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

 

VISTOS para resolver los autos del expediente 

TEE/JDC/049/2012-2, relativo al Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido 

por la ciudadana Patricia Lucía Torres Rosales, en su 

“carácter de precandidata a diputada local por el principio 

de mayoría relativa por el Distrito VIII Electoral”; en contra 

de “la resolución mediante la cual se declara procedente el 

Registro de candidatos al cargo de Diputados de Mayoría 

Relativa, efectuados por los Partidos Políticos de la 

Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del 

Trabajo, emitida por el Consejo Estatal Electoral en los 18 

Distritos Electorales de Morelos; así como, la resolución 

mediante la cual se declara procedente el Registro de 

candidatos al cargo de Diputados de Mayoría Relativa, 

efectuados por los Partidos Políticos de la Revolución 

Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, del VIII 

Distrito Electoral.” 
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R E S U L T A N D O  

 

De la narración de los hechos que la promovente expone 

en su escrito de demanda, así como de las constancias que 

obran en autos, se advierte lo siguiente: 

 

1. Convocatoria. Con fecha veinte de diciembre del dos 

mil once, se publicó en estrados y en la página de internet 

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, el acuerdo ACU-CNE/12/347/2011, 

por el cual se emiten observaciones a la Convocatoria para 

elegir al candidato o candidata para el cargo de 

Gobernador del Estado de Morelos, Candidatas y 

Candidatos al Congreso del Estado y a miembros de los 

Ayuntamientos. 

 

2. Solicitud de registro de precandidatos. El día nueve de 

enero del dos mil doce, la promovente presentó solicitud de 

registro al proceso de selección interna, de candidatos y 

candidatas al cargo de Diputada Local por el principio de 

mayoría relativa, por el Distrito VIII; ante la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

3. Dictamen sobre el registro. Mediante acuerdo ACU-

CNE/01/054/2012 de fecha veinte de enero del dos mil 

doce, se otorgó el registro a los precandidatos a la elección 

de diputados locales por el principio de mayoría relativa del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Morelos. 
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4. Convenio de candidaturas comunes. Con fecha quince 

de febrero del dos mil doce, fue firmado el Convenio de 

Candidaturas Comunes para la Elección de Gobernador, 

Diputados para el Congreso Local y para la integración de 

28 Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

que celebran los Partidos Políticos Nacionales denominados 

de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 

Ciudadano. 

 

5. Sesión Ordinaria. El Consejo Estatal Electivo del instituto 

político involucrado, celebró con fecha once de marzo del 

dos mil doce, en segunda convocatoria; la elección de 

candidatos al Congreso del Estado por el principio de 

mayoría relativa y de representación proporcional, 

presidencias municipales, sindicaturas y regidurías; la que 

concluyó con fecha veinte de marzo del año actual. 

 

6. Interposición de la demanda inicial. Con fecha nueve de 

abril del dos mil doce, la ciudadana Patricia Lucía Torres 

Rosales, presentó juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano; en contra del resolutivo 

aprobado por la continuación del octavo pleno del VII 

Consejo Estatal relativo a las candidaturas para la elección 

de candidatos a diputados locales por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; 

registrándose bajo el número de expediente 

TEE/JDC/028/2012-1, mismo que fue desechado de plano, 

con fecha veinte de abril del dos mil doce.  

 

7. Registro de candidatos.  Con fecha veintitrés de abril del 

año en que se actúa, el Consejo Distrital Electoral VIII con 
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sede en Tetecala, del Instituto Estatal Electoral, registró la 

fórmula de candidatos a diputados por el principio de 

mayoría relativa, por el Distrito Electoral VIII, con cabecera 

distrital en Tetecala; presentada por la candidatura común 

integrada por los partidos políticos de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. 

 

8. Interposición de la demanda actual. Inconforme con el 

resultado del registro a candidato, la ciudadana Patricia 

Lucía Torres Rosales, con fecha veinticinco de abril del año 

que transcurre;  presentó ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Estatal Electoral, demanda de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano. 

 

9.  Acuerdo de Secretaría General. Con fecha veinticinco 

de abril del dos mil doce, la Secretaría General de este 

Tribunal emitió auto mediante el cual hizo constar la 

promoción de la demanda y sus documentos anexos, 

ordenándose la publicitación del juicio en estrados para los 

efectos señalados en el código de la materia; es decir, para 

que se apersonaran, en su caso, los terceros interesados, y 

requiriéndose la documentación necesaria para acreditar 

la legitimación del promovente.  

 

10.  Insaculación y turno. En cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 78 del Reglamento Interno del Tribunal Estatal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos; el 

veintiséis de abril del presente año, se realizó el sorteo de 

insaculación del medio de impugnación al rubro citado, del 

cual resultó seleccionada la ponencia dos de este Órgano 
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Jurisdiccional; por lo que, mediante auto emitido en la 

misma fecha por la Secretaría General, se turnó el 

expediente en cuestión a la ponencia insaculada, para los 

efectos legales correspondientes.  

 

11.  Acuerdo de radicación, admisión y requerimiento. Por 

auto de fecha veintisiete de abril del actual, el Magistrado 

Ponente en el presente asunto, con fundamento en los 

artículos 177, fracción IV, 180, 318 y 327, párrafo primero, del 

Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; 79 

y 80, del Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, emitió el auto de 

radicación, admisión y requerimiento. 

 

En el citado auto se requirió al Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Morelos, así como al Consejo 

Distrital Electoral del VIII Distrito Electoral, con sede en 

Tetecala, Morelos; a fin de que en un término de 

veinticuatro horas, remitieran a este órgano jurisdiccional 

diversa documentación relacionada con el acto 

impugnado. 

 

De igual forma, se solicitó al Magistrado Carlos Alberto Puig 

Hernández, en su carácter de Titular de la ponencia uno de 

este órgano colegiado, remitiera el expediente identificado 

con el número TEE/JDC/028/2012-1, relativo al juicio para la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano promovido, en su oportunidad, por Patricia Lucía 

Torres Rosales. 
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12. Cumplimiento de requerimiento. Por medio de diversos 

acuerdos se tuvo al Consejo Distrital Electoral del VIII Distrito 

con sede en Tetecala, Morelos y al Partido de la Revolución 

Democrática; dando cumplimiento en tiempo y forma a los 

requerimientos realizados por esta autoridad jurisdiccional. 

De igual forma, fue remitido a esta ponencia el expediente 

TEE/JDC/028/2012-1, por parte del Magistrado Carlos Alberto 

Puig Hernández. 

 

13. Cierre de instrucción. Por acuerdo de fecha dos de 

mayo del año en curso, la ponencia a cargo de la 

instrucción declaró el cierre de la misma; turnándose al 

secretario correspondiente para la elaboración del 

proyecto de resolución, bajo los lineamentos que se 

establecen en el numeral 342 del ordenamiento citado, 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 dispuesto 

por 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, fracción I y II, 

297 y 313 del Código Electoral para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  
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SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Previo a realizar el 

estudio de fondo, esta autoridad jurisdiccional concluye 

que la promovente, cumplió con los requisitos esenciales de 

procedibilidad a que se hace referencia en los artículos 315 

y 316 del código comicial local; toda vez que fue señalado 

domicilio, se comprobó la legitimidad y se precisó a la 

autoridad responsable y la identificación del acto 

reclamado;  se hizo referencia al partido cuyos actos dan 

origen al juicio que hoy se intenta, se mencionaron los 

hechos y los agravios que causa, al parecer de la 

peticionaria, la resolución reclamada, se ofrecieron y 

aportaron dentro de los plazos de ley, las pruebas, así como 

el nombre y la firma autógrafa de la promovente en el 

juicio. 

 

Por lo cual, podemos apreciar que la promovente cumplió 

con los siguientes requisitos: 

 

A) Oportunidad. El artículo 304 del Código Estatal Electoral 

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 la parte actora 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 específico, la promovente en su escrito de 

presentación del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, manifiesta que: 
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“VI. PROTESTA LEGAL.- Bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto que el día 23 de abril del año en curso, tuve 

conocimiento de las resoluciones reclamadas.” 

 

El énfasis es propio. 

 

Por lo anterior, se desprende que la promovente tuvo 

conocimiento del acto impugnado con fecha veintitrés de 

abril del dos mil doce; y presentó su escrito inicial ante la 

oficialía de partes de este órgano colegiado, el veinticinco 

de abril del mismo año; en consecuencia, apreciando el 

lapso de tiempo, con base en lo que consta de manera 

indudable en la instrumental de actuaciones, resulta 

oportuna la promoción del juicio que es motivo del presente 

toca, cumpliéndose así con el requisito en estudio; toda vez 

que el plazo para la promoción del juicio inició el 

veinticuatro y concluyó el veintisiete de abril del dos mil 

doce. 

 

B) Legitimidad. Resulta oportuno para éste Tribunal, analizar 

si la peticionaria cuenta con el requisito de legitimidad 

obligatorio para promover el juicio que intenta; por lo que, 

se hace necesario establecer los requisitos que para tal 

efecto se exigen dentro del artículo 319 del código comicial 

local, el que indica: 

 
“Artículo 319. Se encuentran legitimados para la interposición 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano quiénes por sí mismos y en forma 

individual, hagan valer presentas violaciones a sus derechos 

político electorales en los términos que establece 

específicamente este código. 

Para el efecto deberán acompañar al escrito de impugnación 

los siguientes documentos: 

a) Original y copia de credencial de elector; y 
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b) Original y copia del documento fehaciente de afiliación 

al partido o en su caso testimonio de dos personas que 

declaren bajo protesta de decir verdad que el recurrente 

es miembro del partido político impugnado.” 

 

El énfasis es propio. 

 

En el caso específico, consta dentro del expediente en que 

se actúa, copia certificada de la credencial de elector de 

la actora, así como constancia de no adeudo de cuotas al 

Partido de la Revolución Democrática; por lo que al 

presentar estas documentales ante este órgano 

jurisdiccional, quedó plenamente acreditada la legitimidad 

de la promovente, de ahí que resulte inconcuso que se 

satisface el requisito de admisibilidad en estudio. 

 

C) Definitividad. En el caso, el acto que se impugna es 

definitivo y firme, toda vez que dentro de la legislación 

local, no se hace mención de algún medio de impugnación 

que permita a la promovente intentar su modificación o 

revocación, por lo que no existe disposición o principio 

jurídico que haga mención que la autoridad combatida, 

tenga facultades para revisar y en su caso nulificar, revocar 

o modificar el acto impugnado. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. Como ha sido criterio 

establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, se hace necesario que el 

juzgador realice una lectura cuidadosa y detenida del 

ocurso por el cual se presenta el medio de impugnación por 

la 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 
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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 

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.” 

 

En el caso en particular, la promovente manifiesta dentro de 

su escrito de promoción del juicio para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano, que se 

inconforma en contra de: 

 

“a) La resolución mediante la cual se declara procedente el 

Registro de candidatos al cargo de Diputados de Mayoría 

Relativa, efectuados por los Partidos Políticos de la Revolución 

Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, emitida 

por el Consejo Estatal Electoral en los 18 Distritos Electorales de 

Morelos. 

b) La resolución mediante la cual se declara procedente el 

Registro de candidatos al cargo de Diputados de Mayoría 
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Relativa, efectuados por los Partidos Políticos de la Revolución 

Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, del VIII 

Distrito Electoral.” 

 

El énfasis es propio. 

 

Ahora bien, la autoridad responsable dentro del informe 

que presenta ante esta autoridad jurisdiccional y que obra 

en autos, señala que: 

 

“En los procesos de selección interna de los partidos políticos, 

es dable señalar que éste Consejo Distrital Electoral en 

Tetecala VIII, le corresponde únicamente resolver lo relativo al 

registro de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa y en 

recibir las solicitudes presentadas por la formula para el registro 

de Diputados por el Principio de Mayoría relativa, siempre y 

cuando se hayan cumplido previamente los requisitos 

constitucionales y legales; en cumplimiento de lo dispuesto por 

el articulo 207 segundo párrafo del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en vista de lo anterior, no pasa 

desapercibido para este órgano comicial que los agravios 

expresados por el impetrante no son propios de este órgano 

comicial, y resultan infundados, debido a que éste organismo 

electoral ha observado en todo momento el principio de 

legalidad en su actuar.” 

 

 

El énfasis es propio. 

 

En este orden de ideas y del análisis del escrito de 

demanda, este Órgano Jurisdiccional advierte que la 

pretensión de la promovente consiste en que: 

 

“se ordene dejar sin registro dicha candidatura y se requiera al 

partido citado, para que proceda a efectuar el registro de 

entre los candidatos inscritos en el proceso de selección 

interna, otorgando a los partidos Movimiento Ciudadano y del 

Trabajo, un término a efecto de que estos también procedan a 

efectuar el registro de la candidatura común que proponga el 

PRD”. 

 

 

El énfasis es propio. 



TEE/JDC/049/2012-2 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE  

LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO  

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, al decir de la promovente contraviene los 

principios básicos dentro de cualquier proceso electoral, al 

exponer que el registro de la candidatura de la que se 

adolece, a su parecer: 

 

“[…] contraviene el principio de legalidad y equidad de 

género, ya que dichas candidaturas fueron aprobadas por la 

responsable, sin que las mismas cumplan con la cuota de 

género exigida por el artículo 209 del Código Estatal Electoral 

[…]” 

 

En tal virtud, la causa de pedir de la promovente, se 

sustenta en que el acto a su decir carece de los principios 

mínimos de un procedimiento democrático del voto, como 

lo establece al mencionar que el mismo: 

 

“[…] no provienen de un procedimiento democrático por que 

el voto que las avaló no se produjo en forma libre y secreto, 

como fue establecido en el apartado VI.DE LAS ELECCIONES, 

numeral “1.- Métodos de elección”, inciso g) de la 

Convocatoria a elecciones que acompaña a este escrito. 

Por el contrario, violando el procedimiento de votación 

democrática establecida en el apartado VI, referido, el 

Presidente del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado, presentó a la sesión del Consejo un Proyecto de 

Resolutivo, el cual fue votado en su conjunto por los consejeros 

presentes, quienes solo tuvieron como opción votar a mano 

alzada a favor o en contra de dicho resolutivo. No se 

respetaron los principios mínimos de un procedimiento 

democrático del voto, como lo son el de voto libre y secreto.” 

 

 

Por otro lado, de un análisis integral del escrito por el cual se 

promueve el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, se advierte que, en 

síntesis, la peticionaria manifiesta, lo siguiente: 
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a) No se respetó el proceso de selección interna al 

permitir el registro como candidato al cargo de Diputado 

por el principio de mayoría relativa al VIII Distrito Electoral en 

el Estado de Morelos; al ciudadano Enrique Saavedra 

Nájera, por el Partido de la Revolución Democrática. 

 

b) La elección de candidatos se debió realizar con 

apego a lo establecido dentro del Título Segundo, Libro 

Cuarto del Código Estatal Electoral; en concordancia con 

la normatividad interna del Partido de la Revolución 

Democrática y la Convocatoria respectiva, para la elección 

de candidato o candidata para el cargo de Gobernador 

del Estado de Morelos, Candidatas y Candidatos al 

Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos. 

 

c) La Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, determinó mediante acuerdo 

ACU-CNE/01/054/2012; resolver sobre las solicitudes de 

registro de los precandidatos del Partido de la Revolución 

Democrática para el proceso de selección interna para la 

elección de Diputados Locales por el principio de mayoría 

relativa; sin realizar mención que haga presumible que el 

ciudadano Enrique Saavedra Nájera, se hubiese registrado 

como precandidato a la elección de Diputados Locales por 

el principio de mayoría relativa del Partido de la Revolución 

Democrática.    

 

d) Se violenta el principio de equidad de género 

indicado dentro del artículo 209 del Código Estatal Electoral; 

en virtud de que, al decir de la promovente el registro de los 

candidatos a los cargos de Diputados por el principio de 
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mayoría relativa no cumple con la cuota de género, 

establecida dentro del numeral citado. 

 

De esta forma, es menester resaltar que este Órgano 

Colegiado, procede a examinar el fondo del presente 

asunto, precisando que los agravios establecidos por la 

promovente, podrán ser estudiados en lo individual o en su 

conjunto, lo que no conlleva afectación jurídica; toda vez, 

que lo medular consiste en analizar todos y cada uno de los 

agravios. 

 

Lo anterior encuentra sustento en lo establecido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, mediante su jurisprudencia 04/2000, que a la 

letra indica: 

 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable 

de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su 

conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno 

y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no 

causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación 

del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios 

se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados.” 

 

 

El énfasis es propio. 

 

En este tenor, es menester resaltar que los agravios hechos 

valer por la promovente, serán estudiados tanto en su 

conjunto, como en lo individual; lo anterior, con la finalidad 

de colmar el principio de exhaustividad necesario en las 

resoluciones jurisdiccionales, toda vez que este tema, ha 

sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, mediante la jurisprudencia 

identificada con el número 43/2000, que a la letra indica: 

 

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las 

autoridades electorales, tanto administrativas como 

jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por 

virtud de la interposición de un medio de impugnación 

ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 

completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de 

las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y 

no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean 

suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo 

ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza 

jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben 

generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio 

de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de 

una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los 

reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de 

reparo e impide que se produzca la privación injustificada de 

derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización 

política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos 

fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la 

realización de los actos de que se compone el proceso 

electoral. De ahí que si no se procediera de manera 

exhaustiva podría haber retraso en la solución de las 

controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, 

sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de 

derechos, con la consiguiente conculcación al principio de 

legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; 

y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.” 

 

 

El énfasis es propio. 

 

 

Ahora bien, el marco jurídico que es necesario conocer 

para la ponderación de los agravios expuestos, es 

fundamentalmente, el siguiente: 

 

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

 

LIBRO SEGUNDO 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS COALICIONES, FUSIONES Y CANDIDATURAS COMUNES 
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CAPÍTULO III 

DE LAS CANDIDATURAS COMUNES 

 

ARTÍCULO 89.- Para presentar candidatos a Gobernador del 

Estado, a Presidentes Municipales, Síndicos y Diputados por el 

principio de Mayoría Relativa, dos o más partidos políticos, sin 

mediar coalición pueden postular al mismo candidato, para 

ello es indispensable el consentimiento por escrito del propio 

candidato y el convenio de los partidos políticos, que lo 

postulen. 

[…] 

 

ARTÍCULO 90.- El convenio a que se refiere el artículo anterior 

entre dos o más partidos deberá sujetarse a lo dispuesto en los 

estatutos de cada partido. 

 

 

 

LIBRO CUARTO 

DEL PROCESO ELECTORAL 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCIÓN 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS 

DE ELECCIÓN POPULAR Y LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES 

 

ARTÍCULO 195.- Los procesos de selección interna de 

candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de 

actos y actividades que realizan los precandidatos y los 

partidos políticos con objeto de definir quienes contenderán a 

dichos cargos, de conformidad con lo establecido en este 

código, en los estatutos y demás normatividad interna de los 

partidos políticos. 

 

ARTÍCULO 197.- Los partidos políticos determinaran conforme a 

sus estatutos el procedimiento que aplicarán para la selección 

de todos sus candidatos a cargos de elección popular. El 

acuerdo deberá ser comunicado al Consejo Estatal Electoral al 

menos cinco días antes de cualquier proceso de selección de 

candidatos o precampañas. Asimismo, se deberá comunicar a 

la autoridad electoral el retiro de la precampaña de alguno 

de los precandidatos y modificaciones o resoluciones de 

cualquier tipo a la convocatoria respectiva. […] 

 

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. Es competencia directa de cada partido político, a través 

de los órganos facultados por sus estatutos, o por el 

reglamento o convocatoria correspondiente, negar o 

cancelar el registro a los precandidatos que incurran en 
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conductas contrarias a este código o a las normas que 

rijan el proceso interno, así como confirmar o modificar sus 

resultados, o declarar la nulidad de todo el proceso interno 

de selección, aplicando en todo caso los principios legales 

y las normas establecidas en sus estatutos o en los 

reglamentos y convocatorias respectivas. 

 

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 los aspirantes o precandidatos ante el 

Tribunal Estatal Electoral, una vez agotados los 

procedimientos internos de justicia partidaria.  

 

III. Los precandidatos podrán impugnar, ante el órgano 

interno competente, los reglamentos y convocatorias; la 

integración de los órganos responsables de conducir los 

procesos internos, los acuerdos y resoluciones que 

adopten, y en general los actos que realicen los órganos 

directivos, o sus integrantes, cuando de los mismos se 

desprenda la violación de las normas que rijan los procesos 

de selección de candidatos a cargos de elección popular. 

Cada partido emitirá un reglamento interno en el que se 

normarán los procedimientos y plazos para la resolución de 

tales controversias. 

 

IV. Los medios de impugnación que presenten los 

precandidatos debidamente registrados en contra de los 

resultados de su proceso de selección interna en que se 

hayan adoptado decisiones sobre candidaturas, se 

presentarán ante el órgano interno competente a más 

tardar dentro de los cuatro días siguientes a la emisión del 

resultado. 

 

V. Los medios de impugnación internos que se interpongan 

con motivo de los resultados de los procesos de selección 

interna de candidatos a cargos de elección popular 

deberán quedar resueltos en definitiva a más tardar 

catorce días después de la fecha de realización de su 

proceso interno.  

 

[…] 

 

 

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LAS ELECCIONES INTERNAS 

Capítulo II 



TEE/JDC/049/2012-2 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE  

LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO  

 

 

 

 

 

De la elección de los candidatos a cargos de elección popular 

 

Artículo 275. Las y los candidatos para elecciones 

constitucionales de gubernaturas, senadurías, diputaciones 

locales y federales por el principio de mayoría relativa, 

presidencias municipales, sindicaturas y regidurías por el 

principio de mayoría relativa, se elegirán mediante el método 

que el Consejo respectivo determine, mediante la decisión del 

sesenta por ciento de las y los Consejeros presentes.  

[…] 

c) Por votación de los Consejeros respectivos de la instancia 

correspondiente; 
[…] 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y 

LAS COMISIONES TÉCNICAS DEL PARTIDO 

Capítulo II 

De la Comisión Nacional de Garantías 

 

Artículo 133. La Comisión Nacional de Garantías es el órgano 

jurisdiccional del Partido encargado de garantizar, en última 

instancia, los derechos de los afiliados y de resolver aquellas 

controversias que surjan entre los órganos del Partido y entre 

integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida 

interna del Partido. 

 

 

ACUERDO ACU-CNE/12/347/2011, DE LA COMISIÓN NACIONAL 

ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL EMITEN OBSERVACIONES A LA 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR AL 

CANDIDATO O CANDIDATA PARA EL CARGO DE GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE MORELOS; CANDIDATAS  Y CANDIDATOS AL 

CONGRESO DEL ESTADO Y A MIEMBROS DEL AYUTAMIENTO. 

 

I. De las candidaturas a elegirse.  

[…] 

2. Candidatas y candidatos del Partido de la Revolución 

Democrática a Diputados de Mayoría Relativa en los 18 

Distritos Electorales Locales y lista de 12 diputados de 

Representación Proporcional al Congreso del Estado. 

[…] 

V. De las candidaturas externas y de unidad 

El Secretario presentará al pleno del Consejo Estatal, una 

propuesta de distritos en el caso de diputaciones de 

mayoría relativa; […] para ser reservados a candidaturas 

externas, de unidad y alianzas.  

VI. De las elecciones 

La elección de candidata o candidato a la Gubernatura 

del Estado de Morelos, candidatos y candidatas al 

Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, se elegirá, 

de conformidad con el artículo275, inciso c) del Estatuto, 

mediante Consejo Estatal Electivo, es decir, por votación 

de los Consejeros Estatales presentes en el Consejo 



TEE/JDC/049/2012-2 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE  

LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO  

 

 

 

 

 

Convocado para este efecto, de conformidad con el 

siguiente procedimiento:  

[…] 

1.2 La elección de las candidatas y los candidatos del 

Partido de la Revolución Democrática para diputados al 

Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, 

se elegirán mediante Consejo Estatal electivo, tomando 

en cuenta para su definición, los resultados de las 

encuestas abiertas a la ciudadanía y los posibles 

acuerdos a que lleguen los precandidatos, así como 

observar las candidaturas externas derivadas de 

alianzas. 

IX. De las alianzas y candidaturas comunes electorales 

            En el caso de que el Consejo Estatal acuerde realizar 

alguna candidatura común, coalición o convergencia, el 

Partido solamente elegirá de conformidad a la presente 

convocatoria a los candidatos que le correspondan, 

conforme al convenio respectivo; por lo que suspenderá 

el procedimiento de elección, cualquiera que será el 

momento procesal en que se encuentre, incluso si el 

candidato del Partido ya hubiera sido electo. 

 

 

CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 

DIPUTADOS PARA EL CONGRESO LOCAL EN EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS, QUE CELEBRAN LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DENOMINADOS DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

 

CLAUSULAS  

 

PRIMERA.- Que de conformidad con lo que se establece en el 

artículo 84, fracción IV, inciso a) del Código Electoral del 

Estado de Morelos, los partidos políticos que integran la 

presente coalición son: 

1. El Partido de la Revolución Democrática, en lo sucesivo será 

denominado “PRD”. 

2. El Partido del Trabajo, en lo sucesivo denominado como 

“PT”. 

3. Movimiento Ciudadano. 

[…] 

 

SEGUNDA.- Que de conformidad con lo que se establece en el 

artículo 84, fracción IV, inciso b) del Código Electoral para el 

Estado Libre y Soberano Morelos, la elección que motiva la 

coalición Electoral, es la elección de Diputados al Congreso 

Local, que a continuación se detallan. 

 
DISTRITOS QUE SON OBJETO DE 

COALICIÓN 

PARTIDO QUE PROPONE AL CANDIDATO 

I.- Cuernavaca, Norte. Partido de la Revolución Democrática 

II.- Cuernavaca, Oriente Partido de la Revolución Democrática 

VII.- Jiutepec, Sur. Movimiento Ciudadano 
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X.- Zacatepec Partido de la Revolución Democrática 

XIII.- Yautepec, Oriente. Partido de la Revolución Democrática  

XVI.- Ayala Partido de la Revolución Democrática  

 

Los partidos suscriptores están de acuerdo que en los doce 

distritos locales electorales restantes, serán materia de 

suscripción de convenio de candidaturas comunes, que de 

manera separada se presentará en términos de los artículos 89 

y 90 Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

lo anterior para que cada uno de los partidos políticos tengan 

derecho al registro de candidatos a diputados de la lista de 

representación proporcional, que señalan los artículos 15 y 

2111 del citado Código. 

 

CONVENIO DE CANDIDATURAS COMUNES PARA LA ELECCIÓN 

DE GOBERNADOR, DIPUTADOS PARA EL CONGRESO LOCAL Y 

PARA LA INTEGRACIÓN DE 28 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES DENOMINADOS DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO, AL 

TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- De los partidos políticos suscriptores 

1.- Partido de la Revolución Democrática; 

2.- Partido del Trabajo; y 

3.- Movimiento Ciudadano.  

 

CLAUSULA TERCERA. De las candidaturas comunes. 

[…] 

B).- Para el caso de Candidaturas comunes en doce Distritos 

Electorales  bajo el Principio de Mayoría Relativa […] 

 

Estando de acuerdo que los espacios a definir, se harán de 

acuerdo a la siguiente forma: 

 
DISTRITOS  PARTIDO QUE PROPONE  

III.-Cuernavaca, Poniente. Partido del Trabajo 

IV.- Cuernavaca, Sur. Partido de la Revolución Democrática 

V. Temixco Partido de la Revolución Democrática 
VI.- Jiutepec Norte. Partido de la Revolución Democrática 
VIII.- Tetecala. Partido de la Revolución Democrática 
IX.- Puente de Ixtla Partido del Trabajo 

XI.- Jojutla. Partido de la Revolución Democrática 

XIII.- Yautepec Oriente Movimiento Ciudadano. (Por modificación al 

Convenio de la Coalición “Nueva Visión 

Progresista por Morelos”) 

XIV.- Cuautla Norte. Partido de la Revolución Democrática 
XV.- Cuautla Sur. Partido de la Revolución Democrática 
XVII.- Yecapixtla Partido del Trabajo 
XVIII.- Jonacatepec Partido del Trabajo 
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En este tenor de ideas, es dable entender que los partidos 

políticos, que forman parte de la coalición a que se alude, 

cuentan con la facultad de acuerdo, en términos de lo 

indicado en los artículos 89 y 90 del código comicial local, 

así como de los estatutos y demás normatividad interna 

aplicable; para la aplicación de los procedimientos por 

medio de los cuales se realice el nombramiento de los 

precandidatos a cargos de elección  popular.  

 

De igual modo, es menester resaltar que, los partidos 

políticos cuentan con órganos internos encargados de 

dirimir las controversias que se presenten con motivo de los 

nombramiento y/o designaciones en el registro de sus 

candidatos a elección popular; teniendo la obligación de 

agotar la vía intrapartidista antes de acudir a esta autoridad 

jurisdiccional. 

 

Así pues, tenemos que si bien es cierto que el Partido de la 

Revolución Democrática estableció dentro de la 

convocatoria respectiva, los métodos de elección para el 

cargo de diputados por el principio de mayoría relativa; 

también lo es que, dentro de la propia convocatoria se 

encuentra una excepción a dicho mecanismo de elección, 

al establecer que:  

 

En el caso de que el Consejo Estatal acuerde realizar alguna 

candidatura común, coalición o convergencia, el Partido 

solamente elegirá de conformidad a la presente convocatoria 

a los candidatos que le correspondan, conforme al convenio 

respectivo; por lo que suspenderá el procedimiento de 

elección, cualquiera que será el momento procesal en que se 

encuentre, incluso si el candidato del Partido ya hubiera sido 

electo. 
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El énfasis es propio. 

 

Adicionalmente, es oportuno citar lo que el convenio 

celebrado entre los partidos políticos de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 

establece dentro del apartado que para el presente toca 

interesa, lo siguiente:  

 

CLAUSULA TERCERA. De las candidaturas comunes. 

[…] 

B).- Para el caso de Candidaturas comunes en doce Distritos 

Electorales  bajo el Principio de Mayoría Relativa, se anexaran 

al momento de concluir los procesos de selección interna y/o 

las determinaciones de los órganos de los institutos políticos 

participantes […] 

 

Estando de acuerdo que los espacios a definir, se harán de 

acuerdo a la siguiente forma: 

 
DISTRITOS  PARTIDO QUE PROPONE  

VIII.- Tetecala. Partido de la Revolución Democrática 

 

En conclusión, podemos considerar que al establecer la 

excepción a la regla general de los mecanismos de 

elección de candidatos, dentro del mismo acuerdo por el 

que se origina la convocatoria para la elección del cargo 

que es motivo del presente toca electoral; los agravios 

establecidos por la promovente y sintetizados en los 

párrafos precedentes de ésta sentencia, identificados con 

los incisos a), b) y c), resultan infundados, de acuerdo con lo 

que a continuación se expone. 

 

La promovente afirma que se vulneraron los principios de 

legalidad y objetividad que se encuentran establecidos 

dentro del párrafo segundo del artículo 91 del código 

comicial local, al mencionar dentro de su escrito de 

presentación de demanda que: 
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“[…] en virtud de que se aprobó el registro de C. Enrique 

Saavedra Nájera como candidato a Diputado por el Principio 

de Mayoría Relativa del VIII Distrito Electoral, sin que dicha 

persona se hubiera participado como precandidato en el 

proceso de selección interna convocado por el Partido de la 

Revolución Democrática.” 

 

 

Lo anterior, según su dicho, con base en el acuerdo ACU-

CNE/01/054/2012, emitido por la Comisión Nacional 

Electoral, mediante el cual se resolvieron las solicitudes de 

registro de precandidatos del Partido de la Revolución 

Democrática a Diputados locales, por el principio de 

mayoría relativa, estableciendo la promovente además, 

que: 

 

“[…] en dicho acuerdo no aparece el nombre de ENRIQUE 

SAAVEDRA NÁJERA, por lo que se desprende que no se 

inscribió para participar al proceso de selección interna para 

elegir al candidato del PRD a diputado local por el Principio de 

Mayoría Relativa al VIII distrito electoral[…]” 

 

 

El énfasis es propio. 

 

Argumento que resulta contrario con el dicho planteado 

por la promovente en el escrito por el que presentó juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, recibido ante este órgano jurisdiccional con 

fecha nueve de abril de dos mil doce y que obra dentro  

del expediente en que se actúa, en el que la promovente 

manifestó en su apartado de hechos que: 

 

“3. Además de la suscrita, se inscribieron como precandidatos 

a diputados locales por el principio de mayoría relativa al VIII 

Distrito, los ciudadanos HORACIO ROJAS ALBA, GABRIEL 

SANCHEZ DOMINGUEZ Y ENRIQUE SAAVEDRA NÁJERA”. 
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El énfasis es propio. 

 

No obstante lo anterior, es conveniente establecer que de 

la lectura del Acuerdo con número de identificación ACU-

CNE/01/054/2012, que obra en autos dentro del expediente 

en que se actúa; se aprecia efectivamente que no se 

encuentra registrado el ciudadano Enrique Saavedra 

Nájera; por el contrario, sí se encuentra registrada la 

promovente, con lo que se le otorgó la calidad de 

precandidata. 

 

Así las cosas y con la finalidad de aseverar su dicho, en 

cuanto al nombramiento del cargo en mención; la 

promovente anexó como prueba a su dicho, el Resolutivo 

aprobado de la continuación del octavo pleno del VII 

Consejo Estatal relativo a las candidaturas para la elección 

de candidatos a Diputados Locales por el Principio de 

Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, 

Presidentes Municipales, Síndicos Municipales y Regidores, 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Morelos, para el proceso electoral local del primero de julio 

del año dos mil doce; dentro del que se menciona el 

nombre de Enrique Saavedra Nájera, como candidato al 

cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa, al 

VIII Distrito Electoral en el Estado de Morelos. 

 

Así las cosas, tenemos que si bien, la promovente participó 

en el proceso interno de selección de candidatos del 

Partido de la Revolución Democrática, a fin de obtener el 

registro como precandidata al cargo de elección popular, 
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que se ha venido haciendo referencia; hecho que se 

ratifica mediante el acuerdo ACU-CNE/01/054/2012 de 

fecha veinte de enero del año en que se actúa; y 

posteriormente, por medio del resolutivo de fecha veinte de 

marzo del año que transcurre, cierto es también que se 

designó como candidato definitivo al ciudadano Enrique 

Saavedra Nájera al cargo de Diputado del VIII Distrito 

Electoral en el Estado de Morelos. 

 

Sin embargo, esto no significa que el resolutivo dictado en el 

caso en particular, no se haya basado en los principios 

rectores del proceso de selección interna estipulados en los 

estatutos y convocatoria emitidos por el Partido de la 

Revolución Democrática; toda vez que como se ha 

establecido en líneas anteriores, la designación del 

candidato para el cargo de Diputado por el principio de 

mayoría relativa del VIII Distrito Electoral en Morelos, 

realizada  en candidatura común, por los Partidos de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 

ciudadano, se encuentra en la excepción planteada 

dentro de la convocatoria; toda vez que, si bien es cierto 

que la propuesta de candidato se origina en el Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Morelos, también 

lo es que dentro del resolutivo aprobado con fecha veinte 

de marzo del año en curso, se menciona que: 

 

Séptimo.- De acuerdo a las propias determinaciones de los 

órganos de los institutos políticos participantes, y con base a los 

acuerdos específicos plasmados en los resolutivos del quinto y 

octavo pleno de este consejo; mismos que por razones de 

estrategia electoral nos permitirán obtener  los mejores 

resultados en la mayoría de los distritos electorales y municipios 

del Estado de Morelos. Por tanto, la continuación del pleno del 

octavo consejo estatal electivo, aprueba por unanimidad de 
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votos la lista de candidatos y candidatas antes relacionadas 

para cada uno de los procesos electorales previstos para la 

elección de Diputados al congreso del estado por mayoría 

relativa y de representación proporcional, presidentes, síndicos 

municipales y regidores quienes deberán ser registrados ante el 

Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos., conforme lo 

establece el Código Estatal Electoral.  

 

 

El énfasis es propio 

 

Además, es necesario tener presente que la promovente 

impugnó por segunda ocasión ante este órgano colegiado, 

el resolutivo aprobado de la Continuación del Octavo Pleno 

del VII Consejo Estatal Relativo a las Candidaturas para la 

Elección de Candidatos a Diputados locales por el principio 

de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, 

Presidentes Municipales, Síndicos Municipales y Regidores 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Morelos; por medio de la promoción del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, mismo que fue desechado por el Pleno de este 

Tribunal Estatal Electoral, al tenor de las consideraciones 

siguientes y que obran dentro del expediente en que se 

actúa: 

 

“[…] de un análisis del  escrito de demanda de fecha nueve 

de abril de dos mil doce, promovido por la ciudadana Patricia 

Lucía Torres Rosales, así como del escrito de demanda 

correspondiente al toca Electoral TEE/JDC/026/2012, que obra 

en copia certificada, y la cual corre agregada a los autos del 

expediente en que se actúa, otorgándosele valor probatorio 

en términos del artículo 338 fracción I inciso a) numeral 2 del 

Código de la materia, se advierte que en ambos expedientes 

existen similitud en los elementos procesales, de ahí que para 

una mayor precisión, se esquematizan a continuación: 

 
Elementos Escrito de demanda 

presentada 

5 de abril del 2012 

Escrito de demanda 

presentada 9 de abril del 

2012 

PROMOVENTE Patricia Lucía Torres 

Rosales, Horacio Rojas 

Alba y Gabriel Sánchez 

Patricia Lucía Torres 

Rosales 



TEE/JDC/049/2012-2 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE  

LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO  

 

 

 

 

 

Domínguez. 

ORGANISMO 

O AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

Partido de la Revolución 

Democrática, 

Integrantes de la mesa 

del Consejo Estatal 

Electivo del Partido de la 

Revolución Democrática 

y los Integrantes de la 

Comisión Política Estatal 

del Partido de la 

Revolución Democrática 

Partido de la Revolución 

Democrática, 

Integrantes de la mesa 

del Consejo Estatal 

Electivo del Partido de la 

Revolución Democrática 

y los Integrantes de la 

Comisión Política Estatal 

del Partido de la 

Revolución Democrática 

ACTO O 

RESOLUCIÓN 

RECLAMADA 

Resolutivo o acuerdo 

tomado por el Consejo 

Estatal Electivo  de fecha  

16 de marzo del año en 

curso, del Partido de la 

Revolución 

Democrática. 

Resolutivo  aprobado de 

la Continuación del 

Octavo Pleno del VII 

Consejo Estatal Electivo  

a las Candidaturas para 

la Elección de 

Candidatos a Diputados 

Locales por el Principio 

de Mayoría Relativa y de 

Representación 

Proporcional, Presidentes 

Municipales y Regidores 

del Partido de la 

Revolución Democrática 

en el Estado de Morelos, 

para el proceso electoral 

del primero de julio del 

año dos mil doce, 

específicamente el 

segundo punto 

resolutivo, (de fecha 19 

de marzo de 2012 y 

concluido el 20 de marzo 

del mismo año.) 

PRETENSIÓN Se corrija el 

procedimiento de 

designación de 

candidato local por el 

Distrito VIII, tal y como se 

plantea en la 

Convocatoria, o en su 

caso, ordenar se 

cancele el registro del 

ciudadano Enrique 

Saavedra candidato a 

Diputado Local por el 

Distrito VIII por el Partido 

de la Revolución 

Democrática y se realice 

el registro de la 

ciudadana Patricia Lucía 

Torres Rosales.  

Se corrija el 

procedimiento de 

designación de 

candidato a diputado 

local por el Distrito VIII, 

tomando en cuenta el 

acuerdo a que llegaron 

los precandidatos, como  

se prevé en la 

Convocatoria y se 

registre a la ciudadana 

patricia Lucia Torres 

Rosales como candidata 

a dicho Distrito. 

 

En su oportunidad 

declarar la invalidez del 

resolutivo que se 

combate, declarando 

procedente el registro de 

la suscrita.  

[…] 

En tal sentido, resulta evidente que en el presente juicio, la 

actora Patricia Lucía Torres Rosales, pretende instar en una 

segunda ocasión el medio de impugnación, que intentó 

anteriormente en contra del mismo acto, autoridades 

responsables y pretensiones, pero aludiendo que tuvo 

conocimiento de los actos en fechas distintas; manifestaciones 
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que de una manera equivocada la actora pretende hacer 

valer en esta instancia jurisdiccional. 

[…] 

Por ende, la actora tuvo conocimiento del acto de molestia, el 

dieciséis de marzo del presente año, como lo manifiesta en su 

primer escrito de demanda, y no como lo pretende hacer 

valer en su segundo escrito de demanda en el que señala que 

se enteró el día nueve de abril de dos mil doce. 

[…] 

Por tal motivo, este Tribunal colegiado estima que la actora al 

haber tenido conocimiento del acto impugnado el día 

dieciséis de marzo del presente año, resulta evidente que el 

medio de impugnación en que se actúa, se presentó en forma 

extemporánea, por haberlo presentado el día nueve de abril 

del año que transcurre, cuando ya había transcurrido el plazo 

legal para el ejercicio de su derecho, con una demasía de 

veinticuatro días; lo que evidentemente actualiza la 

extemporaneidad del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano […] 

[…] 

En consecuencia, el Pleno del Tribunal Electoral, resuelve que 

ha lugar a desechar de plano el juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano promovido por 

la ciudadana Patricia Lucía Torres Rosales […]” 

 

El énfasis es propio. 

 

En consecuencia de los párrafos que anteceden, es que se 

consideran infundados los agravios hechos valer por la 

promovente, toda vez que el registro de candidato al cargo 

de Diputado por el VIII Distrito Electoral en el Estado de 

Morelos, a favor del ciudadano Enrique Saavedra Nájera, 

encuentra fundamento en lo dispuesto por la convocatoria 

respectiva, así como en los estatutos y acuerdos que para 

tal efecto consideró pertinentes tomar el Partido de la 

Revolución Democrática, así como de los acuerdos que 

emanen de las decisiones que se tomen al interior de los 

partidos políticos involucrados, como ha quedado 

acreditado en autos. 
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En estas condiciones, resulta lógico apreciar que de 

acuerdo con las constancias existentes dentro del 

expediente en que se actúa, y acorde con los argumentos 

planteados en la presente sentencia; este órgano 

colegiado estima que el registro como candidato al cargo 

de Diputado por el principio de mayoría relativa por el VIII 

Distrito Electoral en Morelos, pertenece al ciudadano 

Enrique Saavedra Nájera; toda vez que el mismo, fue 

realizado con base en la normatividad interna del Partido 

de la Revolución Democrática, la Convocatoria emitida 

para tal efecto; así como, los convenios y acuerdos a los 

que arribaron los Partidos de la Revolución Democrática, 

del Trabajo y Movimiento Ciudadano; atento a lo anterior, 

es de estimarse que dicho registro no vulnera los principios 

de legalidad y objetividad a que hace alusión la 

promovente. 

 

Ahora bien, con independencia de lo antes expuesto, es 

oportuno destacar también, en un ánimo de exhaustividad 

de la sentencia que se dicta, que sobre el proceso interno 

de selección del candidato o candidata al cargo público 

de marras, la petición de análisis que plantea en el fondo la 

impetrante de derechos político electorales ha precluido, 

puesto que para este órgano colegiado, el plazo de 

promoción de la acción tutelar ha caducado, al haberse 

intentado extemporáneamente, como se ha relatado en 

líneas anteriores, de tal modo que ello constituye para esta 

instancia, cosa juzgada. 

 

Ahora bien, la peticionaria manifiesta con relación al 

agravio identificado con el inciso d), que se violenta el 
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principio de equidad de género indicado dentro del 

numeral 209 del Código Estatal Electoral, ya que al decir de 

la promovente el registro de los candidatos a los cargos de 

Diputados por el principio de mayoría relativa no cumple 

con la cuota de género, establecida dentro del numeral 

citado.  

 

Agravio que resulta infundado, en virtud de que la 

argumentación vertida por la promovente en este sentido, 

no es suficiente por sí misma para dar lugar a la pretensión 

intentada; lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones. 

 

La promovente incurre en una errónea premisa de 

interpretación sobre la ley electoral local, en lo relativo a su 

numeral 209, que establece en cuanto al tema de la cuota 

de género, lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 209.- El registro de candidatos a diputados de 

mayoría relativa será por fórmulas integradas cada una por un 

propietario y un suplente ante el Consejo Distrital Electoral 

respectivo. De la totalidad de solicitudes de registro de las 

candidaturas a diputados que realice cada partido político, en  

ningún caso incluirán más de las dos terceras partes de 

candidatos propietarios de un mismo género. 

Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de 

mayoría relativa que sean resultado de un proceso de 

elección democrático, conforme a los estatutos de cada 

partido. 

 

 

El énfasis es propio. 

 

En este sentido, es de observarse que dentro del numeral 

citado, si bien es cierto se hace mención de que los partidos 

en “ningún caso incluirán a más de las dos terceras partes 

de candidatos propietarios de un mismo género”; también 
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lo es que, dentro del mismo numeral, el legislador previó una 

excepción a dicha regla, al indicar que “quedan 

exceptuadas de esta disposición las candidaturas de 

mayoría relativa que sean resultado de un proceso de 

elección democrático, conforme a los estatutos de cada 

partido”;  como es el caso del toca electoral en que se 

actúa. 

 

Lo anterior, se debe enlazar con lo que se indica  dentro del 

oficio IEE/SE/290/2012 de fecha dieciocho de abril de dos 

mil doce, signado por el licenciado José Enrique Pérez 

Rodríguez, quien en su carácter de Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, 

manifiesta: 

 

[…] el Instituto Estatal Electoral es el organismo público, 

autónomo e independiente en sus decisiones, responsable de 

organizar los procesos electorales de la Entidad, encargado de 

la aplicación de las disposiciones contenidas en el Código 

Electoral de la Entidad, cuyas actividades se rigen por los 

principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 

definitividad, profesionalismo, profesionalismo y equidad de 

género, debiendo tomar en consideración este órgano 

comicial lo antes referido en sus actos.  

 

 

Por lo anterior, es de entenderse que la autoridad 

administrativa electoral, tiene como obligación vigilar el 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales que 

rigen en la materia electoral dentro de los procesos 

electorales en el Estado de Morelos y no tiene competencia 

para interferir en los procesos  internos de selección de 

candidatos por parte de los partidos políticos. 
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De esta forma, y con base en los argumentos vertidos en las 

líneas que anteceden, resulta infundado, el agravio 

intentando por la promovente, en cuanto al tema del 

respeto a la cuota de género en los procesos de selección 

de candidatos a puestos de elección popular. 

 

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, 299, 301, 304, 313, 339 y 342, del Código Electoral del 

Estado de Morelos; y 78 del Reglamento Interno del Tribunal 

Estatal Electoral del Estado de Morelos; se  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son infundados los agravios hechos valer por la 

ciudadana Patricia Lucia Torres Rosales, en términos del 

considerando tercero de la presente sentencia. 

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución que declara 

procedente el Registro de candidatos al cargo de 

Diputados de Mayoría Relativa, efectuados por los Partidos 

Políticos de la Revolución Democrática, Movimiento 

Ciudadano y del Trabajo, del VIII Distrito Electoral. 

 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. A la actora en el domicilio 

señalado para tales efectos, al Partido de la Revolución 

Democrática, en el domicilio ubicado en calle Juan N. 

Álvarez 303, colonia Lomas de la Selva, en esta ciudad de 

Cuernavaca, Morelos; al Consejo Estatal Electoral, en el 
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domicilio ubicado en calle Zapote, número tres, colonia las 

Palmas, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos; y al 

Consejo Distrital Electoral del VIII Distrito, con  sede en 

Tetecala, Morelos, en el domicilio ubicado en calle 

matamoros, número 79, esquina Pedro Asencio, colonia 

centro del Municipio de Tetecala, Morelos; y por ESTRADOS 

a la ciudadanía en general, de conformidad con los 

artículos 328 y 329 del Código Estatal Electoral, así como los 

numerales 85 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

 

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 


