tiene en cuenta que el derecho 

a la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución 

Federal, no establece excepción respecto de los conflictos que 

puedan presentarse en un partido político, con motivo de la 

aplicación e interpretación de su normatividad interna, lo que 

encuentra sentido, si se toma en consideración que las 



 
 
 

                     EXPEDIENTE: TEE/JDC/037/2012-1 

                      

                                           
                                                                        

 

 

Página 8 de 31 

 

resoluciones de los partidos políticos no son definitivas e 

inatacables y que una vez agotadas las instancias intrapartidarias 

que se encuentren establecidas en sus normas internas, es 

entonces, cuando se puede acudir la jurisdicción estatal, en el 

caso concreto, ante el Tribunal Estatal Electoral, como lo señala 

el artículo 206, fracción II del código comicial local.  

Sirve de base a lo anterior, el criterio establecido en la 

jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación número S3ELJ 03/2003, 

localizable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, Tomo Jurisprudencia, visible en las 

páginas 161 a 164, cuyo rubro es “JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E 

IRREPARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”, la cual es 

aplicable al caso por analogía de razón, misma que a la letra 

dice: 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS 
DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 17; 
41, fracción IV, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los artículos 12, apartado 1, inciso b), 79 y 
80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, llevan a la conclusión de que el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano sí resulta jurídicamente 
procedente contra actos o resoluciones definitivas de los partidos 
políticos que sean susceptibles de vulnerar irreparablemente los 
derechos político-electorales de sus militantes o de otros ciudadanos 
vinculados directamente con ellos, cuando no existan medios específicos 
para conseguir la restitución oportuna y directa de esos derechos, a 
través de la impugnación de algún acto o resolución concretos de una 
autoridad electoral. Para lo anterior, se tiene en cuenta que el derecho a 
la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución federal, no 
establece excepción respecto de los conflictos que puedan presentarse 
en un partido político, con motivo de la aplicación e interpretación de su 
normatividad interna, además de que existen leyes internacionales 
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suscritas por México, que contienen la obligación del Estado de 
establecer medios accesibles para la defensa de los derechos humanos, 
entre los que se incluyen los derechos político-electorales del ciudadano, 
en tanto que el artículo 41, fracción IV, constitucional, determina que 
una de las finalidades del sistema de medios de impugnación en materia 
electoral, consiste en garantizar los derechos políticos de votar, ser 
votado y asociación, sin limitar esa protección respecto de los actos de 
los partidos políticos lo que se corrobora con los trabajos del proceso 
legislativo, que evidencian el propósito de crear un sistema integral de 
justicia electoral, para ejercer control jurisdiccional sobre todos los actos 
electorales; en ese mismo sentido, el párrafo cuarto del artículo 99 
constitucional, al establecer la jurisdicción del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en las fracciones de la I a la IV, 
menciona como objeto de impugnación sólo actos de autoridad, pero al 
referirse al juicio para la protección de los derechos político-electorales 
en la fracción V, dispone su procedencia para impugnar actos o 
resoluciones que violen los derechos ya citados, lo que conduce a 
concluir que también quedan incluidos los actos de entidades colocadas 
en una relación preponderante frente a los ciudadanos en lo individual 
que les permita o facilite conculcar los derechos de éstos, como es el 
caso de los partidos políticos, posición que asume la legislación 
secundaria, pues el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral tampoco limita la impugnación en 
dicho juicio a actos de autoridad, en tanto que el artículo 80 sólo 
contiene una relación enunciativa y no taxativa de algunos supuestos de 
procedencia de este juicio. En el artículo 12, apartado 1, inciso b), de 
este mismo ordenamiento, destinado a establecer los sujetos pasivos de 
los medios de impugnación en materia electoral, menciona a los partidos 
políticos, enunciado que necesariamente debe surtir efectos jurídicos, 
conforme al postulado del legislador racional, por no existir elementos 
contundentes para justificar que se trata de un descuido del legislador, y 
en cambio, sí existen elementos, como los ya referidos, para sostener lo 
contrario. Esta interpretación resulta más funcional que aquella en la 
que se sostuvo que la protección de los derechos citados en el caso de 
referencia, debía realizarse a través del procedimiento administrativo 
sancionador establecido en el artículo 270 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, porque éste juicio es un 
medio más sencillo y eficaz para lograr la restitución. Todo lo anterior 
permite afirmar que de mantener el criterio anterior, se reduciría sin 
justificación la garantía constitucional prevista para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, dejando una laguna, y se 
estaría distinguiendo donde el legislador no lo hace, lo que además 
implicaría que las resoluciones de los partidos políticos al dirimir este 
tipo de conflictos, serían definitivas e inatacables, calidad que en 
materia electoral únicamente corresponde a las del Tribunal Electoral, lo 
anterior, sobre la base de que el criterio aceptado es que se deben 
agotar las instancias internas de los partidos, antes de acudir a la 
jurisdicción estatal. Finalmente, no constituye obstáculo, el hecho de 
que en la legislación falten algunas disposiciones expresas y directas 
para tramitar y sustanciar los juicios en los que el partido político sea 
sujeto pasivo, pues los existentes se pueden ajustar conforme a los 
principios generales del derecho procesal. 

Tercera Época:  
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-084/2003. Serafín López Amador. 28 de marzo de 
2003. Mayoría de cinco votos. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-092/2003. J. Jesús Gaytán González. 28 de marzo 
de 2003. Mayoría de cinco votos. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-109/2003. José Cruz Bautista López. 10 de abril de 
2003. Mayoría de cinco votos. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

Nota: No obstante que la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo 
votó en contra del sentido de las ejecutorias que dan origen a la tesis de 
jurisprudencia, vota a favor de su declaración, en virtud de que su rubro 
y contenido concuerdan con el sentido de dichas ejecutorias. 

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de abril de dos mil tres, 
aprobó por mayoría de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 18 a 20. 

 

En efecto, el legislador previó un juicio que —como se dijo en 

párrafos precedentes—, garantizara la protección de los derechos 

político electorales de los ciudadanos en el Estado de Morelos, con 

motivo de la actuación de los partidos políticos durante los 

procesos electorales de la entidad, concretamente en sus procesos 

de selección interna de candidatos; juicio que es susceptible de 

promoverse ante el Órgano Jurisdiccional Electoral siempre que se 

satisfaga, entre otros, el presupuesto esencial consistente en que 

el promovente haya agotado los procedimientos internos de 

justicia intrapartidaria como ya se ha mencionado en líneas 

anteriores. Sirve de base a lo antes expuesto, el criterio 

sostenido en la jurisprudencia número 5/2005, emitida por la 
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra dice: 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO. DEBE 
AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA 
JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO PARA SU 
RESOLUCIÓN NO ESTÉ PREVISTO EN LA 
REGLAMENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO. En estricto 
acatamiento al principio de definitividad y de conformidad con 
lo prescrito en el artículo 80, párrafo segundo, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, los militantes de los partidos políticos, antes de 
promover el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, tienen la carga de agotar los 
medios de impugnación intrapartidarios, 
independientemente de que no se prevea en norma interna 
alguna del partido político un plazo para resolver la 
controversia correspondiente pues, debe entenderse, que el 
tiempo para resolver debe ser acorde con las fechas en que se 
realicen los distintos actos en cada una de las etapas de los 
procesos internos de selección de candidatos, siempre y 
cuando cumplan la función de ser aptos para modificar, 
revocar o nulificar los actos y resoluciones contra los que se 
hagan valer. Por lo que no se justifica acudir per saltum a la 
jurisdicción electoral, si el conflicto puede tener solución en el 
ámbito interno del partido político de que se trate. 

Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-064/2004. José de Jesús Mancha Alarcón. 
14 de abril de 2004. Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-062/2004. Luis Eduardo Paredes 
Moctezuma. 16 de abril de 2004. Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-063/2004. Luis Eduardo Paredes 
Moctezuma. 22 de abril de 2004. Unanimidad de votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de 
dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9708#05/2005
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9708#05/2005
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9708#05/2005
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9708#05/2005
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=9708#05/2005
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Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 172 y 173. 

El énfasis es nuestro. 

A mayor abundamiento, de conformidad con los artículos 99, 

párrafo cuarto, fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio para la 

protección de los derechos políticos del ciudadano sólo será 

procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias 

previas, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas 

establezcan para tal efecto, como a continuación se cita: 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículo 99. […] 
V.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que 
violen los derechos político electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del 
país, en los términos que señalen esta Constitución y 
las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a 
la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 
derechos por el partido político al que se 
encuentre afiliado, deberá haber agotado 
previamente las instancias de solución de 
conflictos previstas en sus normas internas, la 
ley establecerá las reglas y plazos aplicables;  
[…] 

Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral 

Artículo 80. […] 

2. El Juicio sólo podrá ser procedente  cuando el actor  
haya agotado todas las instancias previas y realizado 
las gestiones necesarias para estar en condiciones  de 
ejercer el derecho político-electoral presuntamente 
violado, en la forma y en los plazos  que las leyes 
respectivas  establezcan para tal efecto. […] 
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El énfasis es nuestro. 

En estas condiciones, el impugnante tiene el deber jurídico de 

buscar la solución de sus controversias dentro de las instancias y 

mecanismos que, en ejercicio de su derecho de libre organización 

y auto-regulación, haya impuesto el partido político al que 

pertenece el inconforme. 

De ahí que, ante la falta de agotamiento de las instancias 

intrapartidarias establecidas en la normativa interna, resultaría la 

improcedencia del juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, ante la instancia jurisdiccional. 

En tal sentido, este Tribunal Colegiado, estima que no se surten 

los requisitos para resolver el fondo del presente juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

como lo pretende hacer valer el actor, en virtud que del análisis 

de su demanda, se advierte en primer término, que el 

enjuiciante soslayó el agotamiento de su instancia legal, al omitir 

agotar previamente las instancias de solución de conflictos 

previstas en sus normas internas, y segundo, el actor en su 

escrito de demanda al interponer el presente juicio, no hace 

valer la figura jurídica del per saltum, ni justificación alguna del 

porqué acude directamente a esta instancia jurisdiccional, sin 

agotar los medios de defensa intrapartidarios. 

Bajo este contexto, es de mencionar que la Comisión Electoral 

Estatal del Partido Acción Nacional, señalada como responsable, 

al rendir su informe ante este órgano jurisdiccional, mediante 

escrito de fecha veinte de abril del presente año, alega que el 



 
 
 

                     EXPEDIENTE: TEE/JDC/037/2012-1 

                      

                                           
                                                                        

 

 

Página 14 de 31 

 

ciudadano Zohar Alejandro Barrios Mendoza, no agotó las 

normas internas establecidas por el Partido Acción Nacional, para 

combatir la resolución emanada por la Primera Sala, en el Juicio 

de Informidad identificado con el número Jl-1ª Sala-

165/2012 de la Comisión Nacional ya referida y por la cual se 

pudiera haber modificado, revocado o anulado la resolución de 

mérito; por lo que de los antecedentes del presente juicio 

interpuesto por el actor, no se deprende que hubiere agotado los 

medios internos de defensa, requisito fundamental para la 

procedencia del juicio que nos ocupa. 

Es decir, el actor no continuó a la instancia siguiente a plantear 

el recurso procedente, ante los órganos internos competentes, 

que son los facultados para resolver los medios de impugnación, 

tal y como se desprende de los estatutos del Partido Acción 

Nacional, y del Reglamento de Selección de candidatos a Cargos 

de Elección Popular del instituto político referido. 

En estas circunstancias, resulta oportuno que este órgano 

resolutor analice la normatividad interna del Partido Acción 

Nacional, a efecto de determinar, sí el instituto político de 

referencia, cuenta con una instancia legal a la que sus militantes 

puedan acudir a dirimir las controversias que se susciten con 

motivo de sus procesos internos de selección de candidatos, en 

específico, si existe un medio de impugnación idóneo que 

restituya a sus militantes sus derechos partidistas cuando estos 

les son vulnerados; por tanto, es pertinente llevar a cabo el 

análisis de los documentos normativos internos del referido 

partido.  
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Del análisis de las normas intrapartidarias, se dará especial 

atención a las disposiciones que regulan los mecanismos o medios 

de defensa internos para la solución de los conflictos derivados de 

los procedimientos de elección de candidatos del aludido instituto 

político. Lo anterior, para tener elementos que conduzcan a la 

conclusión, que si en el caso debieron o no agotarse las instancias 

internas, de conformidad con las condiciones referidas en párrafos 

anteriores.  

Precisado lo anterior, tenemos que el Estatuto y el Reglamento 

normativos del Partido Acción Nacional, instrumentos 

(consultables en la página web: 

www.panmorelos.org.mx), establecen, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

 

ESTATUTOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

De los Medios de Impugnación. 

 

CAPÍTULO II 

Del recurso de reconsideración 

Artículo 141. 

1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar 

las resoluciones de fondo dictadas por las Salas de la Comisión 

Nacional de Elecciones en los juicios de inconformidad. Dicho 

recurso será resuelto por el Pleno de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

Artículo 142.  

1. Además de los requisitos establecidos por el artículo 118 del presente 

ordenamiento, con excepción del previsto en el inciso f) del párrafo 1, 

para la procedencia del recurso de reconsideración, se deberán cumplir 

los siguientes:  

a) Haber agotado previamente en tiempo y forma las instancias de 

impugnación establecidas por este Reglamento;  

b) Expresar agravios por los que se aduzca que la resolución puede 

modificar el resultado de la elección. Se entenderá que se modifica el 

resultado de una elección cuando el fallo pueda tener como efecto:  

http://www.panmorelos.org.mx/
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I. Anular la elección;  

II. Revocar la anulación de la elección;  

III. Otorgar el triunfo a un candidato o fórmula distinta a la que 

originalmente determinó la Sala respectiva;  

2. En el recurso de reconsideración no se podrá ofrecer o aportar prueba 

alguna, salvo en los casos de pruebas supervenientes. 

 

Artículo 143.  

1. El recurso de reconsideración deberá interponerse dentro de 

los dos días siguientes a la notificación de la resolución de fondo 

de la Sala correspondiente. 

 

Artículo 144.  

1. Una vez recibido el recurso de reconsideración en el Pleno, se revisará 

si se cumplen con los requisitos de procedibilidad, y si los agravios 

pueden traer como consecuencia que se modifique el resultado de la 

elección respectiva. De no cumplir con cualesquiera de ellos, el recurso 

será desechado de plano por el Pleno. De lo contrario, se procederá a 

formular el proyecto de resolución que se someterá a la consideración del 

Pleno. 

 

Artículo 145.  

1. Los recursos de reconsideración que versen sobre los cómputos de la 

elección de Diputados Federales, Senadores y Presidente de la República, 

deberán ser resueltos a más tardar catorce días después de la fecha de la 

elección respectiva. Los recursos que versen sobre el cómputo de 

las demás elecciones deberán ser resueltos a más tardar tres 

días antes de la fecha señalada por la legislación electoral 

correspondiente o en su defecto dentro de los 20 días desde que 

se interpuso el recurso. Los recursos que demanden la nulidad de todo 

un proceso de selección será resuelto en los plazos señalados en este 

párrafo. 

2. Las resoluciones que resuelvan el recurso de reconsideración serán 

definitivas e inatacables y podrán tener los efectos de confirmar, 

modificar o revocar el acto o resolución impugnada. 

 

REGLAMENTO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR EMITIDO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

“Artículo 141. 

1. El Recurso de Reconsideración sólo procederá para 
impugnar a las resoluciones dictadas por las Salas de la Comisión 
Nacional de Elecciones en los Juicios de Inconformidad. 
2. Dicho recurso será resuelto por el Pleno de la Comisión Nacional de 
Elecciones. 
 
Artículo 142. 
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… 
1. […] para la procedencia del Recurso de Reconsideración, se deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 
I. Haber agotado previamente en tiempo y forma el Juicio de 

Inconformidad previsto por este Reglamento; 
II. […] 
 
Artículo 143. 
1. El Recurso de Reconsideración deberá interponerse dentro de los dos 

días siguientes a la notificación de la resolución de la Sala 
correspondiente. 

 
Artículo 145.  
1. … 
  
2. Los recursos que versen sobre los resultados de los procesos 
de selección de candidatos no señalados en el numeral anterior 
deberán ser resueltos a más tardar tres días antes de la fecha 
prevista por la legislación electoral correspondiente o en su 
defecto dentro de los 20 días siguientes al que se interpuso el recurso.  
  
3. Los recursos que demanden la nulidad de todo un proceso de selección 
serán resueltos en los plazos señalados en el numeral anterior. 
  
4. Las resoluciones recaídas a un Recurso de Reconsideración serán 
definitivas e inatacables, y podrán tener los efectos de confirmar, 
modificar o revocar el acto o resolución impugnada. 
 
…”. 

 
 

De los preceptos legales antes transcritos, se desprende lo 

siguiente: 

a) El recurso de reconsideración solo procederá para impugnar 

las resoluciones pronunciadas por las Salas de la Comisión 

Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, en los 

juicios de inconformidad. 

b) La resolución del recurso de reconsideración compete al 

Pleno de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Acción Nacional. 

c) Procederá el recurso de reconsideración, una vez agotado 

previamente en tiempo y forma la instancia de impugnación, 

precedente, como es el caso, el juicio de inconformidad. 
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d) El recurso de reconsideración deberá interponerse dentro del 

término de dos días, contados a partir de que tuvo 

conocimiento de la resolución impugnada. 

e) Será resuelto el recurso de reconsideración a más tardar tres 

días antes de la fecha prevista por la legislación electoral 

correspondiente. 

f) Las resoluciones recaídas en el recurso de reconsideración, 

serán definitivas e inatacables, pudiendo tener efectos de 

confirmar, modificar o revocar el acto o resolución 

impugnada. 

De la intelección de los preceptos referidos se advierte que los 

actos emitidos por los órganos estatales del Partido Acción 

Nacional son impugnables a través de los medios que contempla 

el Reglamento de Selección de candidatos a Cargos de Elección 

Popular del instituto político referido. 

En específico, el reglamento antes señalado prevé la 

substanciación y resolución del recurso de reconsideración ante 

el Pleno de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción 

Nacional, mediante el cual es posible revocar o modificar los 

actos partidistas que vulneren los derechos del accionante. 

En estas circunstancias, el recurrente antes de acudir a este 

organismo jurisdiccional, debió de presentar su medio de 

impugnación ante el Pleno de la Comisión Nacional de Elecciones 

del Partido Acción Nacional para que conociera, substanciara y 

resolviera el acto reclamado, puesto como ya se señaló existen en 

los propios Estatutos y Reglamento de Selección de candidatos a 

Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, medios 
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de defensa para controvertir los actos o resoluciones atribuibles a 

sus órganos internos, como son las Salas de la Comisión Nacional 

de Elecciones, del Partido Acción Nacional, una de las cuales         

—según el actor—, sin motivación ni fundamentación omitió 

entrar al estudio de fondo de su escrito de demanda en la que 

interpuso el juicio de inconformidad, relativo a la violación a la 

normatividad interna del Partido Acción Nacional, puesto que la 

planilla ganadora no cumplió con los requisitos establecidos en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 

Código Electoral local, siendo suficiente para declarar la nulidad 

del proceso de selección de candidatos al Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos. 

De ahí que se advierte, que el actor debió hacer valer el acto 

impugnado ante las instancias intrapartidistas, por tratarse de 

actos meramente estatutarios y de procedimiento interno; y por 

existir dentro de su normatividad interna medios de defensa que 

permiten al militante obtener la modificación e incluso la 

revocación de los actos que consideren lesivos a sus derechos; 

por tanto se deben agotar las instancias partidistas previas al 

presente juicio, a efecto de que se cumpla con el principio de 

definitividad que se exige para la procedencia de este medio de 

impugnación. 

Bajo esta tesitura, el actor contaba aún con el medio de 

impugnación intrapartidario, es decir, recurso de 

reconsideración, el cual es efectivo para combatir las 

resoluciones que emite una de las Salas de la Comisión Nacional 

de Elecciones del Partido Acción Nacional, que los efectos de la 
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sentencia serían suficientes para la pretensión como lo es el 

anular, revocar y otorgar triunfos a un candidato, y además, que 

el conocimiento del citado recurso no generaría ningún tipo de 

agravio por el posible menoscabo en sus derechos políticos 

electorales bajo el temor de que generase una irreparabilidad, en 

razón que dicho recurso seria resuelto tres días antes de la fecha 

prevista por la legislación electoral. 

En efecto, el actor contaba con el tiempo y los medios legales 

para presentar su inconformidad mediante el recurso de 

reconsideración pues, solo bastaba que se hiciera sabedor del 

auto de improcedencia, presentarlo en el plazo señalado en el ya 

citado reglamento, estando en condiciones de continuar con la 

cadena impugnativa y en caso de que le asista la razón al actor, 

puede traer consigo una restitución plena en el derecho cuya 

violación se afirma, además de que, en caso de existir 

desacuerdo con la misma, hubiera podido acudir al medio 

impugnativo que hoy se instaura con el mismo efecto. 

Por otra parte y máxime que el recurrente no hace valer la figura 

jurídica del per saltum, en su escrito de demanda, omitiendo 

justificar razón alguna del porqué acude directamente a esta 

instancia jurisdiccional, sin agotar los medios de defensa 

internos, es conveniente señalar que como una excepción al 

principio de definitividad un ciudadano que vea afectada la 

esfera jurídica de sus derechos político electorales, puede acudir, 

per saltum, es decir, directamente, ante las autoridades 

jurisdiccionales, siempre y cuando el agotamiento de la 

cadena impugnativa intrapartidaria pueda traducirse en 



 
 
 

                     EXPEDIENTE: TEE/JDC/037/2012-1 

                      

                                           
                                                                        

 

 

Página 21 de 31 

 

una merma al derecho tutelado, puesto que se parte de la 

base de que los medios de defensa internos de los partidos 

políticos deben ser agotados previamente por los militantes 

como requisito de procedibilidad para acudir a los medios de 

impugnación establecidos en nuestra legislación electoral local. 

En este sentido, el recurrente no acredita en el presente asunto, 

haber agotado los medios intrapartidistas, mediante la 

presentación del recurso procedente ante el Pleno de la 

Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional para 

efecto de resolver el acto reclamado y una vez interpuesta la 

misma, el órgano interno hubiera sido omiso para resolver la 

controversia respectiva provocando una afectación a su esfera 

jurídica y mermando su derecho tutelado; a fin de constituir una 

excepción que le permitiera quedar exonerado de agotar los 

medios de impugnación previstos en la ley electoral local, esto, 

siempre y cuando los medios ordinarios no sean aptos y 

suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente las 

violaciones a las normas estatutarias y legales que se hayan 

cometido en el acto o resolución que se combata. A lo anterior 

sirve de orientación, el criterio establecido en la jurisprudencia 

número 9/2001, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

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

tenor siguiente: 

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE 
LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICA LA 
MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, 
DEBE TENER POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor 
queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos 
en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento 
previo de los medios de impugnación, se traduzca en una 
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amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del 
litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario 
para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o 
hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus 
efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera 
firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base 
lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir 
previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la 
justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido 
común de que tales medios de impugnación no son meras 
exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, 
obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la 
preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben 
cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la 
Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes 
para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones 
a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución 
que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, 
cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún 
caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del 
asunto, por la forma en que se encuentren regulados los 
procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia 
autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de 
algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la 
carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir 
directamente a la vía constitucional, pues las situaciones 
apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por 
naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se 
robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no 
existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni 
jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se 
cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso 
electoral. 

Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-020/2001. Daniel Ulloa Valenzuela. 8 de 
junio de 2001. Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-027/2001. Santa Blanca Chaidez Castillo. 10 
de junio de 2001. Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-028/2001. Lucio Frías García. 10 de junio de 
2001. Unanimidad de votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre 
del año dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la 
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jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 13 y 14. 

 

Bajo estas circunstancias, es evidente que el promovente en 

lugar de acudir a la jurisdicción de este Tribunal vía per saltum, 

para conocer del juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, debió impugnar el acto del que se 

duele, a través de los medios de impugnación y dentro de los 

plazos establecidos en la normatividad interna del Partido Acción 

Nacional, existiendo como excepción para cumplir con los 

requisitos antes aludidos, que los órganos intrapartidistas dentro 

de su normatividad interna no cuenten con instrumentos aptos y 

suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las 

violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o 

resolución que se combata. 

En las relatadas consideraciones y toda vez que existen medios de 

impugnación aptos y eficaces previstos en la normativa interna del 

Partido Acción Nacional, para hacer posible la restitución del 

derecho político electoral que se alega, es inconcuso que por las 

razones que se exponen no es procedente la vía per saltum que 

implícitamente se aduce, puesto que el accionante debe agotar la 

instancia partidista establecida en la normatividad interna del 

Partido Acción Nacional y, por otro lado, porque la pretensión del 

actor puede ser restituida a través del citado recurso de 

reconsideración, mismo que debe ser resuelto, en un plazo de 

setenta y dos horas, por la Comisión Nacional de Elecciones del 

instituto político involucrado, como más adelante se precisará. 
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TERCERO.- Reencauzamiento. En lo que al caso atañe, en 

concepto de este Tribunal Estatal Electoral, el expediente 

integrado con motivo del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, promovido por Zohar Alejandro 

Barrios Mendoza, debe encauzarse a una instancia previa, apta 

para controvertir el acto impugnado por el enjuiciante, con la cual 

se de continuidad y cumplimiento a la cadena impugnativa, que en 

el caso concreto es un medio de defensa intrapartidario. 

De ahí que, procede el reencauzamiento, en razón de que en 

autos, obra el escrito inicial en el que se interpone juicio 

ciudadano ante esta instancia jurisdiccional por parte del 

ciudadano Zohar Alejandro Barrios Mendoza, así como las 

constancias que corren agregadas en autos, en donde se 

advierte que existe la presunción que el acto impugnado tuvo 

origen —como lo asevera el promovente— el día trece de abril 

del dos mil doce, toda vez que la Comisión Nacional de 

Elecciones del Partido Acción Nacional, órgano interno 

responsable, al dictar su auto de improcedencia, se hizo llegar 

de documentales que le fueron remitidas con fecha doce de abril 

de la presente anualidad, por lo que esta autoridad jurisdiccional 

deduce que el acto reclamado fue emitido el día trece de abril 

del dos mil doce, de ahí que se presume que el enjuiciante tuvo 

conocimiento del acto el día catorce de abril del presente año, 

como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad. 

En este contexto, el promovente al tener conocimiento del acto 

reclamado el día catorce de abril del presente año, y tomando en 
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consideración que la normatividad interna del Partido Acción 

Nacional prevé que el recurso de reconsideración deberá de 

interponerse dentro del término de dos días, al momento en 

que se hizo sabedor, el actor tiene como plazo para interponer 

su medio de impugnación respectivo, hasta el día dieciséis de 

abril de la presente anualidad; de tal forma que al acudir a ésta 

instancia jurisdiccional electoral el día quince de abril de la 

presente anualidad, se encuentra dentro del plazo establecido; 

es decir, el enjuiciante, ejerció su derecho a impugnar, durante 

el plazo legal para la interposición del recurso o medio de 

defensa que da acceso a la instancia inicial contemplada en la 

normatividad interior partidista; por tal motivo, resulta 

jurídicamente posible el reencauzamiento del medio de 

impugnación, a la instancia partidista, a fin de que la Comisión 

Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, conozca y 

resuelva lo conducente, a través del recurso de reconsideración. 

En la especie, en aras de garantizar el debido proceso en cada 

una de las instancias de la cadena impugnativa; evitar una 

mayor dilación con el desarrollo, trámite, sustanciación y 

resolución respectiva y, evitar causar al hoy actor la violación de 

alguno de sus derechos político electorales, se hace del 

conocimiento del accionante y del Pleno de la Comisión Nacional 

de Elecciones del Partido Acción Nacional, lo siguiente: 

a) El Tribunal Estatal Electoral reencauza la demanda de juicio 

para la protección de los derechos político electorales de 

ciudadano, promovida por el ciudadano Zohar Alejandro Barrios 

Mendoza, para que el Pleno de la Comisión Nacional de 
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Elecciones del Partido Acción Nacional, resuelva el presente 

medio de impugnación a la luz del recurso de reconsideración 

establecido en la normatividad interna del partido político de 

referencia, en un plazo de setenta y dos horas a partir de la 

notificación de la presente resolución, y notifique 

inmediatamente al actor. 

Para tal efecto deberá entregarse copia certificada al momento 

de notificar a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Acción Nacional de la demanda presentada y sus anexos, de 

fecha catorce de abril del año en curso, toda vez que se estima 

que en tales documentos consta la inconformidad del actor que 

hace valer, lo anterior con la intención de otorgar prontitud y 

celeridad a los actos emitidos por el órgano partidista antes 

mencionado y no se vea afectada la tutela jurídica de protección 

de los derechos que reclama el recurrente. 

b) Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Acción Nacional, informar a éste Tribunal Estatal Electoral, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del 

plazo para resolver, el acatamiento a la sentencia que ahora se 

pronuncia. 

Lo que ahora se ordena, se formula con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 3, 355 y 356 del Código de la materia, 

bajo el apercibimiento legal que de no ejecutarse en sus 

términos, podrían aplicarse a la Comisión Nacional de Elecciones 

del Partido Acción Nacional, las medidas dispuestas en el 

numeral 364 del código citado. 
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Sobre el tema, es oportuno citar las jurisprudencias identificadas 

bajo los números 01/97 y 12/2004, sustentadas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y que en seguida se transcriben: 

“MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA 
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA 
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA. Ante la 
pluralidad de posibilidades que la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral da para privar de 
efectos jurídicos a los actos y resoluciones electorales, es 
factible que algún interesado exprese que interpone o 
promueve un determinado medio de impugnación, cuando en 
realidad hace valer uno diferente, o que, al accionar, se 
equivoque en la elección del recurso o juicio legalmente 
procedente para lograr la corrección o la satisfacción de la 
pretensión que se propone. Sin embargo, si: a) se encuentra 
identificado patentemente el acto o resolución que se 
impugna; b) aparece manifestada claramente la voluntad del 
inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o resolución; c) 
se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del 
medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el 
acto o resolución contra el cual se opone reparo o para 
obtener la satisfacción de la pretensión, y d) no se priva de la 
intervención legal a los terceros interesados; al surtirse estos 
extremos, debe darse al escrito respectivo el trámite que 
corresponda al medio de impugnación realmente procedente, 
porque debe tenerse en cuenta que conforme a la fracción IV 
del artículo 41 constitucional, uno de los fines perseguidos con 
el establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
consiste en garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales; por tanto, 
dentro de los derechos electorales reconocidos en la Carta 
Magna a los ciudadanos, agrupados o individualmente, 
destaca el de cuestionar la legalidad o la constitucionalidad de 
los actos o resoluciones electorales que consideren les causa 
agravio, cuestionamiento que se sustancia en un proceso de 
interés público, cuyo objeto, por regla general, no está a 
disposición de las partes, por estar relacionado con derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución. Esto debe 
complementarse con la circunstancia de que el artículo 23, 
párrafo 3, de la ley secundaria citada previene que, si se omite 
el señalamiento de preceptos jurídicos presuntamente violados 
o se citan de manera equivocada, en la resolución que se 
emita deben tomarse en consideración las disposiciones que 
debieron ser invocadas o las que resulten aplicables al caso 
concreto. En observancia a lo anterior, se arriba a la solución 
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apuntada, pues de esta manera se verá colmado el referido fin 
del precepto constitucional invocado, con la consiguiente 
salvaguarda de los derechos garantizados en él, lo que no se 
lograría, si se optara por una solución distinta, que incluso 
conduciría a la inaceptable conclusión de que esos derechos 
pudieran ser objeto de renuncia.” 

 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. 
POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA 
IDÓNEA. Si bien la tesis jurisprudencial J.01/97 de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA 
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA 
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA (Justicia 
Electoral, suplemento número 1, 1997, páginas 26 y 27), 
versa sobre la equivocación en que pueden incurrir los 
interesados al intentar alguno de los medios de impugnación 
contemplados en la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, por regularse en ella una 
pluralidad de posibilidades para privar de efectos jurídicos a 
los actos y resoluciones electorales; no obstante, se estima 
que dicho criterio debe hacerse extensivo no sólo a los casos 
en que los promoventes equivoquen la vía idónea de entre los 
distintos juicios o recursos previstos en la legislación adjetiva 
federal, sino también en aquellos en que el error se produzca 
con motivo de la confusión derivada de intentar un medio 
impugnativo federal cuando lo correcto sea invocar uno de los 
contemplados en las leyes estatales respectivas, y viceversa, 
dado que resulta evidente que, en estos casos, si bien sólo 
sea en apariencia, se multiplican las opciones a disposición de 
los diversos sujetos que intervienen en las cuestiones 
electorales, para lograr la corrección o satisfacción de la 
pretensión que se persigue, acrecentándose de este modo las 
probabilidades de que los interesados, en especial aquellos 
que ordinariamente no cuenten con un conocimiento técnico 
jurídico sobre los aspectos procesales, como los ciudadanos y 
candidatos, expresen que interponen o promueven un 
determinado medio de defensa, cuando en realidad hacen 
valer uno diferente, o que, al accionar, fallen en la elección del 
recurso o juicio legalmente procedente para la consecución de 
sus pretensiones. Esta ampliación del criterio en comento no 
solamente resulta acorde y consecuente de los propósitos 
expuestos de manera detallada en la citada tesis, sino que 
también hace efectivo el derecho fundamental consignado en 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativo a la administración de justicia por los 
tribunales de manera expedita, pronta, completa e imparcial. 
Obviamente, esta posibilidad de reencauzar un medio de 
impugnación local o federal a través de la vía respectiva, sólo 
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será posible si se surten los extremos exigidos en la 
jurisprudencia multicitada.” 

Cabe precisar, que con el envío del asunto a la instancia 

intrapartidista se busca proteger los derechos fundamentales de 

acceso a la justicia del actor, y respetar la libertad de auto-

organización de los partidos políticos, toda vez que se permite 

que sean los propios órganos del Partido Acción Nacional 

quienes primero intenten dilucidar las disputas surgidas a su 

interior. 

Sobre lo que ahora se resuelve, deben citarse como precedentes 

orientadores al asunto, las sentencias dictadas por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la cuarta circunscripción 

plurinominal, con sede en el Distrito Federal, y relativas a los 

asuntos SDF-JDC-449/2012, SDF-JDC-406/2012, SDF-JDC-

440/2012, SDF-JDC-441/2012, SDF-JDC-442/2012, SDF-JDC-

399/2012, SDF-JDC-404/2012, SDF-JDC-403/2012, SDF-JDC-

402/2012 y SDF-JDC-394/2012, los que se tienen a la vista al 

momento de resolver. 

Por lo expuesto, fundado y motivado, y de acuerdo con los 

artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Estado Libre y Soberano de Morelos; 295 fracción II inciso c), 

297, 301, 304, 313, 339 y 342, del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; y 78 del Reglamento Interno del 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos; se 
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R E S U E L V E: 

PRIMERO.- No es procedente la vía per saltum, de conformidad 

con las consideraciones vertidas en el considerando segundo de la 

presente sentencia. 

SEGUNDO.- Se encauza el presente asunto a la Comisión 

Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, en los 

términos precisados en la parte considerativa tercera de esta 

sentencia. 

TERCERO.- La Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Acción Nacional, en un plazo no mayor a las veinticuatro horas 

siguientes al cumplimiento de esta ejecutoria, deberá informar el 

acatamiento a esta sentencia, remitiendo las constancias con las 

que acredite fehacientemente tal circunstancia. 

CUARTO.- Se apercibe a la Comisión Nacional de Elecciones del 

Partido Acción Nacional, que en caso de incumplimiento a la 

presente sentencia, en sus términos y plazos, se podrían aplicar 

las medidas dispuestas en el numeral 364 del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al promovente, a la 

Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Electoral Estatal, 

ambas del Partido Acción Nacional, así como al Consejo Municipal 

Electoral de Temixco del Instituto Estatal Electoral, Morelos, en los 

domicilios que constan señalados en autos; Y FÍJESE EN LOS 

ESTRADOS de este órgano jurisdiccional, para el conocimiento 

ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 328 y 
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329 del Código Electoral para el Estado Libre Soberano de 

Morelos.  

Archívese en su oportunidad el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Así lo resuelven y firman, por unanimidad de votos los 

Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, ante la Secretaría General, que autoriza y 

da fe. CONSTE.  
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