
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

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

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano; del expediente al rubro 

citado, promovido por la ciudadana María Teresa Domínguez Rivera, 

en su calidad de militante y precandidata a Diputada Local por el 

Principio de Mayoría Relativa por el Distrito IV Electoral Local por el 

Partido de la Revolución Democrática, 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 Locales de Morelos, así como la resolución del IV Consejo 

distrital electoral de Cuernavaca, Morelos, que declara procedente el 

registro de candidato al cargo de Diputado de Mayoría Relativa del IV 

Distrito Electoral Local, efectuado por los partidos políticos de la 

Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo; y  

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes. Con base en lo expuesto por la actora en su escrito 

de demanda, así como de las documentales que obran agregadas al 

expediente al rubro citado, se colige lo siguiente: 

a) Convocatoria. Que en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil 

once, en sesión ordinaria, la Comisión Política Nacional del Partido de 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/050/2012-3 

ACTOR: MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA 

AUTORIDADES RESPONSABLES: IV 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL  

MAGISTRADO PONENTE: LIC. FERNANDO 
BLUMENKRON ESCOBAR  

SECRETARIA: LIC. JESSICA BERENICE 
ORTEGA VALDOVINOS  



TEE/JDC/050/2012-3  

 
 
 
 
 
 
 

 2 

la Revolución Democrática formuló el Acuerdo ACU-CPM-034/2011, 

mediante el cual se emite la Convocatoria para elegir al candidato o 

candidata para el cargo de Gobernador del Estado de Morelos; 

candidatos y candidatas al Congreso del Estado y de los 

Ayuntamientos. 

b) Observaciones a la Convocatoria. El día veinte de diciembre del 

año dos mil once, la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática celebró el “ACUERDO ACU-

CNE/12/347/2011, EN EL CUAL SE 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 MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS”. 

c) Solicitud de registro como precandidata. El día nueve de enero 

del año que transcurre, la promovente presentó solicitud de registro al 

proceso de selección interna de candidatos a Diputados por el principio 

de mayoría relativa del Partido de la Revolución Democrática, de 

manera específica del Distrito IV Electoral Local, por el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; asignándole el número de folio ciento treinta y 

dos. 

d) Aprobación de solicitud de registro. Mediante Acuerdo ACU-

CNE/01/054/2012, de fecha veinte de enero del presente año, la 

Comisión Nacional Electoral resolvió sobre la procedencia de las 

solicitudes de registros de precandidatos a los cargos de Diputados 

por el principio de mayoría relativa del Estado de Morelos, del proceso 

de selección interna del Partido de la Revolución Democrática. 

e) Sesión ordinaria  del Consejo Estatal Electivo del Partido de la 

Revolución Democrática. Con fecha once de marzo del año que 

transcurre, se llevó a cabo en segunda convocatoria la sesión ordinaria 

del Consejo Estatal Electivo del Partido de la Revolución Democrática; 
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en la cual fueron electos los candidatos y candidatas al Congreso del 

Estado de Morelos, por el Principio de Mayoría Relativa y 

representación proporcional, presidencias municipales, sindicaturas y 

regidurías, declarándose en sesión permanente el VIII Pleno del VII 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática y 

culminando dicho proceso electivo el día veinte de marzo del presente 

año. 

f) Escrito de petición. El diecinueve de abril de la presente anualidad, 

la actora presentó ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral, escrito mediante el cual solicito a los miembros del Consejo 

antes referido, hicieron valer el derecho de equidad de género en el 

registro de candidatos comunes presentados por los partidos de la 

Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo. 

g) Solicitud de registro ante el IV Consejo Distrital Electoral de 

Cuernavaca, Morelos del Instituto Estatal Electoral. Con fecha 

doce de abril del año en curso, los partidos políticos de la Revolución 

Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, presentaron en 

candidatura común, solicitud de registro de los ciudadanos Silvestre 

Mendoza Villalobos y Jesús Barona Adame, como candidatos a 

Diputados a Mayoría Relativa propietario y suplente respectivamente, 

ante el IV Consejo Distrital Electoral de Cuernavaca, Morelos. 

h) Procedencia de solicitud de registro.  El día veintitrés de abril del 

año en curso, el IV Consejo Distrital Electoral de Cuernavaca, Morelos; 

resolvió la procedencia de la solicitud de registro de los ciudadanos 

Silvestre Mendoza Villalobos y Jesús Barona Adame, como candidatos 

a diputados a mayoría relativa propietario y suplente respectivamente, 

presentada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, 

Movimiento Ciudadano y del Trabajo, para lo cual fue resuelto lo 

siguiente. 

[…]  

REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES, LOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IV, 
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DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, CON EL OBJETO 
DE RESOLVER LO CONDUCENTE RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA FÓRMULA  DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA, POR EL DISTRITO IV, CON 
CABECERA DISTRITAL, EN CUERNAVACA SUR, 
PRESENTADA POR LA CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO PARA CONTENDER EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA 
ENTIDAD  

[…] 

RESUELVE 

PRIMERO.- Es competente para aprobar sobre el registro de la 
fórmula de candidatos  Propietario y suplente, respectivamente, a 
Diputados por el principio de mayoría relativa, en la candidatura 
común, por Distrito IV, con cabecera distrital en Cuernavaca 
Sur, por los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para el presente proceso 

electoral ordinario local. 

SEGUNDO.- Se aprueba la fórmula solicitada a registro de la 

candidatura común a Diputado de mayoría relativa, por el 
Distrito IV, en su carácter de propietario y suplente 

respectivamente, integrada  por los partidos políticos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, toda vez que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad previstos en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y el Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en términos de lo expuesto en el 
considerando segundo.  

TERCERO.- Comuníquese el presente registro al Presidente 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, en los términos descritos 
en el considerando tercero de la presente resolución, para ser 
integrado a las listas o a la relación completa de candidatos 
registrados ante los órganos electorales del Instituto Estatal 
Electoral, para su respectiva publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano informativo del Gobierno del Estado, 
así como en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Entidad.  

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los integrantes de 
candidatura común, integrada por los partidos políticos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, por conducto de su representante acreditado ante 

este Consejo Distrital Electoral.  

[…] 

i) Interposición del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. El veinticinco de abril del dos mil 

doce, la actora inconforme con las resoluciones del Consejo Estatal 

Electoral y del IV Consejo Distrital Electoral de Cuernavaca, Morelos, 
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del Instituto Estatal Electoral, presentó ante la Oficialía de Partes de 

este Órgano Jurisdiccional, juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, al cual le fue asignado el número de 

expediente TEE/JDC/050/2012.  

II. Trámite. La Secretaria General de este Tribunal Estatal Electoral 

mediante acuerdo, hizo constar la presentación del juicio ciudadano, 

ordenándose mediante cédula de publicitación en estrados, hacer del 

conocimiento público el juicio interpuesto para que en un plazo de 

cuarenta y ocho horas comparecieran los terceros interesados y 

presentaran los escritos que consideraran pertinentes.  

III. Tercero interesado. Durante la tramitación del medio de 

impugnación que nos ocupa no compareció tercero interesado 

alguno, como se observa de la constancia de certificación de término 

correspondiente, de fecha veintiocho de abril del dos mil doce, 

suscrita por la Secretaria General de este Órgano Colegiado, la cual 

obra a foja 262 del expediente en que se actúa. 

IV. Insaculación y Turno de expediente. En cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 78 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Morelos, el día veintiséis de abril del 

presente año, la Secretaria General de este Órgano Colegiado 

mediante oficio número TEE/SG/075-12, turnó el expediente a la 

Ponencia Tres de este Tribunal, a cargo del Magistrado Fernando 

Blumenkron Escobar; para conocer el asunto de mérito, en virtud del 

resultado de la diligencia del Vigésimo Primer sorteo del presente mes 

y año, así como al principio de equidad en la distribución de los medios 

de impugnación, el cual fue identificado con la clave 

TEE/JDC/050/2012-3. 

V. Radicación, Admisión y Requerimiento. Por auto de fecha 

veintisiete de abril de la presente anualidad, el Magistrado Ponente en 

el presente asunto, con fundamento en los artículos 165, fracciones I 

y II, 177, fracción IV, 180, fracción II, 295, fracción II, inciso c), 297, 
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298, fracción V, 313, 316, 322, 323, 324 y 325, del Código comicial 

local, dictó auto de radicación, admisión, requerimiento y reserva del 

presente asunto. 

VI. Informe de los órganos responsables. Con fecha veintinueve 

de abril del dos mil doce, se presentó ante la Oficialía de Partes de 

este Tribunal, informe signado por los ciudadanos Francisco Javier 

Almazán Verazaluce y Abel Espín García, en su carácter de 

Presidente de la Mesa Directiva del VII Consejo Estatal y Presidente 

del Comité Ejecutivo, respectivamente, ambos del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Por otra parte, en la misma fecha fueron presentados sendos 

informes justificados, signados el primero de ellos, por el licenciado 

José Enrique Pérez Rodríguez, Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal Electoral, y el segundo, por el ciudadano Hipólito Valencia 

Sánchez, en su calidad de Secretario del IV Consejo Distrital 

Electoral de Cuernavaca, Morelos, ambos del Instituto Estatal 

Electoral. 

Al respecto, el Magistrado Ponente emitió auto por el que se acordó 

el cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos formulados 

a los órganos responsables del acto reclamado.  

VIII.- Cierre de instrucción. Derivado del estudio del presente 

sumario, y toda vez que se encuentra debidamente sustanciado el 

mismo, con fecha cinco de mayo del año que trascurre, se procedió a 

declarar cerrada la instrucción, enviándose los autos al Secretario 

Proyectista para la elaboración del proyecto de sentencia 

correspondiente; y  

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

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Morelos, tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente juicio para la protección de los derechos político 
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electorales del ciudadano, de conformidad con los artículos 23, 

fracción VI, y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 165, fracciones I y II, y 297 del Código Electoral 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de 

fondo, se concluye que en el medio de impugnación que se resuelve, 

se encuentran satisfechos los requisitos esenciales del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

previstos en los artículos 315 y 316 del Código Electoral para el 

Estado de Morelos, ya que la demanda se presentó ante este 

Tribunal Electoral; se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad y fueron designadas personas autorizadas para tales 

efectos por el accionante, también se advierte la mención de los 

órganos intrapartidarios responsables, así como la identificación del 

acto o resolución que se reclama; mención del partido político; la 

mención de los hechos y de los agravios que causa el acto 

impugnado; las pruebas que el actor consideró pertinentes, mismas 

que  fueron ofrecidas y aportadas dentro del plazo de ley; así como 

el nombre y la firma autógrafa del promovente en el presente juicio. 

a) Oportunidad. Los artículos 301, párrafo primero, y 304, párrafo 

primero, del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, disponen, en la parte que interesa, que durante el proceso 

electoral todos los días y horas serán hábiles; y que el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano deberá 

interponerse dentro del término de cuatro días, contados a partir del 

día siguiente a aquél que se tenga conocimiento o se hubiera 

notificado el acto o resolución que se impugne. 

En el caso que nos ocupa, este Órgano Jurisdiccional advierte que la 

demanda fue presentada dentro del plazo antes referido, toda vez 

que, conforme a lo señalado por la promovente en el cuerpo de su 

escrito de demanda, entre otras cosas, manifiesta lo siguiente: 
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[…] BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE EL DÍA 23 

DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, TUVE CONOCIMIENTO DE LAS 
RESOLUCIONES RECLAMADAS […]  

En consecuencia, el juicio que nos ocupa, fue promovido con 

oportunidad, puesto que tal y como se advierte a fojas 001 a 009, del 

expediente en que se actúa, el escrito de demanda se interpuso el 

veinticinco de abril del dos mil doce. 

En tal sentido, si la promovente conoció el acto que hoy impugna el 

día veintitrés de abril del presente año, y su escrito de demanda lo 

presentó ante este órgano jurisdiccional, el veinticinco de abril del 

mismo año, el juicio ciudadano fue promovido dentro del plazo de los 

cuatro días que el código de la materia señala para tal efecto. Sirve 

de criterio orientador a lo anterior, mutatis mutandi, la tesis relevante 

número S3EL 005/2000, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación consultable en las 

páginas 326 y 327 de la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis 

relevantes, cuyo rubro es: ACTO RECLAMADO, SU 

CONOCIMIENTO PRIMIGENIO SIRVE DE BASE PARA 

INCONFORMARSE (Legislación de Chiapas). 

b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, 

toda vez que, la actora promovió por su propio derecho, en forma 

individual y en su calidad de precandidata a diputada local por el 

principio de mayoría relativa por el Distrito IV Electoral Local, por 

tanto, el juicio ciudadano fue promovido por parte legitima, con base 

en lo previsto en los artículos 298, fracción V, y 319 del Código de la 

materia, al haber sido acreditada la legitimación con la copia 

certificada de la credencial para votar con fotografía de la enjuciante,  

y con base en la comparecencia de fecha veintiséis de abril del año 

en curso, llevada a cabo por la Secretaria General de este Órgano 

Jurisdiccional, a efecto de cumplimentar la prevención formulada en 

el acuerdo dictado en el expediente en que se actúa, para lo cual 

presentó como testigos a dos ciudadanos de nombres Armando Cruz 
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Vázquez y Daniel Damián Ramírez, que según su dicho declararon, 

bajo protesta de decir verdad, que la ciudadana  María Teresa 

Domínguez Rivera es miembro del Partido de la Revolución 

Democrática; documentales que obran a fojas 246 a 249 del 

presente expediente. 

c) Definitividad. Después de analizar detenida y cuidadosamente la 

demanda respectiva en su integridad, se advierte que material y 

formalmente se satisface este requisito, toda vez que las 

resoluciones que impugna la impetrante son definitivas y firmes, 

dado que la legislación electoral no prevé medio de impugnación 

alguno susceptible de interponerse en su contra, a través del cual se 

pueda obtener su modificación o revocación, ni existe disposición o 

principio jurídico de donde se desprenda que alguna autoridad de 

esta entidad tenga facultades para revisar y en su caso, revocar, 

modificar o nulificar el acto impugnado.  

En tal sentido, y toda vez que la parte actora impugna las 

resoluciones mediante las cuales 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, de manera específica el correspondiente al 

IV Distrito Electoral Local, ante el Consejo Estatal Electoral y IV 

Consejo Distrital Electoral Local de Cuernavaca, Morelos, registros que 

corresponden a la etapa de preparación del proceso electoral local, 

por lo que aún es posible la restitución en el goce de sus derechos 

político electorales, de conformidad con la tesis número S3EL 

085/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, consultable en las páginas 876 y 

877 de la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes, 

cuyo rubro es: REGISTRO DE CANDIDATOS. MOMENTO EN QUE 

ADQUIERE DEFINITIVIDAD (Legislación de Chihuahua). Dicha 

tesis indica el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, 
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consiste en que los actos emitidos y llevados a cabo por las 

autoridades electorales competentes, en relación con el desarrollo de 

un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé 

con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los 

comicios, así como seguridad jurídica a los participantes de los 

mismos.  

Aunado a lo anterior, con base en el artículo 313 del Código Comicial 

Local, en el caso que nos ocupa, se deduce que la enjuiciante para 

estar en posibilidades de acudir al Tribunal Estatal Electoral a hacer 

valer sus derechos político electorales combate resoluciones 

relativas al registro de candidatos emitidas por las autoridades 

electorales, en tal sentido, la enjuiciante contaba con el medio de 

impugnación que promovió, es decir, con el juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano. Por lo anterior, 

este Órgano Jurisdiccional estima que se encuentran satisfechos los 

requisitos de procedibilidad. 

TERCERO. Autoridad responsable. En términos de lo previsto en el 

artículo 298, fracción II, del Código Electoral para el Estado de 

Morelos, las autoridades responsables son el Consejo Estatal  

Electoral y el IV Consejo Distrital Local de Cuernavaca, Morelos, del 

Instituto Estatal Electoral, por ser éstas las emisoras de las 

resoluciones que combate la enjuiciante en el presente medio de 

impugnación. 

CUARTO. Identificación del acto impugnado. La parte actora, 

aduce como acto impugnado 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 dieciocho distritos electorales y 

de manera específica la resolución emitida por el IV Consejo Distrital 



TEE/JDC/050/2012-3  

 
 
 
 
 
 
 

 11 

Electoral de Cuernavaca, Morelos.   

QUINTO. Estudio de fondo. De la lectura del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano que nos 

ocupa, se advierte que la pretensión de la impetrante consiste en 

revocar la resolución de registro de candidatos a los cargos de 

Diputados de Mayoría Relativa en los dieciocho Distritos Electorales de 

la entidad y de manera específica del IV distrito electoral local; registro 

efectuado por los partidos políticos de la Revolución Democrática, 

Movimiento Ciudadano y del Trabajo. 

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

sustenta en el hecho de que el Partido de la Revolución 

Democrática, en ningún momento observó el principio de equidad de 

género al momento de designar a los candidatos a diputados locales 

por el Principio de Mayoría Relativa, y de manera específica, el relativo 

al IV Distrito Electoral Local. 

Luego, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar si es 

procedente revocar, modificar o confirmar la resolución que declaró 

procedente la solicitud de registro de la candidatura común  a 

diputado en el IV Distrito Electoral Local, llevado a cabo por los 

partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento 

Ciudadano y del Trabajo. 

Al respecto, la enjuiciante en su escrito de demanda refiere los 

siguientes agravios:  

[…] 

1°.- El resolutivo aprobado por el Consejo Estatal Electoral 
mediante el cual se aprueban las candidaturas propuestas 
para los 18 distritos electorales del estado registradas por el 
PRD, respaldadas como candidatura común por los 
partidos Movimiento Ciudadano y del Trabajo, contraviene 
e! 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 Electora!, en razón de que mas 
de las dos terceras partes de los candidatos registrados para 
contender como candidatos comunes en los 18 distritos 
electorales del estado, pertenecen al género masculino. Dichas 
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candidaturas no se encuentran en el supuesto de excepción 
previsto por el segundo párrafo del artículo 209 del Código 
Electoral, ya las mismas no provienen de un procedimiento 
democrático. Y no provienen de un procedimiento democrático 
porque 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 se 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 el de 
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. 
Esto último se acredita del propio contenido del acta de la 
sesión del Consejo Estatal Electoral celebrado los días 11, 19 
y 20 de marzo del año en curso, misma que se acompaña a 
este escrito. No obstante que esta circunstancia fue del 
conocimiento de los cinco consejeros integrantes del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Morelos, a quienes la 
suscrita les hice saber esa circunstancia mediante escrito 
presentado el día 19 de abril del año en curso, como consta en 
el acuse de recibo que de dicha comunicación acompaño, a la 
vez que les remití copia del 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 del Estado de Morelos, señalándoles que dicho 
acuerdo podía ser consultado en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://cne.prd.org.mx/administrator/acuerdos/cne_acu010542
012.pdf 
En la condiciones anteriores, solicito en mi calidad de ciudadana 
precandidata inscrita en el proceso interno de selección de 
candidatos convocado por el Partido de la Revolución 
Democrática, 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. 
 […] 

Contrario a lo señalado por la parte actora, el Consejo Estatal 

Electoral y el IV Consejo Distrital Electoral de Cuernavaca, Morelos, 

ambos del Instituto Estatal Electoral, en sus informes justificados 

manifestaron, entre otras cosas, lo siguiente: 

[…] 



TEE/JDC/050/2012-3  

 
 
 
 
 
 
 

 13 

El artículo 41, párrafo segundo, base I, último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que: “…Las autoridades electorales solamente 
podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la 
ley.” 
Asimismo, el artículo 209 del Código Electoral del Estado 
señala: “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”.  
En correlación con lo anterior el artículo 5 del Reglamento para 
el registro de candidatos a cargos de elección popular, dispone: 
“Los Consejos Distritales Electorales son los órganos 
competentes para recibir y en su caso aprobar las 
solicitudes para el registro de candidatos a Diputados de 
mayoría relativa del Congreso del Estado.” 
En virtud de lo anterior, se precisa que los partidos políticos son 
responsables de la selección de sus candidatos, en los términos 
previstos por sus estatutos, siendo dicho procedimiento de 
selección interna, propio de los partidos políticos, sin que este 
órgano comicial pueda intervenir en el mismo, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, base I, último 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; por otra parte, es dable señalar que es un derecho 
de los partidos políticos, y obligación de los Consejo Distritales 
Electoral en la Entidad, recibir las solicitudes de registro y dictar 
la resolución respectiva de aprobación del registro de la fórmula 
de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, 
por lo que respecta a la aprobación del registro de candidatos 
del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano, en candidatura común, es dable señalar 
que los referidos institutos políticos en su momento informaron 
oportunamente a éste Instituto Estatal Electoral del inicio de sus 
procedimientos de selección interna, y que sus candidatos 
fueron resultado de un procedimiento de elección democrático 
en base a sus estatutos, lo cual fue observado por el Consejo 
Distrital Electoral Cuernavaca Sur IV, al momento de aprobar  el 
acuerdo relativo a la candidatura común postulada por los 
institutos políticos antes referidos, consecuentemente, en 
términos de lo antes expuesto y fundado se actualiza lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 209 del Código 
Electoral vigente en la Entidad, en el sentido que se exceptúa lo 
previsto por el primer párrafo del citado artículo.  
[…] 

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de exhaustividad 

que toda resolución judicial debe colmar, este Órgano Jurisdiccional 
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advierte de la lectura integral del escrito de demanda, que el 

promovente expuso como agravios las argumentaciones que fueron 

transcritas en el párrafo que antecede, mismas que ubicó dentro del 

capítulo respectivo; sin embargo, es preciso señalar que no se 

requiere forzosamente que los agravios formulados se sitúen en el 

capítulo correspondiente, en virtud que no existe impedimento legal 

para que sean ubicados en cualquier parte de la demanda, como 

puede ser: el proemio, capítulos de hechos, agravios, pruebas de 

derecho, e incluso en los puntos petitorios; por mencionar algunas 

hipótesis. Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido en la 

jurisprudencia número S3ELJ 02/98, pronunciada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

intitulada AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL, que textualmente señala: 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 
PARTE DEL ESCRITO INICIAL. —Debe estimarse que los 
agravios aducidos por los inconformes, en los medios de 
impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier 
capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán 
contenerse en el capítulo particular de los agravios, en 
virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo 
expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos 
petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que 
se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con 
toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que 
se considera fueron cometidas por la autoridad 
responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos 
a través de los cuales se concluya que la responsable o 
bien no aplicó determinada disposición constitucional o 
legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra 
sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso 
realizó una incorrecta interpretación jurídica de la 
disposición aplicada. 

Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
107/97.—Partido Revolucionario Institucional.—9 de 
octubre de 1997.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
041/98.—Partido de la Revolución Democrática.—26 de 
agosto de 1998.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
043/98.—Partido del Trabajo.—26 de agosto de 1998.—
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Unanimidad de votos. 
Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-
12, Sala Superior, tesis S3ELJ 02/98. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, páginas 22-23. 
 

Ahora bien, para efectos de sistematización de los agravios 

esgrimidos por la enjuiciante, los mismos son sintetizados de la 

siguiente manera: 

a) Que el Partido de la Revolución Democrática, contravino los 

principios de legalidad y de equidad de género, en el proceso interno 

de selección de las candidaturas a Diputados para el Congreso del 

Estado de Morelos, por el principio de mayoría relativa, sin que se 

haya  dado cumplimiento con la cuota de género exigida por los 

artículos 193 y 209 del Código local. 

b) Que el procedimiento de selección interno de las candidaturas a 

Diputados para el Congreso por el principio de mayoría relativa en los 

dieciocho Distritos Electorales de la Entidad y, en específico, en el IV 

Distrito Electoral, no fue democrático ni apegado a la convocatoria 

emitida por el Partido de la Revolución Democrática. 

Es relevante precisar que este Tribunal Electoral, por cuestiones de 

orden y metodología, procederá a examinar los puntos de derecho 

expuestos por la parte actora en el presente asunto, precisando que 

los agravios esgrimidos podrán ser estudiados en lo individual o en 

su conjunto, situación que no causa afectación jurídica alguna, 

siendo lo trascendental que todos estos agravios sean analizados. 

Sirve de sustento legal a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

número S3ELJ 04/2000, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es del tenor literal 

siguiente: 

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 
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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. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y 
acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—29 de 
diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—
Partido Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—
Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
274/2000.—Partido Revolucionario Institucional.—9 de 
septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 5-6, Sala 
Superior, tesis S3ELJ 04/2000. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, página 23. 

Previo al análisis de los agravios esgrimidos por la promovente, en el 

caso a estudio se hará de forma conjunta, dicho lo anterior, se 

procederá a enunciar el marco normativo que sirve de base en el 

presente asunto. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ARTÍCULO 116.- […] 

[…] 

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 
garantizarán que:  
[…] 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y 
objetividad; […] 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

Capítulo II 
Instituciones y Procesos Electorales 

Artículo 23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán 
conforme a las bases que establece la presente Constitución y las 
leyes de la materia y se sujetarán a los principios de 
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 
profesionalismo, y equidad de género.  

Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los 
Ayuntamientos se realizarán en las mismas fechas en que se 
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efectúen las federales. La duración de las campañas no deberá 
exceder de setenta y cinco días para la elección de gobernador, ni 
de sesenta días para la elección de diputados locales o 
ayuntamientos. Las precampañas de los partidos políticos para 
elegir a sus candidatos a cargos de elección popular no podrán 
durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 
electorales.  

I.- Los partidos políticos son entidades de interés público. Tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación 
estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 

La ley determinará las formas específicas de su intervención en 
los procesos electorales del estado. Los partidos políticos sólo se 
constituyen por ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 
corporativa.  
La ley establecerá las reglas para la Constitución, registro, 
vigencia y liquidación, de los partidos políticos. 
[…] 

Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

Título Primero Disposiciones Preliminares  
Capítulo Único  
Marco Jurídico  

Artículo 1.- Este código es de orden público y tiene por objeto 
reglamentar la función estatal de preparación, desarrollo, 
vigilancia y calificación de los procesos electorales ordinarios y 
extraordinarios que se celebran para elegir Gobernador, 
Diputados al Congreso del Estado y miembros de los 
ayuntamientos.  
[…] 

La interpretación de este código será conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto 

en el último párrafo del artículo14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Capítulo I  
De los requisitos y reglas de elegibilidad 

Artículo193.- Los partidos políticos o coaliciones deberán cumplir 
estrictamente con las disposiciones que este Código establece en 
materia de cuotas y derechos de género, de incumplirse con lo 
preceptuado, el Consejo Estatal Electoral negará el registro de la 
candidatura o candidaturas correspondientes. 

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 



TEE/JDC/050/2012-3  

 
 
 
 
 
 
 

 18 

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 determinarán 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. Oportunamente los partidos políticos 
deberán informar por escrito al Consejo Estatal Electoral los 
resultados del proceso de selección interna, mismo que 
previamente fijará las características del informe y la fecha límite 
para su entrega.  

Artículo 198. Los procesos de selección interna de candidatos a 
los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y 
miembros de los ayuntamientos, se llevarán a cabo en el mismo 
año en que se realice la elección correspondiente. Durarán como 
máximo hasta dos terceras partes del tiempo de campaña 
respectivo, no podrán extenderse más allá del día 20 de marzo 
del año de la elección. Las precampañas de todos los partidos 
políticos se celebrarán de conformidad con la convocatoria 
respectiva que emita el partido, en todo caso deberán respetar los 
plazos establecidos en el presente código. 

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 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 
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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.  

Los tres días anteriores al de la elección interna y éste inclusive, 
los Jueces de Paz de los Municipios, los Juzgados de Primera 
Instancia y Menores, los notarios públicos en ejercicio, así como 
las Agencias del Ministerio Público mantendrán abiertas sus 
oficinas para atender las solicitudes que les hagan los partidos 
políticos, los precandidatos y los funcionarios de la mesa 
receptora de votos, para dar fe de los hechos, o practicar 
diligencias concernientes a la elección. En el caso de los notarios 
públicos todos sus servicios serán gratuitos. 

Capítulo III 

Del Procedimiento Del Registro De Candidatos, Coaliciones Y 
Candidaturas Comunes 

Artículo 207.- El registro de candidatos al cargo de Gobernador 

del Estado, se hará ante el Consejo Estatal Electoral, del 1 al 7 de 
abril del año en que se efectúe la elección. El Consejo Estatal 
tendrá 4 días para resolver sobre la procedencia del registro. El 
registro de candidatos a los cargos de Diputados y ayuntamientos, 
se hará ante el consejo correspondiente del 8 al 15 de abril del 
año de la elección. El consejo correspondiente tendrá ocho días 
para resolver sobre la procedencia del registro. Los partidos 
políticos deberán registrar ante el Consejo Estatal Electoral, del 1 
al 7 de abril del año de la elección la plataforma electoral que sus 
candidatos sostendrán durante las campañas políticas. 

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 
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mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección 
democrático, conforme a los estatutos de cada partido. 

 
Estatutos del Partido de la Revolución Democrática 

Capítulo II 
De la democracia y garantías al interior del Partido 

 

Artículo 8. Las reglas democráticas que rigen la vida interna del 

Partido se sujetarán a los siguientes principios básicos: 

a) Todas las afiliadas y afiliados al Partido contarán con los 
mismos derechos y obligaciones.  

b) Las decisiones que adopten los órganos de dirección, de 
representación y autónomos establecidos en este Estatuto, serán 
aprobadas mediante votación, ya sea por mayoría calificada o 
simple, en todas sus instancias y cuyo carácter será siempre 
colegiado, cumpliendo con las reglas y modalidades establecidas 
en el presente ordenamiento;  

[…] 

e) El Partido garantizará la paridad de género en los órganos 
de dirección en todos sus niveles, asegurando siempre la 
alternancia equitativa y proporcional de dicha paridad.  

Dicha regla se aplicará en la integración de las listas de 
candidaturas a los cargos de elección popular por 
representación proporcional, asegurando que en cada bloque 
de dos haya uno de género distinto y de manera alternada, 
respetando el orden de los géneros del primer bloque hasta 
completar la lista correspondiente;  

[…] 

h) En los casos de los registros por fórmulas de las y los 
propietarios y suplentes para los cargos de elección popular 
por el principio de representación proporcional, las 

candidaturas de suplencias tendrán las mismas cualidades 
respecto a la paridad de género, y las acciones afirmativas de la 

juventud, indígenas y migrantes que tengan las y los propietarios.  
 
Esta disposición se observará de igual manera en el caso de 
las alianzas y candidaturas externas;  
j) La paridad de género se observará sobre la aplicación de las 

acciones afirmativas de todas y todos los participantes, incluyendo 
jóvenes, indígenas y migrantes;  

 
Capítulo II 

De la Elección de los Candidatos a 
Cargos de Elección Popular 

Artículo 273. Las reglas que se observarán en todas las 
elecciones son:  

a) Todas las elecciones, nacionales estatales y municipales serán 
organizadas por la Comisión Nacional Electoral;  

b) La emisión de la convocatoria para cargos de elección popular 
del ámbito que se trate, deberá observar las disposiciones y 
plazos establecidos en la legislación electoral correspondiente 
relativos a los procesos de selección interna de candidatos a 
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cargos de elección popular;  

c) Cuando un Consejo se abstenga de emitir la convocatoria 
[…] 

 
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.  
Los métodos de selección a realizarse podrán ser los siguientes:  
a) Por votación universal, directa y secreta abierta a la 
ciudadanía del ámbito correspondiente;  
b) Por votación universal, directa y secreta de los afiliados del 
ámbito correspondiente;  
c) Por votación de los Consejeros respectivos de la instancia 
correspondiente;  

d) Por candidatura única presentada ante el Consejo; o  
e) Por votación de los Representantes Seccionales en el ámbito 
correspondiente.  

El énfasis es propio. 

De lo anterior se colige lo siguiente. 

a) Que el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades 

electorales, deberá observar los principios rectores de la materia. 

b) Que los partidos políticos son entidades de interés público y tienen 

como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática 

y hacer posible el acceso al ejercicio del poder público, mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. 

c) Que la interpretación del código local, será conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional. 

d) Que los partidos políticos o coaliciones deberán cumplir 

estrictamente con las disposiciones que establece el código local, en 

materia de cuotas y derechos de género. 

e) Que los procesos de selección interna a cargos de elección 

popular, son el conjunto de actos y actividades que realizan los 

precandidatos y los partidos políticos para definir a sus candidatos 

que contenderán en los comicios electorales. 
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f) Que con base en sus estatutos, los partidos políticos determinan el 

procedimiento de selección de sus candidatos a cargos de elección 

popular. 

g) Que los procesos de selección interna de candidatos de los 

partidos políticos no podrán extenderse más allá del día veinte de 

marzo del año de la elección. 

h) Que los partidos políticos, establecen con base a su normatividad 

interna, los órganos responsables de organizar los procesos de 

selección interna y resolver los medios de impugnación con motivo 

de dichos procesos. 

i) Que los precandidatos registrados, tienen la personalidad para 

impugnar el conjunto de actos con motivo del proceso de selección 

interna al interior de su partido y los resultados de los mismos. 

j) Que los medios de impugnación que presenten los precandidatos 

registrados, deberán ser interpuestos ante el órgano interno 

competente dentro de los cuatro días siguientes a la emisión del 

resultado y deberán quedar resueltos a más tardar catorce días 

después de la fecha de realización de su proceso interno. 

k) Que los partidos políticos determinan conforme a sus estatutos el 

procedimiento de todos sus candidatos al cargo de elección popular. 

l) Que los partidos políticos registrarán a sus candidatos a diputados 

y miembros de los ayuntamientos, ante el consejo correspondiente,  

del 8 al 15 de abril del año de la elección, teniendo éste ocho días 

para resolver sobre la procedencia del registro. 

m) Que 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.  

n) Que de la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a 

diputados que realice cada partido político, en ningún caso incluirán 
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más de las dos terceras partes de candidatos propietarios de un 

mismo género.  

ñ) Que las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de 

un proceso de elección democrático, quedan exceptuadas de la 

inclusión de más de las dos terceras partes de candidatos 

propietarios de un mismo género. 

o) Que todas las elecciones, nacionales estatales y municipales del 

Partido de la Revolución Democrática, serán organizadas por la 

Comisión Nacional Electoral. 

p) Que todas las afiliadas y afiliados al Partido de la Revolución 

Democrática, contarán con los mismos derechos y obligaciones. 

q) Que las decisiones que adopten los órganos de dirección, de 

representación y autónomos establecidos en este Estatuto, serán 

aprobadas mediante votación, ya sea por mayoría calificada o 

simple. 

r) Que el Partido de la Revolución Democrática, garantizará la 

paridad de género en los órganos de dirección en todos sus niveles. 

s) Que la paridad de género se aplicara en la integración de las listas 

de candidaturas a los cargos de elección popular por representación 

proporcional. 

t) Que en los casos de los registros por fórmulas de las y los 

propietarios y suplentes para los cargos de elección popular por el 

principio de representación proporcional, las candidaturas de 

suplencias tendrán las mismas cualidades respecto a la paridad de 

género. 

u) Que la paridad de género se observará de igual manera en el caso 

de las alianzas y candidaturas externas, por el principio de 

representación proporcional. 
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v) Que las y los candidatos a las gubernaturas, senadurías, 

diputaciones locales y federales por el principio de mayoría relativa, 

presidencias municipales, sindicaturas y regidurías por el principio de 

mayoría relativa, del Partido de la Revolución Democrática, se 

elegirán mediante el método que el Consejo respectivo determine. 

En ese orden de ideas, es procedente entrar al análisis de los 

agravios. 

En relación a los agravios sintetizados en los incisos a) y b) que hace 

valer la promovente respecto a que el Partido de la Revolución 

Democrática, contravino los principios de legalidad y de equidad de 

género, en el proceso interno de selección de las candidaturas a 

Diputados para el Congreso del Estado de Morelos, por el principio de 

mayoría relativa, sin que se haya dado cumplimiento con la cuota de 

género exigida por los artículos 193 y 209 del Código Comicial Local; 

así como que el procedimiento de selección interno de las 

candidaturas a Diputados para el Congreso por el principio de mayoría 

relativa en los dieciocho Distritos Electorales de la Entidad y, en 

específico, en el IV Distrito Electoral Local, no fue democrático ni 

apegado a la convocatoria emitida por el partido de referencia, este 

Tribunal considera que son INFUNDADOS, por las siguientes 

consideraciones. 

En la especie, la enjuiciante se duele de la resolución aprobada por el 

Consejo Estatal Electoral, manifestando en su escrito de demanda  

que de los dieciocho Distritos Electorales en los que se encuentra 

dividido el Estado, aparece registrada solamente una candidata mujer 

y diecisiete candidatos del género masculino, incumpliéndose con la 

cuota de género establecida por el artículo 209 del código comicial 

local, por lo que a juicio de la parte actora, las autoridades señaladas 

como responsables vulneraron el principio rector del proceso electoral, 

relativo a la equidad de género. 
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Por otra parte, la promovente, también hace referencia, a que el día 

diecinueve de abril del año en curso, presentó ante el Consejo 

Estatal Electoral, del Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el 

cual solicitó que el Partido de la Revolución Democrática cumpliera 

con la cuota de género a que hace alusión el artículo 209 del código 

de la materia, respecto a los candidatos que registró ante los 

Consejos Distritales del Estado de Morelos. 

Sobre el particular, es importante señalar lo que establece la 

normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática 

respecto al tema de equidad de género, como se cita a continuación. 

 
Partido de la Revolución Democrática 

Estatuto 
Capítulo II 

De la democracia y garantías al interior del Partido 
 

Artículo 8. Las reglas democráticas que rigen la vida interna del 

Partido se sujetarán a los siguientes principios básicos: 

a) Todas las afiliadas y afiliados al Partido contarán con los 
mismos derechos y obligaciones.  

b) Las decisiones que adopten los órganos de dirección, de 
representación y autónomos establecidos en este Estatuto, serán 
aprobadas mediante votación, ya sea por mayoría calificada o 
simple, en todas sus instancias y cuyo carácter será siempre 
colegiado, cumpliendo con las reglas y modalidades establecidas 
en el presente ordenamiento;  

[…] 

e) El Partido garantizará la paridad de género en los órganos 
de dirección en todos sus niveles, asegurando siempre la 

alternancia equitativa y proporcional de dicha paridad.  

Dicha regla se aplicará en la integración de las listas de 
candidaturas a los cargos de elección popular por 
representación proporcional, asegurando que en cada bloque 

de dos haya uno de género distinto y de manera alternada, 
respetando el orden de los géneros del primer bloque hasta 
completar la lista correspondiente;  

[…] 

h) En los casos de los registros por fórmulas de las y los 
propietarios y suplentes para los cargos de elección popular 
por el principio de representación proporcional, las 
candidaturas de suplencias tendrán las mismas cualidades 
respecto a la paridad de género, y las acciones afirmativas de la 
juventud, indígenas y migrantes que tengan las y los propietarios.  
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Esta disposición se observará de igual manera en el caso de 
las alianzas y candidaturas externas;  

j) La paridad de género se observará sobre la aplicación de las 

acciones afirmativas de todas y todos los participantes, incluyendo 
jóvenes, indígenas y migrantes;  

Artículo 279. Las candidaturas a las diputaciones locales por 
el principio de representación proporcional se elegirán de la 

siguiente manera:  

a) Serán elegidos en Consejo Electoral integrado por los 
consejeros estatales en sesión convocada por el Consejo Estatal 
correspondiente;  

b) Las candidaturas se votarán por fórmulas, los Consejeros 
Estatales presentes en la sesión votarán por una de las fórmulas 
postuladas e integrarán la lista estatal;  

c) Cuando la legislación del Estado prevea más de una 
circunscripción plurinominal, las candidaturas de diputados locales 
por el principio de representación proporcional se votarán por 
fórmula y serán elegidas mediante sistema de listas regionales 
votadas por circunscripción plurinominal;  

d) Cada Consejero Estatal podrá votar hasta por una fórmula de 
las candidaturas a elegir por circunscripción plurinominal;  

Los cargos de representación proporcional que correspondan a 
las candidaturas de la acción afirmativa de jóvenes serán electos 
por los Consejos respectivos a propuesta de los Consejeros 
Jóvenes en su ámbito correspondiente, respetando la paridad;  

e) La integración de la lista definitiva de candidaturas por el 
principio de representación proporcional observará lo 
dispuesto en el presente Estatuto sobre paridad de género y 

acciones afirmativas; y  

f) En aquellos estados en los que la ley permita un método distinto 
para la asignación de las diputaciones por el principio de 
representación proporcional, el Consejo Estatal por votación 
aprobatoria de la mayoría calificada podrá optar entre las 
opciones contempladas por el Código o Ley Electoral 
correspondiente.  

El énfasis es nuestro. 

De lo anterior se colige lo siguiente: 

a) Que todas las afiliadas y afiliados al Partido de la Revolución 

Democrática, contarán con los mismos derechos y obligaciones. 

b) Que las decisiones que adopten los órganos de dirección, de 

representación y autónomos establecidos en el Estatuto del partido 

político en cuestión, serán aprobadas mediante votación, ya sea por 

mayoría calificada o simple. 
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c) Que el Partido de la Revolución Democrática, garantizará la 

paridad de género en los órganos de dirección en todos sus niveles. 

d) Que la paridad de género se aplicará en la integración de las listas 

de candidaturas a los cargos de elección popular por representación 

proporcional. 

e) Que en los casos de los registros por fórmulas de las y los 

propietarios y suplentes para los cargos de elección popular por el 

principio de representación proporcional, las candidaturas de 

suplencias tendrán las mismas cualidades respecto a la paridad de 

género. 

f) Que la paridad de género se observará de igual manera en el caso 

de las alianzas y candidaturas externas, por el principio de 

representación proporcional. 

g) Que la paridad de género se observará sobre la aplicación de las 

acciones afirmativas de todas y todos los participantes, incluyendo 

jóvenes, indígenas y migrantes. 

h) Que la lista definitiva de candidaturas por el principio de 

representación proporcional, observará lo dispuesto en el Estatuto 

sobre paridad de género y acciones afirmativas. 

Como se advierte, del Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática, no se observa dispositivo alguno que establezca la 

equidad de género para los casos de candidaturas a Diputados de 

Mayoría Relativa, únicamente para los cargos de representación 

proporcional, como en la especie se está revisando.  

Por otra parte, en el 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 CANDIDATAS 

PARA EL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
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MORELOS; CANDIDATAS Y CANDIDATOS AL CONGRESO DEL 

ESTADO Y A MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS”, se 

establece, entre otras cosas, respecto a la paridad de género, lo 

siguiente:  

[…] 

VI. DE LAS ELECCIONES 

1. Método de elección. 
1.5 Para la elección de las candidaturas de regidores de los 
Ayuntamientos, el Secretario Estatal o el Comité Ejecutivo 
Estatal, integrará las listas de regidores que será aprobada 
mediante acuerdo del Consejo Electivo, Observando amplios 
consensos o en su caso como parámetro indicativo los 
resultados de la elección interna del pasado veintitrés de 
octubre. 
En la integración de la lista de Regidores se respetará 
escrupulosamente la normatividad estatutaria en materia de 
acciones afirmativas. La paridad de género se aplicará sobre 
la totalidad de las candidaturas, con independencia de si se 
trata de externos o miembros del Partido. 

[…] 

El énfasis es nuestro. 

Como se observa, en el punto 1.5 de la convocatoria referida, sólo se 

hace alusión a la paridad de género en las candidaturas a regidurías, 

sin que se desprenda dentro de la misma convocatoria, numeral o 

precepto que invoque el principio de equidad de género a las 

candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa. 

En otro orden de ideas, el Código Electoral Local estable en el 

artículo 193 que, los partidos políticos o coaliciones deberán cumplir 

estrictamente con las disposiciones que dicho ordenamiento 

establece en materia de cuotas y derechos de género; así, debe 

tomarse en cuenta que las cuotas de género son un mecanismo que 

busca fortalecer la equidad de representación bajo diversas 

modalidades, como lo dispone  el párrafo segundo del artículo 209 

del código invocado, el cual prevé una excepción a dicho 

mecanismo, como a continuación se cita:  

[…] 
Artículo 209 

El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa será 
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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 nuestro. 

Del dispositivo antes transcrito, se desprende lo siguiente: 

1. Los registros de candidatos a diputados por el principio de mayoría 

relativa, se harán mediante fórmulas integradas por un propietario y 

un suplente. En ningún caso los registros que realicen los partidos 

políticos incluirán más de las dos terceras partes de candidatos 

propietarios de un mismo género (equidad de género).  

2. Quedan exceptuadas de lo anterior, las candidaturas de  diputados 

de mayoría que sean resultado de un proceso de elección 

democrático, conforme a los Estatutos de cada partido (excepción a 

la equidad de género). 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la 

actora parte de una premisa errónea, al considerar que todas las 

candidaturas que sean propuestas por los partidos políticos deberán 

de observar en todo momento la cuota de equidad de género; pues 

como ya vimos, la excepción a la regla se presenta, cuando dichas 

candidaturas provengan de un proceso democrático instaurado por el 

partido político, de que se trate. 

Al respecto, no pasa desapercibido para este Órgano Jurisdiccional, 

lo señalado en su informe justificado por el Consejo Distrital Electoral 

Cuernavaca Sur IV, del Instituto Estatal Electoral que, entre otras 

cosas, manifestó lo siguiente:  

[…] 
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Es dable señalar que los referidos institutos políticos en su 
momento informaron oportunamente al Instituto Estatal Electoral 
del inicio de sus procedimientos de selección interna, asimismo, 
es dable señalar que de sus informes respectivos se desprendió 
que sus candidatos fueron resultado de un procedimiento 
de elección democrático en base a sus estatutos, 
consecuentemente en términos de lo anteriormente expuesto y 
fundado se actualiza lo dispuesto por el segundo párrafo  del 
artículo 209 del código electoral vigente en la entidad en el 
sentido que se exceptúa lo previsto por el primer párrafo del 
citado artículo. 

[…] 
 

El énfasis es propio. 

Por otra parte, la enjuiciante se duele que el procedimiento de 

selección interna del Partido de la Revolución Democrática no fue 

democrático; contrario a tal afirmación, es importante destacar que 

de la instrumental de actuaciones, se desprende que el Partido de la 

Revolución Democrática llevó a cabo su proceso interno de selección 

de candidatos de acuerdo a su normatividad interna, en el cual la 

actora fue tomada en consideración como precandidata a contender 

por la candidatura a diputada por el principio de mayoría relativa por 

el IV Distrito Electoral Local, como quedó consignado en el acuerdo 

que a continuación se cita:  

[…] 

ACUERDO ACU-CNE/01/054/2012, DE LA COMISIÓN 
NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 
PRECANDIDATOS DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  A DIPUTADOS 
ELECTORALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA EN EL ESTADO DE MORELOS, que emite 
la comisión Nacional Electoral el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO. Por haber cumplido con los requisitos establecidos 
en la Base “III” del instrumento convocante, SE OTORGA 
REGISTRO como precandidato a la elección de Diputados 
Locales por el principio de mayoría relativa del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de Morelos, quedando 
asignados los que participaran en el proceso interno de la 
siguiente forma: 

 

 

ESTADO  DTTO.LOC.  CALIDAD DE 

CANDIDATO   
NOMBRE DE ASPIRANTE 

MORELOS 4 PROPIETARIO 
DOMÍNGUEZ RIVERA 

MARÍA TERESA 
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En esa tesitura, la ciudadana María Teresa Domínguez Rivera, 

participó en el proceso interno de selección de candidatos convocado 

por el Partido de la Revolución Democrática, como precandidata a 

diputada electoral por el principio de mayoría relativa, sin que 

resultara electa por los Consejeros como candidata. 

Cabe hacer mención, que el Partido de la Revolución Democrática, 

llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Estatal Electivo, el día   

once de marzo del dos mil once, misma que concluyó el veinte del 

mismo mes y año; en la cual se definieron, entre otras cosas, la 

elección de candidatos al Congreso del Estado por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional, Presidencias 

Municipales, Sindicaturas y Regidurías. 

En el presente caso, es importante transcribir lo acordado en la 

sesión antes mencionada, que en lo que interesa, a la letra dice:  

[…] 
PARA EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL 
DIA, ELECCIÓN DE CANDIDATOS AL CONGRESO DEL ESTADO 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESIDENCIAS 
MUNICIPALES, SINDICATURAS Y REGIDURÍAS, EL PRESIDENTE 

DE LA MESA C. FRANCISCO ALMAZÁN VERAZALUCE, SOMETIÓ 
A CONSIDERACIÓN DEL PLENO OTORGAR EL USO DE LA 
PALABRA AL C. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER 
DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN POLÍTICA DE 
CANDIDATURAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN MORELOS, LO QUE FUE APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES, 
CEDIÉNDOLE EL USO DE LA PALABRA, CON EL FIN DE QUE 
DIERA A CONOCER LA PROPUESTA DEL DICTAMEN EMITIDO 
POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL QUIEN EN 
COORDINACIÓN CON AL COMISIÓN POLÍTICA Y DE 
CANDIDATURAS DEL PARTIDO, MANIFESTANDO QUE ALGUNOS 
MUNICIPIOS QUEDARÁN PENDIENTES DEBIDO AL ACUERDO 
DE COALICIÓN DENOMINADA; “NUEVA VISIÓN PROGRESISTA 
POR MORELOS”, CELEBRADO CON LOS PARTIDOS DEL 
TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL ESTADO, EN ESE 
MISMO ACTO LA CONSEJERA MARÍA CRISTINA BALDERAS 
ARAGÓN, A PETICIÓN DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO Y EN SU 
CARÁCTER DE INTEGRANTE DE LA MENCIONADA COMISIÓN 
POLÍTICA Y DE CANDIDATURAS, ENTREGO AL PRESIDENTE DE 
LA MESA DIRECTIVA; C. FRANCISCO JAVIER ALMAZÁN 
VERAZALUCE DICHO DICTAMEN, QUIEN DE INMEDIATO 
INSTRUYO A LA VICEPRESIDENTA DE LA MESA, PARA QUE 
DIERA LECTURA AL MISMO, AL TÉRMINO DE LA LECTURA DEL 
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DICTAMEN, EL PRESIDENTE DE LA MESA, CONCEDIÓ EL USO 
DE LA PALABRA A LA C. SHARON JEANNET CHAN RÍOS, EN SU 
CALIDAD DE DELEGADA DE LA COMISIÓN NACIONAL 
ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
Y ESTÁ EN USO DE LA VOZ, DIO A CONOCER EL 
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR LA ELECCIÓN DE 
CANDIDATOS AL CONGRESO DEL ESTADO, POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICATURAS Y REGIDURÍAS. 
POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 60 INCISO H) DEL REGLAMENTO DE LOS 
CONSEJOS, SE PUSO A DISCUSIÓN DEL PLENO EL DICTAMEN 
ANTES MENCIONADO; MISMO QUE DESPUÉS DE HABER SIDO 
LEÍDO Y ANALIZADO SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EN LO 
GENERAL, HABIENDO SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS.  
[…] 

El énfasis es nuestro. 

Así las cosas, la Comisión Nacional Electoral, dentro de las 

atribuciones que le confiere el Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática, como se pudo observar en párrafos precedentes, tiene 

la facultad de organizar las elecciones municipales, estatales y 

federales; así como en el caso de candidatos de mayoría relativa, los 

cuales podrán elegirse mediante el método que el Consejo 

respectivo determine, tomando en cuenta la decisión del sesenta por 

ciento de las y los consejeros presentes. 

De la votación llevada a cabo por los Consejeros presentes en la 

sesión del Consejo Estatal Electivo, éstos determinaron por 

unanimidad de votos la elección de sus candidatos, contrario a lo que 

señala la actora, cuando manifiesta que no fue  una elección 

democrática; asimismo, en el sumario corre agregado el  “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 DE 
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LOS AYUNTAMIENTOS” (fojas 314 a 331), que a la letra, en lo que 

nos interesa, dice lo siguiente : 

[…] 
VI. DE LAS ELECCIONES  
1. Método de elección 
La elección de la candidata o candidato a la gubernatura del 
estado de Morelos, candidata y candidatos al Congreso del 
Estado y de los Ayuntamientos, se elegirá, de conformidad al 
artículo 275 inciso c) del Estatuto mediante Consejo Estatal 
Electivo, es decir, por votación de los Consejeros Estatales 
presentes en el Consejo convocado para este efecto, de 

conformidad con el siguiente procedimiento:  

a) La elección será organizada por la Comisión Nacional 
Electoral; 
b) Podrán votar solamente las Consejeras y los Consejeros que 
se encuentren registrados en el padrón de integrantes del 
Consejo Estatal y acreditados para la sesión que se convoca; 

c) Se contara con un numero de boletas igual al del padrón de 
Consejeros; 

d) Para el caso de las elecciones de Síndicos y Regidores las 
planillas aparecerán por número según el momento de registro; 

e) La aparición de los candidatos en la boletas electorales será 
en el orden alfabético, iniciando por el apellido paterno; 

f) Para el caso de las elecciones de síndicos y regidores las 
planillas aparecerán por número según el momento de registro; 

g) La votación se realizara por boto directo libre y secreto por 
urnas que se instalaran en el lugar del pleno del consejo. Para 
sufragar, los electores deberán presentar su credencial de 
elector expedida por el registro federal de electores del Instituto 
federal electoral; 
h) Las urnas permanecerán abiertas por un máximo de tres 
horas, salvo que hubiera votantes en la fila. 
i) No se permitirá el voto de consejeros en ausencia. 
j) Una vez concluida la votación, se realizará el escrutinio y 
computo frente al pleno, el responsable del órgano electoral 
leerá los resultados finales de la votación. 

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.  

[…] 

El énfasis es propio.  

Si tomamos en cuenta que en la sesión del consejo electivo, la 

votación se llevó a cabo por unanimidad de votos, ésta fue como lo 
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establecen los estatutos del Partido de la Revolución Democrática, 

es decir, que los Consejeros que estuvieron presentes en dicha 

sesión, podían votar, como así sucedió, tomando en consideración 

los temas de la orden del día, que fueron discutidos y votados por 

mayoría de votos, determinándose el listado final de candidatos a 

diputados de mayoría relativa por el IV Distrito como se observa a 

continuación:    

“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”, mismo que en su punto 

resolutivo SEGUNDO señala que se “ratifican”, los 

candidatos. 

[…] 
Segundo.- De la lista de candidaturas comunes en doce Distritos 
Electorales bajo el Principio de Mayoría Relativa, acordada por 
los institutos políticos participantes que quedaron pendientes y 
conforme el convenio de coalición, se ratifican los aprobados en 
el primer dictamen de este pleno para quedar como sigue:   

 

[…] 

DISTRITO 
PARTIDO QUE 

PROPONE 
NOMBRE DEL CANDIDATO  

IV.- Cuernavaca, Sur. 
Partido de la 

Revolución 

Democrática  

Propietario: Silvestre Mendoza 

Villalobos  

Suplente: Jesús Barona Adame 



TEE/JDC/050/2012-3  

 
 
 
 
 
 
 

 35 

Como se aprecia, el método que adoptó el Partido de la Revolución 

Democrática para la designación de su candidato a Diputado Local  

por el Municipio de Cuernavaca Sur, IV Distrito, en Morelos, son 

producto del más amplio consenso y en su caso tomando las 

simpatías de la ciudadanía, los resultados de las encuestas como 

parámetro indicativo, así como el respaldo unánime de los 

Consejeros y Consejeras del VII Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Morelos, tal y como lo señala la 

convocatoria respectiva, hecho que fue confirmado en la sesión al 

ser aprobado por unanimidad de votos. 

De lo antes expuesto, podemos concluir que el Partido de la 

Revolución Democrática llevó a cabo la elección de sus candidatos 

conforme a su normativa interna, toda vez que, fue el Consejo 

Estatal Electivo el principal órgano de decisión del partido, en la 

designación de candidatos, consejo que fue convocado conforme a 

sus estatutos, existiendo el quórum legal para sesionar declarado por 

el Presidente de la mesa directiva del VIII Pleno del Séptimo Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mismo que fuera 

verificado por la Vicepresidenta de la Mesa; asimismo, se dio la 

participación de los Consejeros Estatales,  quienes emitieron su voto 

y eligieron por mayoría a sus candidatos, Y por otro lado en la 

convocatoria para la elección de candidatos a la que se ha hecho 

alusión en párrafos precedentes, se establecieron los medios de 

impugnación que podían interponerse con motivo de los resultados 

de los procesos de selección interna, adoptando como regla electiva 

el voto de la Mayoría  de los Consejeros, como criterio básico para la 

toma de decisiones. 

Por tanto, este Órgano Jurisdiccional estima que el proceso electivo 

del Partido de la Revolución Democrática cumple con los elementos 

mínimos para considerarlo democrático. Sirve de base a lo anterior, 

el criterio establecido en la tesis de jurisprudencia J.03/2005 emitido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación y que a la 



TEE/JDC/050/2012-3  

 
 
 
 
 
 
 

 36 

letra dice: 

 
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS 
MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS. El 
artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los 
partidos políticos la obligación de establecer en sus estatutos, 
procedimientos democráticos para la integración y renovación 
de los órganos directivos; sin embargo, no define este 
concepto, ni proporciona elementos suficientes para integrarlo 
jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras fuentes 
para precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la 
democracia; los que no se pueden obtener de su uso 
lingüístico, que comúnmente se refiere a la democracia como 
un sistema o forma de gobierno o doctrina política favorable a 
la intervención del pueblo en el gobierno, por lo que es 
necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a 
la cual, es posible desprender, como elementos comunes 
característicos de la democracia a los siguientes: 1. La 
deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor 
grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para 
que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 
2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso 
respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos 
fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, 
información y asociación, y 4. Control de órganos electos, que 
implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos 
puedan elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en 
los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite. Estos 
elementos coinciden con los rasgos y características 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del 
pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de 
gobierno democrática, pues contempla la participación de los 
ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de 
éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para 
garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, 
finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos electos con 
motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales 
de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los 
partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su 
naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir sus finalidades 
constitucionales. De lo anterior, se tiene que los elementos 
mínimos de democracia que deben estar presentes en los 
partidos políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, 
incisos b), c) y g) del Código Electoral Federal, los 
siguientes: 1, La asamblea u órgano equivalente, como 
principal centro decisor del partido, que deberá 
conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea 
posible, de un gran número de delegados o 
representantes, debiéndose establecer las formalidades 
para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de 
dirección, como extraordinariamente por un número 
razonable de miembros, la periodicidad con la que se 
reunirá ordinariamente, así como el quorum necesario para 
que sesione válidamente; 2. La protección de los derechos 
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fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor 
grado de participación posible, como son el voto activo y 
pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la 
información, libertad de expresión, libre acceso y salida de 
los afiliados del partido; 3. El establecimiento de 
procedimientos disciplinarios, con las garantías 
procesales mínimas, como un procedimiento previamente 
establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación 
de las irregularidades así como la proporcionalidad en las 
sanciones, motivación en la determinación o resolución 
respectiva y competencia a órganos sancionadores, a 
quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La 
existencia de procedimientos de elección donde se 
garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y 
candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como 
tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los 
afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, 
siempre que el procedimiento garantice el valor de la 
libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla 
de mayoría como criterio básico para la toma de 
decisiones dentro del partido, a fin de que, con la 
participación de un número importante o considerable de 
miembros, puedan tomarse decisiones con efectos 
vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías 
muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. 
Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la 
posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el 
endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los 
distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento 
de períodos cortos de mandato.  

Sala Superior. S3ELJ 03/2005  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-781/2002. Asociación Partido Popular 
Socialista. 23 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Juicio 
para la protección de tos derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-021/2002. José Luis Amador Hurtado. 3 
de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-259/2004. José Luis Sánchez Campos. 28 de julio de 
2004. Unanimidad de votos.  

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.03/2005. Tercera época. Sala 
Superior Materia Electoral. Aprobada por unanimidad de votos. 

En consecuencia, al no existir mayores elementos de prueba por 

parte de la impetrante, que pudieran desvirtuar lo asentado en el acta 

de sesión anteriormente mencionada, y la cuota de equidad de 

género quedó exceptuada toda vez que, como ha quedado precisado 

en el cuerpo de esta sentencia, la elección de candidatos a los 

cargos de diputados locales por el principio de mayoría del Partido 

de la Revolución Democrática, se realizó a través del método 
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democrático que estableció la propia convocatoria con base en su 

normatividad interna; razón por la cual, devienen en INFUNDADOS 

los agravios esgrimidos. 

En tal sentido, con base a las consideraciones expuestas y con 

fundamento en el artículo 343, fracción I, del código comicial local, 

este Tribunal Estatal Electoral considera que lo procedente es 

CONFIRMAR la resolución de fecha veintitrés de abril del año dos 

mil doce, dictada por el IV Consejo Distrital Electoral, Cuernavaca 

Sur, del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual se declara 

procedente el registro de la candidatura común del IV Distrito 

Electoral Local Cuernavaca Sur, efectuado por los partidos políticos 

de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo.  

Precisado lo anterior, se  

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios esgrimidos por 

la ciudadana María Teresa Domínguez Rivera, en términos del 

Considerando Quinto de la presente resolución.  

SEGUNDO. Se CONFIRMA la resolución de fecha veintitrés de abril 

del año dos mil doce, dictada por el IV Consejo Distrital Electoral, 

Cuernavaca Sur, del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual se 

declara procedente el registro de la candidatura común del IV Distrito 

Electoral Local Cuernavaca Sur, efectuado por los partidos políticos 

de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo.  

Notifíquese personalmente a la parte actora, al IV Consejo Electoral 

Local Cuernavaca, Sur, al Consejo Estatal Electoral ambos del  

Instituto Estatal Electoral, en los domicilios que al efecto se encuentran 

señalados en autos; y por estrados a la ciudadanía en general, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 328 y 329, del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como del 
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numeral 85 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Morelos.  

Archívese en su oportunidad el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y firman los Magistrados 

que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

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

 

 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 
MAGISTRADO 

XITLALI GÓMEZ TERÁN 
SECRETARIA GENERAL 


