
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a once 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 el ciudadano Mauricio Arzamendi Gordero, por 

su propio derecho y en su calidad de aspirante a la Candidatura por la 

Segunda Regiduría propietaria del Municipio de Xochitepec, Morelos 

por la Coalición “Compromiso por Morelos”, en contra de la negativa 

de registro como candidato a la segunda regiduría por la coalición 

“Compromiso por Morelos”, por parte del Consejo Municipal Electoral 

de Xochitepec, Morelos, del Instituto Estatal Electoral; y 

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes. Con base en lo expuesto en el escrito de demanda 

así como de las documentales que obran agregadas al expediente al 

rubro citado, se colige lo siguiente: 

a) Inicio del proceso electoral. El pasado primero de enero del año 

en curso, el Instituto Estatal Electoral de Morelos, declaró el inicio 

formal del Proceso Electoral Ordinario del año dos mil doce, mediante 

el cual se elegirá a Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y 

Presidentes Municipales. 

b) Convenio de coalición. El quince de febrero del año dos mil doce, 

los partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, 

celebraron Convenio de Coalición Electoral para postular candidatos al 
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cargo de Diputados al Congreso del Estado de Morelos por el Principio 

de Mayoría Relativa y a Miembros de los Ayuntamientos de la entidad 

por el periodo 2012- 2015. 

c) Aprobación del convenio de coalición. El veinticinco de febrero 

del presente año, en sesión extraordinaria el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Estatal Electoral, aprobó el registro del Convenio de 

Coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza, al que denominaron “Alianza por 

Morelos”.  

d) Publicación del convenio de coalición. El siete de marzo del dos 

mil doce, se publicó el registro de la coalición denominada “Alianza por 

Morelos”, actualmente “Compromiso por Morelos”, en el periódico 

oficial “Tierra y Libertad” número 4957. 

e) Modificaciones al convenio de coalición. El cuatro de marzo de 

la presente anualidad, los partidos políticos Revolucionario Institucional 

y Nueva Alianza, presentaron solicitud a fin de realizar diversas 

modificaciones al Convenio de Coalición, al que denominaron 

“Compromiso por Morelos”, las cuales sometieron a consideración del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, para su 

aprobación correspondiente. 

f) Aprobación a las modificaciones al Convenio de Coalición. 

Con fecha diez de marzo del año que transcurre, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral, aprobó las modificaciones al 

Convenio de Coalición, suscrito por los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. 

g) Solicitud de registro de candidatos. El día quince de abril del año 

en curso, el representante propietario de la coalición “Compromiso por 

Morelos”, presentó sendas solicitudes de registros de candidatos a 

Presidente y Síndico, así como candidatos a regidores, propietarios y 

suplentes, para integrar la planilla y lista para miembros del 
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Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, ante el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral. 

En la misma fecha, el representante suplente de la coalición 

“Compromiso por Morelos”, presentó la solicitud de registro de la 

candidatura de los ciudadanos Mauricio Arzamandi Gordero y Silvia 

Margarita Alemán Vargas, a la segunda posición de regidor, propietario 

y suplente, para integrar la lista de regidores a miembros del 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, ante el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral. 

h) Procedencia de la solicitud de registro. Con fecha veintitrés de 

abril del presente año, el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, 

Morelos, del Instituto Estatal Electoral, resolvió la procedencia de 

registro de los candidatos a Presidente y Síndico, así como 

candidatos a Regidores, propietarios y suplentes respectivamente, 

integrantes de la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos, por la coalición denominada “ Compromiso por 

Morelos”, sin haber hecho pronunciamiento alguno por la existencia 

del doble registro a la segunda posición de la regiduría por el 

ayuntamiento de referencia. 

II. Interposición del Medio de Impugnación. El ciudadano Mauricio 

Arzamendi Gordero, inconforme por la resolución dictada en fecha 

veintitrés de abril del año en curso, en el que se aprobó las 

candidaturas a la planilla al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos por 

la coalición “Compromiso por Morelos” dictada por el Consejo 

Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, en virtud de que se le 

niega el registro como candidato a la Segunda Regiduría Propietaria 

del Municipio de Xochitepec, Morelos, por parte de la coalición 

“Compromiso por Morelos”, con fecha veintisiete de abril del año que 

transcurre, presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, escrito de demanda de juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, integrándose el presente 
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expediente. 

III. Trámite y substanciación. El veintiocho de abril del año que 

transcurre, la Secretaria General de este Tribunal, mediante acuerdo, 

hizo constar la interposición de la demanda presentada por el actor y 

ordenó hacer del conocimiento público el medio de impugnación, para 

que en un plazo de cuarenta y ocho horas comparecieran los terceros 

interesados y presentaran los escritos que consideraran pertinentes. 

IV. 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 determinó 

correspondiente, de fecha treinta de abril del dos mil doce, suscrita 

por la Secretaria General de este Órgano Colegiado, la cual obra a 

fojas 384 del expediente en que se actúa. 

V. Insaculación y turno del 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 veintinueve de abril del 

presente año, se llevó a cabo el vigésimo segundo sorteo del año dos 

mil doce para la insaculación del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, correspondiendo a la 

Ponencia Tres de este órgano jurisdiccional, a cargo del Magistrado 

Fernando Blumenkron Escobar; conocer el asunto de mérito, 

ordenándose agregar el número tres a la clave de identificación del 

medio de impugnación quedando de la siguiente forma: 

TEE/JDC/061/2012-3. 

Por lo antes expuesto, mediante oficio número TEE/SG/082-12 de 

fecha veintinueve de abril del año que transcurre, la Secretaria 

General, turnó el expediente que al rubro se indica a la Ponencia 

insaculada, para los efectos legales correspondientes. 

VI. Radicación. Por auto de fecha treinta de abril del año en que 

transcurre, el Magistrado Ponente en el presente asunto, con 
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fundamento en los artículos 165, fracciones I y II, 177, fracción IV, 

180, fracción II, 295, fracción II, inciso c), 297, 298, fracción V, 313, 

316, 322, 323, y 324, del código comicial local, dictó auto de 

radicación, requerimiento y reserva. 

VII.- Cumplimiento de requerimiento. Con fecha tres de mayo del 

año en curso, el promovente dio cumplimiento en tiempo y forma al 

requerimiento formulado mediante auto de fecha treinta de abril del 

año en curso, de igual forma se requirió a la autoridad responsable 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, asimismo a 

los partidos políticos Nueva Alianza y Revolucionario Institucional y a 

la Coalición denominada “Compromiso por Morelos”, como órganos 

responsables. 

VIII. Informe de las autoridades responsables. Con fechas cinco 

de mayo de la presente anualidad, fueron presentados en la Oficialía 

de Partes de este Órgano Colegiado, sendos escritos signados, el 

primero de ellos, por el ciudadano Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, en representación del Partido Nueva Alianza, el segundo, 

por el ciudadano Felipe Castro Valdovinos, en su carácter de 

representante común suplente de la coalición “Compromiso por 

Morelos”, el tercero, por el ciudadano José Luis Téllez Hernández, en 

su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional, 

ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, el 

cuarto, por el Licenciado Guillermo Daniel Ramírez Arellano, en su 

carácter de representante común propietario de la coalición 

“Compromiso por Morelos”, ante el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral, el quinto de ellos, por la ciudadana Delfina 

Jurado Coronel, en su carácter de Secretaria del Consejo Municipal 

Electoral de Xochitepec, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, y el 

último, por el ciudadano José Enrique Pérez Rodríguez, en su 

carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral, escritos mediante los cuales rindieron sus 

informes  a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 318, 
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párrafos primero y segundo respectivamente, del código electoral 

local.  

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

tener por presentados en tiempo y forma los informes rendidos por 

las autoridades señaladas como responsables.  

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

sumario, y toda vez que se encuentra debidamente sustanciado el 

mismo, con fecha once 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 

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, dado que se hizo constar el nombre del 

ciudadano, la demanda se presentó ante este Tribunal Electoral; se 

señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y a las personas 

autorizadas para tales efectos por el accionante; se acompañaron los 

documentos necesarios para acreditar la legitimación del 

promovente; la mención de las autoridades y órganos responsables, 
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así como la identificación del acto o resolución que se reclama; 

mención de los partidos políticos de la coalición cuya determinación 

dio origen al acto impugnado; la mención de los hechos y de los 

agravios que causa el acto reclamado; se ofrecieron y aportaron 

dentro de los plazos de ley las pruebas, así como el nombre y la 

firma autógrafa del promovente en el presente juicio. 

Además, de las constancias que se tienen a la vista, se aprecia que 

se cumple con los requisitos siguientes: 

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. 

El juicio que nos ocupa, fue promovido con oportunidad, puesto que 

tal y como se advierte a fojas 001 a 010, del expediente en que se 

actúa, el escrito de demanda se interpuso el veintisiete de abril de 

dos mil doce; en tal sentido, si el promovente conoció el acto que hoy 

impugna el día veintitrés de abril del presente año, el mismo presentó 

su escrito de demanda ante este órgano jurisdiccional 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) 
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b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, 

toda vez que el ahora actor es ciudadano mexicano, mayor de edad, 

que promovió por su propio derecho, en forma individual y en su 

calidad de aspirante a la candidatura a la Segunda Regiduría 

Propietaria del Municipio de Xochitepec, Morelos, por la Coalición 

“Compromiso por Morelos”, integrada por los partidos Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza para el periodo 2012-2015, en contra 

de la negativa de la coalición “Compromiso por Morelos” antes 

referidade registrarlo como candidato por la Segunda Regiduría 

Propietaria del Municipio de Xochitepec, Morelos; así como del registro 

de la ciudadana Judith Figueroa Figueroa, como candidata a la 

Segunda Regiduría Propietaria del Municipio de Xochitepec, Morelos; 

de la misma forma en contra dela Coalición Parcial entre los partidos 

políticos antes referidos, con base en lo previsto en los artículos 298, 

fracción V, y 319, del Código Electoral para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. Legitimación procesal activa que ha sido 

acreditada en términos de lo expuesto en las documentales visibles a 

fojas 011, 412 y 413, 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, dentro de la 

legislación local, no se hace mención de algún medio de 

impugnación, disposición legal o principio jurídico que permita al 

promovente ser restituido en el goce de sus derechos político 

electorales, distinto al juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano que nos ocupa. Sirve de base a lo 

anterior la Jurisprudencia 023/2000, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en 

las páginas 8 y 9, de la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, y cuyo 

rubro es: DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO 

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISION 
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CONSTITUCIONAL ELECTORAL. En la cual se indica el criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el sentido que, no sólo se exige que se 

agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por 

las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que 

expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para 

modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de 

derechos. 

TERCERO. Autoridades Responsables. En el escrito de demanda 

el actor señala como autoridades responsables al Consejo Municipal 

Electoral de Xochitepec, Morelos, y Consejo Estatal Electoral, ambos 

del Instituto Estatal Electoral. 

Por otra parte señala como órganos responsables al Partido 

Revolucionario Institucional y a la Coalición denominada 

“Compromiso por Morelos”. 

Ahora bien, es cierto que el código local comicial, en su artículo 313, 

señala que el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, procede en contra de los actos o 

resoluciones de las autoridades electorales administrativas, pero 

también lo es que dicha procedencia se da cuando se ven afectados 

los derechos político electorales del ciudadano, con motivo del 

ejercicio de derechos de los partidos políticos o coaliciones, respecto 

a sus órganos de dirección, de ahí que, el acto que impugna el actor 

lo atribuye al Partido Revolucionario Institucional y a la coalición 

denominada “Compromiso por Morelos”, son por ende los órganos 

responsables.  

CUARTO. Identificación del acto impugnado. El actor impugna la 

negativa del Consejo Municipal de Xochitepec, Morelos, del Instituto 

Estatal Electoral, de registrarlo como candidato a la Segunda 

Regiduría Propietaria por la coalición “Compromiso por Morelos” 

integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y 
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Nueva Alianza, por haber sido reservada dicha posición al partido al 

que pertenece el actor.  

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 del impetrante consiste en 

revocar la resolución del Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, 

Morelos, del Instituto Estatal Electoral, en la que resolvió la 

procedencia del registro de la planilla y lista para miembros del 

Ayuntamiento de la localidad antes referida, presentada por la 

coalición “Compromiso por Morelos”, de manera específica a la 

candidatura correspondiente a la segunda regiduría propietaria. 

Así, la causa petendi, o causa de pedir del promovente, se sustenta 

en que es un ciudadano mexicano, mayor de edad, y ser candidato 

propuesto para ocupar la candidatura a la Segunda Regiduría 

Propietaria del Municipio de Xochitepec, Morelos, por el Partido 

Nueva Alianza, en la Coalición “Compromiso por Morelos”, como se 

estableció en la Cláusula Sexta, inciso e); posición que se encuentra 

reservada para el partido Nueva Alianza, en términos del convenio 

de coalición suscrito por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza. 

Así, 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 planilla para miembros del 

Ayuntamiento de la localidad antes referida, presentada por la 

coalición “Compromiso por Morelos”, de manera específica la 

correspondiente a la candidatura de la Segunda Regiduría propietaria. 

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

siguientes agravios:  

[…]Primero.- Me causa agravio el hecho de que el consejo 

Municipal de Xochitepec Morelos del Instituto Estatal Electoral, 
dejo de observar lo estipulado en la cláusula sexta inciso e) al 
igual que lo estipulado en la modificación a la clausula e) del 
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convenio de coalición denominado “Compromiso por Morelos” 
Convenio suscrito entre los partidos políticos Nueva Alianza y 
Revolucionario Institucional y que desde luego se refiere a lo 
relativo a la candidatura de Segunda Regiduría propietario de la 
lista de regidores para el Ayuntamiento de Xochitepec Morelos, 
ello a pesar de tener conocimiento pleno de que la candidatura 
a la enunciada regiduría corresponde al partido político Nueva 
Alianza toda vez, que como ha quedado demostrado mi partido 
Nueva Alianza me propuso para ocupar la candidatura a la 
segunda regiduría de la lista de regidores de Xochitepec, 
Morelos , violentando y transgrediendo mis garantías para votar 
y ser votado y en consecuencia poder resultar electo en dicha 
candidatura como regidor propietario en la lista de regidores de 
ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, a contender el próximo 1 
de julio del año 2012, por las razones y consideraciones vertidas 
en los hechos narrados en el presente ocurso. 

Segundo.- Me causa agravio el hecho de que el representante 

común propietario de la Coalición “Compromiso por Morelos” me 
haya negado la firma en la solicitud de registro en la lista de 
regidores en la lista para ayuntamiento, circunstancia que desde 
luego queda plenamente acreditada con la copia certificada de 
la solicitud de registro de lista de regidores para ayuntamiento 
del Municipio de Xochitepec Morelos, toda vez que con dicha 
negativa por una parte trasgrede violenta e incumple al acuerdo 
de voluntades pactado y suscrito entre los Partidos Políticos 
Nueva Alianza y Revolucionario Institucional , por otra parte 
limita los derechos y garantías con las que cuento como todo 
ciudadano mexicano, morelense en pleno u8so de mis derechos 
políticos electorales. 

Tercero.- Me causa agravio el oficio numero IEE/SE/151/2012 

por el que el secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Estatal Electoral remitió original de las solicitudes de 
registro y documentos anexos a las mismas presentadas por la 
coalición denominadas “Compromiso por Morelos” para registrar 
la formula así como la lista de regidores miembros de 
ayuntamiento, toda vez que el articulo 106 fracción XXVI faculta 
el Consejo Estatal Electoral para registrar las candidaturas a 
miembros de los ayuntamientos, por lo que si el registro fue 
aceptado y recibido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral quien tenia la obligación y facultad para 
calificar el registro de candidatos para los diferentes cargos de 
miembros del ayuntamiento de Xochitepec, Morelos lo era 
precisamente Consejo Estatal Electoral, no así el Consejo 
Municipal electoral en razón de que no fue ante este ultimo que 
se presentaron las solicitudes de registro de candidaturas para 
miembros de ayuntamiento, por otra parte causa agravio al 
suscrito que el Consejo Municipal de Xochitepec Morelos del 
Instituto Estatal Electoral recibiera y calificara un registro que no 
fue hecho ante el y que después lo calificara sin que observara 
todos y cada uno de los documentos que conforman el 
expediente del convenio de la coalición aprobado por el Consejo 
Estatal Electoral máxime que si recibió el expediente o 
documentos del asunto de que se trata debió cerciorarse de 
quien o cual de la solicitudes presentadas era la correcta como 
también cerciorase de cual o quien era la propuesta del Partido 
nueva Alianza para ocupar el cargo de segundo regidor 
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propietario y suplente en el Ayuntamiento de Xochitepec 
Morelos, lo que desde luego causa un agravio al suscrito al no 
permitir5me ser votado en la próxima contienda electoral a 
celebrarse el 1 de julio de 2012 
[…] 

Contrario a lo señalado por el actor, el Consejo Municipal Electoral de 

Xochitepec, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, en su informe 

justificado manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 

[…] 
Por cuanto hace al concepto de agravio Primero, el mismo es 
infundado en virtud que este órgano comicial procedió al registro de 
candidatos a Presidente Municipal y Síndico, así como candidatos a 
Regidores, propietarios y suplentes respectivamente, integrantes de 
la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de Xochitepec, 
por la coalición denominada "Compromiso por Morelos", toda 

vez que las solicitudes respectivas fueron presentadas por el 
representante propietario de la referida coalición, ante el Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral 

En esa tesitura, al designar su representante común propietario de la 
denominada "Compromiso por Morelos", es de entenderse que 
dicha representación es realmente de  los  partidos  políticos  
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza integrados 
en coalición, por que han conferido facultades de 
representación a una persona, para que realice ante los organismos 
electorales a nombre de la coalición, los actos necesarios para 
beneficio y protección de los intereses de la misma, por lo que al 
constituirse una coalición cada partido no actúa por sí solo, sino por 
conducto de su representante especifico, por lo que el Código 
Electoral vigente en la Entidad prevé la designación del 
representante común de la coalición en su artículo 83, que señala: 

"...ARTICULO 83. - Para efecto de su participación en los 

organismos electorales, cada uno de los partidos políticos 
coaligados mantendrá a sus representantes, debiendo designar un 
representante común, quien ostentará la representación de la 
coalición, para todos los efectos legales de este código..." 

Ahora bien, en las clausulas OCTAVA y NOVENA del 
convenio de coalición "Compromiso por Morelos", señalan: 

"...OCTAVA.- DE LOS REPRESENTANTES DEL "PRI" Y 
"NUEVA ALIANZA: 

a) El "PRI" y "NUEVA ALIANZA" integrantes de la coalición 
"ALIANZA POR MORELOS", mantendrán a sus propios 
representantes ante el Consejo Estatal Electoral; asimismo y en 
términos de los dispuesto por el artículo 83 del Código Electoral 
para el Estado Libre y soberano de Morelos se designa al C. 
GUILLERMO DANIEL RAMÍREZ ARELLANO, como 
representante común propietario y al C. FELIPE CASTRO 
VALDOVINOS, como representante común suplente. 
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b) El representante común de la Coalición estará facultado 
para hacer las designaciones de los representantes comunes 
ante los Consejos Distritales Electorales y ante los Consejos 
Municipales Electorales. 

c) El representante Común de la Coalición estará facultado 
para interponer los medios de impugnación y de defensa 
previstos en el Código Electoral para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos; así mismo, los representantes comunes 
ante los Consejos Distritales Electorales y ante los Consejos 
Municipales estarán facultados para interponer los recursos y/o 
medios de defensa que la Ley de la materia confiere ante dichos 
organismos. 

NOVENA.- DEL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS DE 
LA COALICIÓN: 

a) El "PRI" y "NUEVA ALIANZA" acuerdan que el registro 
de los candidatos que comprende la coalición enunciados en la 
cláusula primera del presente convenio se hará por conducto 
del Representante Común de la Coalición "ALIANZA POR 
MORELOS' 

b) El "PRI" y "NUEVA ALIANZA" convienen en que el 
registro de los Candidatos de la Coalición Electoral "ALIANZA 
POR MORELOS" se llevara a cabo en tiempo y forma, de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 207 y 213 del Código 
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y será este 
el momento cuando se cuando se proporcionen los nombres y 
cargos para el que postulan, una vez concluidos los procesos 
internos de ambos partidos para la selección de sus candidatos y 
que desde luego será dentro de los términos que señalan los 
numerales aludidos. 

c) Una vez concluidos los procesos de selección interna las 
candidaturas que en este convenio se asignaron al "PRI" y 
"NUEVA ALIANZA", respetándose en todo momento las 
enunciadas y precisadas en los incisos a), b) y e) de la 
clausula sexta del presente convenio…” 

Atento a lo anterior, resulta evidente que el C. GUILLERMO 
DANIEL RAMÍREZ ARELLANO, como representante común 
propietario de la coalición denominada "Compromiso por 
Morelos", y como ese H. Tribunal lo puede constatar, las 

solicitudes de registro de candidatos a Presidente Municipal y 
Síndico, así como candidatos a Regidores, propietarios y suplentes 
respectivamente, integrantes de la planilla y lista para miembros del 
Ayuntamiento de Xochitepec, por la coalición denominada 
"Compromiso por Morelos", se encuentran firmadas por el 
referido representante, de lo que se desprende que la resolución 
de fecha 23 de abril del año en curso, mediante el cual se 
aprobaron las solicitudes de registro de candidatos a Presidente 
Municipal y Síndico, así como candidatos a Regidores, propietarios 
y suplentes respectivamente, integrantes de la planilla y lista para 
miembros del Ayuntamiento de Xochitepec, por la coalición 
denominada "Compromiso por Morelos", toda vez que 
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cumplió 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 ese sentido, resulta pertinente destacar que al llevar acabo este 
órgano comicial el análisis de las solicitudes de registro citadas en el 
párrafo anterior, este Consejo Municipal Electoral se percato que 
todas se encontraban firmadas por el C. GUILLERMO DANIEL 
RAMÍREZ ARELLANO, como representante común propietario 
de la coalición denominada "Compromiso por Morelos", y que 
en efecto había otra solicitud adicional para el cargo de segundo 
regidor propietario y suplente del Ayuntamiento de Xochitepec, 
Morelos, firmada por el C. FELIPE CASTRO VALDOVINOS, 

como representante común suplente, por lo que atendiendo al 
principio de la lógica, este Consejo considero pertinente tomar en 
cuenta para ej registro respectivo la solicitud firmada por el C. 
GUILLERMO DANIEL RAMÍREZ ARELLANO, como 

representante común propietario de la coalición denominada 
"Compromiso por Morelos". 

Aunado a lo anterior, y en el entendido que al C. GUILLERMO 
DANIEL RAMÍREZ ARELLANO, fue designado el 
representante propietario de la coalición "Compromiso por 
Morelos", lo cual en concordancia con lo acordado por los 

partidos políticos coaligados, en la clausula NOVENA inciso a) 
del convenio respectivo, que el registro de los candidatos que 
comprende la coalición se haría por conducto del Representante 
Común de la Coalición "ALIANZA POR MORELOS", lo cual 

observó en todo momento este órgano comicial, pues no había 
razón para no llevar a cabo el registro correspondiente a la 
solicitud presentada por el representante propietario de la 
multicitada coalición, ya que a la fecha del registro respectivo, 
no le había sido revocado dicho nombramiento por lo que si 
a dicha persona los partidos coaligados al constituirse en 
coalición, le confirieron las facultades para que los 
represente, se entiende que su actuación no va en contra 
de los intereses de la coalición, y en consecuencia de 
los partidos coaligados, considerando este organismo 
electoral que la solicitud de registro presentada por el 
representante propietario, es acorde a lo pactado en el 
convenio de coalición respectivo, pues previo a la emisión de 
la resolución respectiva este Consejo no fue informado una 
situación especifica que debiera tomar en cuenta a la hora de 
emitir la resolución de fecha 23 de abril del año en curso, mediante 
el cual se aprobaron las solicitudes de registro de candidatos a 
Presidente Municipal y Síndico, así como candidatos a Regidores, 
propietarios y suplentes respectivamente, integrantes de la planilla y 
lista para miembros del Ayuntamiento de Xochitepec, por la coalición 
denominada "Compromiso por Morelos". 

Aunado a lo anterior, es pertinente destacar que el concepto de 
agravio a que me he referido resulta inatendible e inoperante, 
debido a que éste órgano comicial al emitir la resolución de fecha 
23 de abril de la presente anualidad, mediante el cual aprobó las 
solicitudes de registro de candidatos a Presidente Municipal y 
Síndico, así como candidatos a Regidores, propietarios y suplentes 
respectivamente, integrantes de la planilla y lista para miembros del 
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Ayuntamiento de Xochitepec, por la Coalición "Compromiso por 
Morelos", verificó que las solicitudes respectivas y los 
documentos anexos, se apegarán a los establecido en los artículos 
213 y 214 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

En ese sentido, procedo a la transcripción de los preceptos 
legales antes mencionados: 

"...Artículo 213.- La solicitud de registro de 
candidatos deberá contener: 
I. - Nombre y apellidos del candidato; 
II. - Edad, lugar de nacimiento, domicilio y 
ocupación; 
III. - Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación, color o combinación de colores 
del partido o coalición que lo postula; y 
V.- Clave y fecha de la credencial de elector..." 

nArtículo 214.- La solicitud de registro deberá 
elaborarse en el formato que expida el Consejo 
Estatal Electoral, debidamente Firmada por el 
candidato propuesto e ir acompañada de los 
siguientes documentos: 

I- Declaración bajo protesta de decir verdad de 
aceptación de la candidatura y que cumple con los 
requisitos de elegibilidad; 
II.- Copia certificada del acta de nacimiento del 
candidato expedida por el Registro Civil; 
III. - Copia de la credencial para votar con fotografía; 
IV.- Constancia de residencia expedida por la 
autoridad competente; 
V.- Tres fotografías tamaño infantil; y 
VI. - Curriculum vitae. 
La expedición de los documentos de las fracciones II y IV 
de este artículo serán gratuitas, las autoridades 
municipales competentes observarán esta disposición y 
darán facilidades al ciudadano en el trámite de estas 
solicitudes.". 

En concordancia con los preceptos legales anteriormente 
transcritos, me permito señalar que este órgano comicial a la 
hora de analizar todas y cada una de las solicitudes de 
registro presentadas por la Coalición "Compromiso por 
Morelos", advirtió que las solicitudes del registro de 
candidatos fueron presentadas en los formatos que el 
Consejo Estatal Electoral aprobó para tal efecto; que las 
mismas contienen las firmas de los candidatos propuestos, así 
como la firma de la persona legalmente facultada para 
registrar candidaturas por la Coalición "Compromiso por 
Morelos"; asimismo que contienen los datos que señala el 
referido artículo 213 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, asimismo se verifico que se 
acompañaran a dichos formatos, todas y cada una de las 
documentales que establece el citado artículo 214 del 
ordenamiento legal en comento y 20 del Reglamento para el 
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Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular, 
debiendo este Consejo Municipal Electoral, recibir la solicitud y 
verificar que se anexe la documentación correspondiente para 
proceder a los registros 

Ahora bien, de lo preceptuado en el artículo 189 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, se 
desprende lo siguiente: "Corresponde exclusivamente a los 
partidos políticos o coaliciones el derecho de solicitar el 
registro de candidatos a cargo de elección popular " por lo 
tanto efectivamente la solicitudes presentadas para el registro 
correspondiente, fueron firmadas por el representante 
propietario de la Coalición "Compromiso por Morelos", 

de conformidad con lo señalado en el precepto legal antes 
transcrito. 

El concepto de agravio segundo, resulta inatendible pues 
no se formula contra actos de este órgano comicial. 

En relación al concepto de agravio Tercero, éste resulta 
inoperante debido a que la recepción de las solicitudes de 
registro de los candidatos a Presidente Municipal y Síndico, así 
como candidatos a Regidores, propietarios y suplentes 
respectivamente, integrantes de la planilla y lista para 
miembros del Ayuntamiento de Xochitepec, presentadas por 
la coalición "Compromiso por Morelos", fueron 

recepcionadas por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral, desde el día 15 de abril del año en curso, 

por lo que a la fecha del medio de impugnación que nos 
ocupa el referido acto ha quedado firme en sus términos, 
aunado a que de conformidad con lo preceptuado por el 
artículo 106 fracción XXVI del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, que a mayor abundamiento se 
procede a transcribir: 

"...ARTÍCULO 106. - Son atribuciones del Consejo Estatal 
Electoral: 
I... 
(...) 
XXVI, Registrar las candidaturas a Gobernador del Estado, 
la de los candidatos de mayoría relativa al Congreso del 
Estado, las listas de asignación de los candidatos a diputados 
por el principio de representación proporcional y en su caso, 
registrar supletoriamente las candidaturas a diputados por 
principio de mayoría relativa y las candidaturas a 
miembros de los ayuntamientos..." (El énfasis es propio) 

Pues si bien es cierto, el precepto legal de referencia otorga la 
facultad para registrar supletoriamente las candidaturas a 
diputados por principio de mayoría relativa y las candidaturas a 
miembros de los ayuntamientos, en consecuencia no se encuentra 
impedido para recepcionar las solicitudes respectivas, y darles el 
trámite correspondiente, como lo hizo, pues a final de cuentas 
este Consejo Municipal Electoral cuenta con la facultad de llevar a 
cabo el registro de las planillas y listas de los candidatos al 
ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 134 
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fracción I, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que dispone: 

"..ARTÍCULO 134.- Compete a los Consejos Municipales 
Electorales: 

I. Registrar a las planillas y listas de los candidatos al ayuntamiento 
respectivo..." 

En ese sentido se reitera que resultan inoperantes e infundados, los 
agravios de los impetrantes debido a que no formulan los 
razonamientos que conduzcan a cuestionar la legalidad del acto 
impugnado, lo que constituye razón suficiente para confirmar en sus 
términos el acto impugnado. 
[…] 

Por otra parte, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral, en su informe justificado manifestó, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

[…] 
Respecto del escrito de merito, a través del cual se reclama 
como acto o resolución impuganda: “CONTRA LA NEGATIVA 
DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE 
XOCHITEPEC, MORELOS, DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL, …(SIC)”; es dable señalar que la aprobación del 
registro de candidatos miembros de los ayuntamientos de los 
postulados por los institutos políticos, es propio de los Consejos 
Municipales Electorales, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 207 del código electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; por otra parte, es dable señalar que en relación a las 
solicitudes de registro de candidatos a miembros del 
ayuntamiento del municipio de Xochitepec, Morelos, postulados 
por los partidos políticos integrantes de la coalición 
“Compromiso por Morelos”, Revolucionario Institucional y Nueva 
Alianza, este órgano comicial sólo las recibió de forma 
supletoria, en términos del artículo 106 fracción XXVI del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
atención al escrito de fecha quince de abril del año dos mil doce, 
suscrito por el Licenciado Guillermo Daniel Ramírez Arellano, en 
su carácter de representante común de la coalición 
“Compromiso por Morelos”, ante el Consejo Estatal Electoral, -
mismo que se adjunta al presente escrito en copia certificada-; 
posteriormente, las documentales recibidas por este órgano 
comicial fueron remitidas al Consejo Municipal Electoral de 
Xochitepec, Morelos mediante oficio número IEE/SE/151/2012 
de fecha dieciocho de abril del año en curso signado por el 
suscrito, -mismo que se acompaña al presente escrito en copia 
certificada, con el objeto de que el Consejo Municipal Electoral 
de referencia procediera a registrar la fórmula de candidatos 
propietario y suplente a Presidente y Sindico, así como la lista 
de candidatos a Regidores miembros del ayuntamiento 

correspondiente.  
[…] 
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Por cuanto hace,  al Partido Nueva Alianza, en su informe señala lo 

siguiente: 

[…] 
I.- Con fecha 15 de febrero del presente año, el Partido Nueva 
Alianza celebró Convenio de Coalición Electoral con el 
Partido Revolucionario Institucional, para postular 
candidatos al cargo de Diputados al Congreso del Estado de 
Morelos por el principio de Mayoría Relativa y para miembros 
de los Ayuntamientos de la Entidad. 

II.- Con fecha 15 de febrero del año en curso, se presentó 
ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, el 
convento de coalición referido, dentro del plazo que establece 
el artículo 85 del Código Electoral para el Estado de Morelos. 

III.- En sesión del 25 de febrero del año en curso, el Consejo 
Estatal Electoral emitió resolución en la que aprobó el Convenio 
de Coalición Electoral celebrado entre el Partido Revolucionario 
Institucional y mi representado partido político Nueva Alianza, 
para postular candidatos al cargo de Diputados al Congreso 
del Estado de Morelos por el principio de Mayoría Relativa y 
para miembros de los Ayuntamientos de la Entidad, así 
como la modificación a la cláusula "DECIMA" del convenio en 
comento en los términos que se solicitó. 

IV.- El día 4 de marzo de 2012, el Partido Revolucionario 

Institucional y el Partido Nueva Alianza en Morelos, por 
conducto de sus representantes debidamente facultados y con 
personería acreditada y reconocida ante el Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Estatal Electoral, presentamos 
modificaciones al Convenio de Coalición suscrito por ambas 
Instituciones políticas y ya aprobado, modificaciones que se 
formularon mediante escrito firmado con fecha 2 de marzo del 
presente año; modificaciones que se precisaron en los 
siguientes términos: 

Respecto a la clausula SEGUNDA inciso a) y b), como a 

continuación se precisa: 

SEGUNDA.- DEL NOMBRE Y EMBLEMA DE LA COALICIÓN 

a).- El "PRI" y "NUEVA ALIANZA", acuerdan que la coalición 
que se conforma se denominará "COMPROMISO POR 
MORELOS" bajo el cual se participará en los actos legales, 
de campaña y propaganda electoral que con motivo de la 
elección se desarrollen. 

b).- La coalición "COMPROMISO POR MORELOS", se 
identificará con el emblema que contiene las características, 
proporciones y colores del ejemplar que en forma impresa se 
anexa al presente convenio y que se adecúa a lo enunciado 
en el inciso d) del artículo 84 del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. Respecto a la cláusula QUINTA 
inciso a), deberá quedar en los términos siguientes: 

QUINTA.- DEL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LAS 
PRERROGATIVAS: 
a.) El "PRI" y "NUEVA ALIANZA", ejercerán en lo individual 
los derechos y prerrogativas que el Código Electoral para el 
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Estado libre y Soberano de Morelos les confiere, aportando a la 
coalición, el "PRI" el 5% y "NUEVA ALIANZA" el 10%, 
respectivamente, del financiamiento público que les 
corresponde por concepto de gasto de campaña para el 
presente proceso electoral, mismo que deberá aplicarse única 
y exclusivamente en los gastos de campaña de la coalición 
señalada en la cláusula primera del presente convenio. 
Respecto a la clausula SEXTA inciso e) del instrumento 
jurídico en comento, relativa a las posiciones de integrantes 

de Ayuntamientos reservada para el Partida Nueva Alianza, 
deberá quedar en los términos siguientes: 

SEXTA.- DE LAS CANDIDATURAS: 
e).- El "PRI" y "NUEVA ALIANZA" están de acuerdo en que 
para los efectos de concreción de la coalición se reservan 
para "NUEVA ALIANZA", las candidaturas e integración de 
Ayuntamientos, los siguientes: 
 

EN LAS PLANILLAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS: 

MUNICIPIO POSICIÓN 

AYALA Presidencia Municipal, Propietario y 
Suplente 

AXOCHIAPAN Segunda Regiduría Propietario y 
Suplente 

CUAUTLA Segunda Regiduría Propietario y 
Suplente 

CUERNAVACA Quinta Regiduría Propietario y Suplente 

JIUTEPEC Tercera Regiduría Propietario y Suplente 

JOJUTLA Segunda Regiduría Propietario y Suplente 

MIACATLÁN Segunda Regiduría Propietario y Suplente 

PUENTE DE IXTLA Segunda Regiduría Propietario y Suplente 

TEMIXCO Tercera Regiduría Propietario y Suplente 

TEPOZTLAN Presidencia Municipal Propietario y 
Suplente 

TLALTIZAPAN Segunda Regiduría Propietario y 
Suplente 

TLAQUILTENANGO Presidencia Municipal Propietario y 
Suplente 

XOCHITEPEC Segunda Regiduría Propietario y 
Suplente 

YECAPIXTLA Sindicatura Propietario y Suplente 

 
V.- Con fecha 10 de marzo del año en curso, el Consejo Estatal 

Electoral aprobó las modificaciones al Convenio de Coalición 
Electoral Parcial celebrado entre el partido político que 
represento y el Partido Nueva Alianza, señaladas en el 
numeral que antecede. 
Ahora bien, tomando en consideración lo estipulado en la 
cláusula sexta inciso e) del convenio de coalición denominado 
"Compromiso por Morelos" al igual que la clausula sexta inciso 
e) de la modificación a dicho convenio, que consistieron 
fundamentalmente en reservar para mi representado el Partido 
Nueva Alianza, las candidaturas de tres Presidencias 

Municipales, una sindicatura y diez regidurías; siendo el caso 
de que la segunda regiduría propietario y suplente del 
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municipio de Xochitepec, Morelos, quedo reservada para mi 
representado partido político Nueva Alianza, en estas 
circunstancias y en completo apego a la clausula sexta del 
multicitado convenio de coalición y su modificación, con fecha 
19 de abril de 2012 mediante oficio sin número, se hizo de 
conocimiento al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Estatal Electoral la lista de candidatos a 
ocupar los cargos que corresponden en términos del 
multienunciado convenio de coalición a mi representado partido 
político Nueva Alianza reiterando que la candidatura al cargo de 
segundo regidor del municipio de Xochitepec Morelos pertenece 
a la Institución Política que represento, razón por la cual es que 
en el oficio citado se propuso a ocupar dicha candidatura al C. 
Mauricio Arzamendi Gordero, propuesta que no fue respetada 
por el partido Revolucionario Institucional, toda vez, que 
presento propuesta distinta a la formulada por mi representado 
y que por derecho le corresponde. 

En efecto, el Partido Revolucionario Institucional al celebrar el 
multicitado convenio de coalición con mi representado partido 
Nueva Alianza, se encuentra obligado a respetar todos y cada 
uno de los términos convenidos, en el caso concreto que nos 
ocupa, la candidatura de SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO 
Y SUPLENTE del municipio de Xochitepec, Morelos es 
reservada para el Partido Nueva Alianza. 

VI.- Finalmente resulta necesario citar el acta de la sesión 
ordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de fecha 23 de Abril de 2012 mediante la cual en un 
punto de la misma rindió el informe relativo a la selección 
interna de candidatos del partido político Nueva Alianza y 
donde entre otras aparece el nombre del C. MAURICIO 
ARZAMENDI GORDERO como el candidato estatutariamente 
electo por el Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza en 
Morelos para ocupar la candidatura de segundo regidor 
propietario de la coalición "Compromiso por Morelos" para el 
Ayuntamiento del Municipio de Xochitepec, documento que 
para un mejor ilustración se agrega en copia certificada. 

Por todo lo antes expuesto es necesario señalar que el juicio 
para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano es totalmente procedente ya que como ha quedado 
debidamente justificado el convenio de coalición y sus 
modificaciones fueron hechas conforme a derecho, por tal 
motivo los suscriptores o signantes obligados al cumplimiento 
de las clausulas en el establecidas por tal motivo debe 
respetarse la propuesta a la candidatura al cargo de 
segundo regidor del municipio de Xochitepec Morelos, 
formulada por mi representado y que recae a favor y en la 
persona del ü. Mauricio Arzamendi Gordero a quien, desde 
este momento reiteramos es la propuesta de mi representado 
partido político Nueva Alianza para ocupar el cargo de segundo 
regidor propietario del municipio de Xochitepec, Morelos. 

En este orden de ideas y a efecto de dar cumplimiento al 
acuerdo de fecha 2 de Mayo del año en curso, exhibo a usted 
las siguientes documentales públicas en copia certificada: 
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1.- Convenio de Coalición suscrito entre el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza, para 
postular candidatos al Cargo de Diputados al Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos por el principio de mayoría 
relativa y a miembros de los Ayuntamientos por el periodo 2012-
2015; presentado con fecha 15 de febrero del año en curso. 

2.- Resolución del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de fecha 25 de febrero del año 2012, mediante la cual 
se aprobó el convenio de coalición hoy conocido con la 
denominación de "Compromiso por Morelos". 

3.- Resolución del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de fecha 10 de marzo del año en curso, mediante la 
cual se aprobaron las modificaciones al Convenio de Coalición 
denominada "Compromiso por Morelos". 

4.- Respecto del inciso d) de la fracción VIl del acuerdo que 
se contesta, es de manifestarse a su señoría que la lista de 
candidatos reservada para el partido Nueva Alianza dentro del 
convenio de coalición "Compromiso por Morelos" se encuentra 
en la clausula sexta inciso e) del convenio de coalición y su 
modificación tantas veces enunciados y que se tienen por 
aquí reproducidos como si a la letra se insertaran, documentos 
que se exhiben en copia certificada en los puntos que 
anteceden. 

Ahora bien y a efecto de un mejor proveer se adjunta copia 
simple con acuse de recibo original del oficio de fecha 3 de 
Mayo de 2012 y recibido por la secretaria ejecutiva del Instituto 
estatal Electoral el 4 de mayo del mismo, donde se solicita 
Copia certificada del acta de sesión del Consejo Estatal 
Electoral del día 23 de Abril de 2012 donde el Consejo 
informa los resultados del proceso de selección interna del 
Partido Nueva Alianza donde se deja en total claridad que 
quien debe ocupar la candidatura al cargo de segundo regidor 
propietario del municipio de Xochitepec, Morelos por la 
Coalición "Compromiso por Morelos es el C. MAURICIO 
ARZAMENDI GORDERO. Documento que no fue 
proporcionado, por lo que solicito a este Tribunal le requiera 
dicha documental al Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral. 

Circunstancias estas por las que respetuosamente se pide a 
este Tribunal Estatal Electoral que al momento de resolver el 
Juicio en que se actúa, deje sin efecto el acta del Consejo 
Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos de fecha 23 de 
Abril de 2012 en la que calificaron el registro de candidatos por 
los diferentes partidos y coaliciones para ocupar los cargos de 
miembros del Ayuntamiento llámese Presidente y Síndico 
Municipal al igual que regidores; y en su defecto emita otra en la 
que se declare que el candidato a ocupar el cargo de segundo 
regidor propietario del Ayuntamiento del Municipio de 
Xochitepec Morelos por la coalición "Compromiso por Morelos", 
es el C. MAURICIO ARZAMENDI GORDERO. 

[…] 
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Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional, en su informe 

justificado, manifiesta entre otras cosas lo siguiente: 

[…] 

INFORME JUSTIFICADO 

II. El Partido Revolucionario Institucional respecto a los 
hechos del recurrente expresa lo siguiente: 
1.- Respecto a los hechos indicados en el escrito inicial del 
promovente con los numerales 1, 2, 3, 4 se reconocen como 
ciertos, por ser actos llevados a cabo por el Partido 
Revolucionario Institucional a través de sus representantes 
facultados, así como por los representantes del Partido Nueva 
Alianza. 

2.- Concerniente al hecho numero 5, no lo reconocemos por ser 
actos ajenos a la institución política que represento y que de 
acuerdo al convenio de coalición ya citado, esta actividad 
intrapartidaria pertenece al Partido Nueva Alianza. 

3.- Referente a lo señalado en el hecho número 6 del escrito de 
impugnación del Actor, no lo reconocemos, por ser hechos 
ajenos al Partido Revolucionario Institucional. 

4.- Relativo a los hechos numero 7 y 8 del escrito inicial del 

actor, no lo reconocemos, debido a que como ya se menciono 
en párrafos anteriores, la Comisión Política Permanente del 
Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, es el órgano partidario responsable de aprobar la 
lista de los ciudadanos que se postularan a los cargos de 
regidores del partido, en el caso que nos ocupa, del municipio 
de Xochitepec, Morelos, aclarando nuevamente, que la 
posición para regidor número dos respecto al propietario y 
suplente, se dejo reservada para el Partido Nueva Alianza, en 
respeto a la clausula sexta inciso e del convenio de coalición 
multicitado. 

5.- Respecto al hecho numero 9 y 10, no los reconocemos, por 

cuanto a los hechos atribuidos a los órganos electorales 
pertenecientes al Instituto Estatal Electoral, en cumplimiento a 
lo ordenado en los artículos 106 fracción XXVI, 207, 210, 212, 
215 del Código Electoral del Estado de Morelos y por lo 
tanto son situaciones ajenas al Partido Revolucionario 
Institucional, no obstante, si reconocemos que el C. Guillermo 
Daniel Ramírez Arellano es el representante común propietario 
de la coalición "Compromiso por Morelos", ante el Consejo 
Estatal Electoral, quien a la fecha no ha sido revocado ni 
sustituido por su suplente el C. Felipe Castro Valdovinos. 

III. El Partido Revolucionario Institucional respecto a los 
agravios que hace valer el C. Mauricio Arzamendi Gordero, 
nos pronunciamos en los siguientes términos: 

Por cuanto a los agravios, debe precisarse que el recurrente no 
le atribuye ninguno al Partido Revolucionario Institucional, toda 
vez que a quien señala como causante de los mismos es a la 
propia autoridad electoral administrativa y al representante 
común de la coalición "Compromiso por Morelos". 
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IV. El Partido Revolucionario Institucional respecto a las 
pruebas que hace valer el actor se pide a este H. Tribunal 
de conformidad a los artículos 338, 339 y 340 del Código 
Electoral del Estado de Morelos: 
Se desechen todas aquellas pruebas que no tengan relación con 
el acto que se impugna, así como todas aquellas que no son 
contempladas por la legislación electoral y todas aquellas que 
solo tengan como fin entorpecer el procedimiento, engañar a 
la autoridad y pretendan alejar de la verdad material de los 
hechos, para que este H. Tribunal resuelva conforme al interés 
personal y no conforme a los intereses de la legalidad y 
objetividad. 
[…] 

En su caso la coalición “Compromiso por Morelos”, en su informe 

señala lo siguiente: 

[…] 

II. La coalición "Compromiso por Morelos", declara lo 
siguiente respecto a los hechos del recurrente: 

1.- Respecto a los hechos indicados en el medio de 
impugnación del recurrente, identificados con los numerales 1, 
2, 3, 4 se reconocen como ciertos, por ser actos que le dieron 
origen a la coalición que represento, adicionando que el 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral; aprobó 
todo lo relacionado a dichos hechos, organismo del cual formo 
parte como representante en términos del artículo 95 del 
Código Electoral del Estado de Morelos. 
[…] 

Es preciso señalar, que aun cuando se pudiera argumentar la 
ausencia temporal del representante común propietario de la 
coalición C. Guillermo Daniel Ramírez Arellano, como 
justificante para que el suplente C. Felipe Castro Valdovinos, 
hubiese firmado la solicitud de registro del C. Mauricio 
Arzamendi Gordero como candidato a segundo regidor de la 
planilla del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos; dicho 
argumento queda sin efecto con el solo hecho de que en la 
misma fecha se haya presentado otra solicitud de registro con 
los nombres de los CC. Judith Figueroa Figueroa y Silvia 
Margarita Alemán Vargas, como candidatos a segundo 
regidor propietario y suplente, respectivamente, de la 
planilla del citado Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, 
pero en este caso con la firma del representante común 
propietario de la coalición C. Guillermo Daniel Ramírez Arellano, 
toda vez que con esto último se acredita el pleno ejercicio de las 
funciones y facultades que le fueron encomendadas por los 
partidos políticos que conforman la coalición. 

En efecto, el representante común suplente de la coalición, 
solo puede entrar en funciones y ejercer las facultades 
inherentes al cargo, en ausencia del propietario, ya sea porque 
este desista de sus funciones o por que sea destituido, 
situación que no acontece para el caso en concreto. 
[…] 
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III. La coalición "Compromiso por Morelos" referente a 
los agravios presentados por el actor, responde en los 
siguientes términos: 

1. Primero, se replica en contra del agravio segundo, en el cual 
el actor hace responsable al hoy suscrito, por lo que 
nuevamente reafirmamos, que el representante común 
propietario de la coalición, no se entrevisto con fecha 15 de 
abril del año en curso con el C. Mauricio Arzamendi Gordero, 
como ya quedo explicado; adicionando que durante la fecha de 
registros de candidatos a miembros de los Ayuntamientos 
ante los organismos electorales competentes, el suscrito no 
fue informado de los acuerdos tomados por el Partido Nueva 
Alianza a los que se refiere el actor en su escrito referente al 
hecho marcado con el número 5, estando a favor del hoy 
representante común propietario, el hecho de que dichas 
determinaciones se informaron al órgano electoral competente 
hasta la fecha 19 de abril del año 2012, lo cual demuestra que 
el único error existente por el que hoy se le violen sus 
derechos político electorales al actor, es por parte de los 
representantes del Partido Político Nueva Alianza, ya que por 
error, pereza o por desconocimiento de la ley electoral de los 
plazos de registros a los que se refiere el artículo 207 del 
Código Electoral del Estado de Morelos, no informaron al 
representante común propietario de dicha determinación, por 
lo cual el suscrito es libre de toda responsabilidad, ya que los 
registros presentados ante el Consejo Estatal Electoral por el 
hoy firmante, relacionados con la planilla del Ayuntamiento 
de Xochitepec, fueron los instruidos por los representantes de 
los organismos políticos que integran la coalición. 

2.- Respecto a los agravios primero y tercero, no son atribuibles 
al Representante común propietario de la coalición 
"Compromiso por Morelos". Se abunda, que si ha causado 
agravio al C. Mauricio Arzamendi Gordero, no es por parte del 
suscrito, pues los únicos que tuvieron al alcance la 
información en la cual se indicaba que el hoy Actor debería 
ocupar la posición a la que se refiere la clausula sexta inciso e 
referente al municipio de Xochitepec del convenio de 
coalición, son el Partido Nueva Alianza quien tuvo 
conocimiento dentro de los plazos indicados en el artículo 207 
de la legislación electoral referida; asimismo los organismos 
electorales competentes, pero tuvieron conocimiento fuera del 
plazo de registro de candidatos a los Ayuntamientos. 
Adicionando que la solicitud de registro del C. Mauricio 
Arzamendi Gordero, fue firmada por el representante común 
suplente de la coalición referida. 

IV. La coalición "Compromiso por Morelos", respecto a 
las pruebas que hace valer el actor se pide a este H. 
Tribunal de conformidad a los artículos 338, 339 y 340 del 
Código Electoral del Estado de Morelos: 
Se desechen todas aquellas pruebas que no tengan relación 
con el acto que se impugna, así como todas aquellas que no 
son contempladas por la legislación electoral y todas aquellas 
que solo tengan como fin entorpecer el procedimiento, 
engañar a la autoridad y pretendan alejar de la verdad material 
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de los hechos, para que este H. Tribunal resuelva conforme al 
interés personal y no conforme a los intereses de la legalidad y 
objetividad. 
[…] 

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de exhaustividad 

que toda resolución judicial debe colmar, este Órgano Jurisdiccional 

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: 
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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.—
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 el enjuiciante, los mismos son sintetizados de la 

siguiente manera: 

a) Que el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, del 

Instituto Estatal Electoral, dejó de observar lo pactado en el Convenio 

de Coalición y sus modificaciones denominado “Compromiso por 

Morelos”, en la Cláusula Sexta, inciso e), de manera específica lo 

relativo a la candidatura de Segundo Regidor propietario, de la lista 

de regidores para el Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, que 

suscribieron los partidos políticos Nueva Alianza y Revolucionario 

Institucional. 

b) El actor se duele del representante común propietario de la 

coalición  “Compromiso por Morelos”, de haberle negado la firma en 

el formato de solicitud de registro en la lista de regidores para ocupar 

la candidatura a Segundo Regidor propietaria por el Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos, toda vez que trasgrede, violenta e incumple el 

acuerdo pactado y suscrito entre los partidos políticos Nueva Alianza 

y Revolucionario Institucional.  

c) Que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, 

tenía la obligación y facultad de resolver sobre la procedencia del 

registro de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos, toda vez que dichas solicitudes de registro, fueron 
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presentadas ante dicho consejo y no ante ele Consejo Municipal 

Electoral de Xochitepec, Morelos. 

d) Que el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, 

resolvió sobre la procedencia de un registro que no fue hecho ante 

dicho consejo, sin observar todos y cada uno de los documentos que 

conformaban el expediente del convenio de coalición, sin cerciorarse 

quien era la propuesta del partido Nueva Alianza para ocupar la 

candidatura al cargo de Segundo Regidor Propietario y Suplente, en 

el Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. 

Para una mejor sistematización y análisis, los agravios enunciados 

podrán ser analizados de forma individual y en conjunto, 

dependiendo de la similitud entre ellos, lo cual no causa afectación al 

promovente, en términos de la jurisprudencia número S3ELJ04/2000, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, cuyo rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

Previo al análisis de los agravios esgrimidos por el promovente, que 

en el caso a estudio se hará de forma conjunta los incisos a), b) y d), 

y en lo individual, el inciso c),  procediéndose 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 

Capitulo II 
Instituciones y Procesos Electorales 

Artículo 23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán 
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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 
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. 

 
Título Quinto. 

De las coaliciones, fusiones y candidaturas comunes. 
Capítulo I 

De las coaliciones 

Artículo 78.Para fines electorales, los partidos políticos podrán 
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formar coaliciones a fin de presentar plataforma común 

conforme a los programas, principios e ideas que postulan y 
registrar a los candidatos para Gobernador del Estado; Diputados 
por mayoría relativa y por representación proporcional; y para 
miembros de los ayuntamientos por elección popular. 

Artículo 79. Los partidos políticos que se coaliguen para un 
proceso electoral no podrán postular candidatos propios donde ya 
hubiere candidatos de la coalición de la cual formen parte. 
Ninguna coalición podrá postular como candidato a quien ya haya 
sido postulado por algún partido político. 

Artículo 80. Los partidos políticos que se coaliguen para 

diputados de mayoría relativa, deberán presentar una sola lista de 
diputados de representación proporcional; asimismo, si lo hacen 
para la elección de Presidentes Municipales y síndicos, 
deberán presentar una sola lista de regidores.  

Artículo 81. El convenio de coalición podrá celebrarse por 
dos o más partidos políticos y quedará sin efecto concluida la 

calificación de las elecciones para las que se hayan coaligado. 
Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de 
la elección de diputados de mayoría relativa, terminará 
automáticamente la coalición por la que se hayan postulado 
candidatos, en cuyo caso, los candidatos a diputados de la 
coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el 
Partido político que se haya señalado en el convenio de coalición. 
 
Artículo 82. Los partidos políticos que se hubieren coaligado 

podrán conservar su registro al término de la elección, si la 
votación de la coalición es equivalente a la suma de votos que 
requiere cada uno de los partidos políticos coaligados como 
mínimo para mantener su registro en los términos de este código 
y de conformidad con lo que establezca el convenio de coalición 
respecto al porcentaje de votos de cada partido.  

Artículo 83. Para efecto de su participación en los organismos 
electorales, cada uno de los partidos políticos coaligados 
mantendrá a sus representantes, debiendo designar un 
representante común, quien ostentará la representación de la 
coalición, para todos los efectos legales de este código. 

Artículo 84.Para el registro de la coalición los partidos políticos 

deberán cumplir los siguientes requisitos:  

I. Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano 
competente de cada uno de los partidos que pretendan coaligarse 
de conformidad con sus estatutos;  

II. Comprobar que los órganos directivos respectivos de cada 
partido político aprobaron la misma plataforma electoral, 
programática e ideológica;  

III. Demostrar que los candidatos reúnen los requisitos de 
elegibilidad; y  

IV. Presentar el convenio respectivo que deberá contener, 
además:  
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a) La denominación de los partidos que la forman; 
b) La elección que la motiva;  
c) Apellido paterno, materno y nombres completos, edad, lugar de 
nacimiento y domicilio de los candidatos, así como los cargos 
para los que son postulados;  
d) El emblema o emblemas y el color o colores y siglas bajo los 
cuales participarán, entendiéndose que podrán utilizar el color, 
emblema y siglas de uno sólo de los partidos coaligados, los de 
varios o los de todos, siempre incluidos en un sólo círculo;  
e) La forma en que los integrantes de la coalición ejercerán en 
común los derechos y prerrogativas que el presente código les 
otorga, así como la forma de distribución del financiamiento 
público que les corresponda como coalición; 
f) La forma en que serán contabilizados los votos en favor de la 
coalición en los casos de diputados plurinominales y regidores; y 
g) La plataforma electoral común que ofrece la coalición y sus 
candidatos al electorado, misma que deberá publicarse y 
difundirse ampliamente durante la campaña.  

Artículo 85.El convenio de coalición deberá presentarse para 
su registro, ante el Consejo Estatal Electoral, a más tardar 45 
días después de iniciado el Proceso Electoral y será resuelto 
en un plazo máximo de diez días. La resolución que otorgue o 
niegue el registro del convenio de coalición podrá ser impugnada 
a través del recurso de apelación y se resolverá antes de que 
inicie el plazo para el registro de candidatos. Una vez registrado el 
convenio de coalición el Instituto Estatal Electoral ordenará su 
publicación en el Periódico Oficial. Si una vez registrada la 
coalición no cumple con el registro de las fórmulas de candidatos 
dentro de los plazos señalados para tal efecto en el presente 
código, la coalición y el registro de fórmulas de candidatos 
quedarán automáticamente sin efecto. 

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 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.  
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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 
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 
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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. 
[…] 

El énfasis es nuestro. 

De la normatividad invocada, se colige lo siguiente. 

a) Que el ejercicio de la función electoral, corresponde a las 

autoridades electorales bajo los principios rectores de la materia, como 

lo son, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, 

constitucionalidad, definitividad, profesionalismo y equidad de género. 

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. 



TEE/JDC/061/2012-3  

 
 
 
 
 
 
 

 33 

d) 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. 

e) Que con base en sus estatutos, los partidos políticos determinan 

el procedimiento de selección de sus candidatos a cargos de 

elección popular. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Que los medios de impugnación que presenten los precandidatos 

registrados, deberán ser presentados 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. 

j) Que los partidos políticos podrán formar coaliciones a fin de 

presentar plataforma común conforme a los programas, principios e 

ideas, para registrar candidatos a Gobernador del Estado, Diputados 

por  Mayoría relativa y representación proporcional; y para miembros 

de los ayuntamientos por elección popular. 
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k) Que el convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más 

partidos políticos y quedará sin efecto concluida la calificación de las 

elecciones para las que se hayan coaligado.  

l) Que el convenio de coalición deberá presentarse ante el Consejo 

Estatal Electoral a más tardar cuarenta y cinco días después de 

iniciado el proceso electoral. 

m) 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. 

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

agravios. 

Ahora bien, en relación a los agravios sintetizados en los incisos 

a), b) y d) del considerando que se analiza, el impetrante  

fundamentalmente señala que el Consejo Municipal Electoral de 

Xochitepec, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, dejó de observar 

lo pactado en el convenio de coalición denominado “Compromiso por 

Morelos”, así como sus modificaciones, particularmente la Cláusula 

Sexta, inciso e), relativo a la candidatura de Segundo Regidor 

propietario de la lista de regidores para el Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos, que suscribieron los partidos políticos Nueva 

Alianza y Revolucionario Institucional; asimismo, se duele de la  

conducta del representante común propietario de la coalición 

“Compromiso por Morelos”, al haberle negado la firma en el formato 

de solicitud de registro en la lista de regidores para ocupar la 

candidatura a Segundo Regidor Propietario por el Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos, toda vez que trasgrede, violenta e incumple el 

acuerdo pactado y suscrito entre los partidos políticos Nueva Alianza 

y Revolucionario Institucional;  se queja también que el Consejo 

Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, resolvió sobre la 

procedencia de un registro que no fue realizado ante dicho consejo, 
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sin observar todos y cada uno de los documentos que conformaban 

el expediente del convenio de coalición, sin cerciorarse quién era la 

propuesta del partido Nueva Alianza para ocupar la candidatura al 

cargo de Segundo Regidor Propietario y Suplente, en el 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. 

Al respecto, este resolutor considera que los argumentos esgrimidos 

por el enjuiciante, son fundados, por las razones siguientes. 

Se puede apreciar, de las constancias que obran en el sumario, que el 

día quince de febrero de la presente anualidad, los partidos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, celebraron Convenio de 

Coalición Electoral Parcial, para postular candidatos al cargo de 

Diputados al Congreso del Estado de Morelos, por el Principio de 

Mayoría Relativa y para miembros de los Ayuntamientos de la entidad, 

presentando ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 

el Convenio de Coalición denominado “Alianza por Morelos” (hoy 

“Compromiso por Morelos”), para la aprobación y registro 

correspondiente. 

Así las cosas, el veinticinco de febrero del dos mil doce, los 

integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral, aprobaron el Convenio de Coalición Electoral, denominado 

“Alianza por Morelos” (hoy “Compromiso por Morelos”), celebrado 

entre los partidos políticos referidos en líneas anteriores 

determinándose, por la autoridad electoral administrativa, acordar lo 

siguiente: 

[…] PRIMERO.- Es competente para aprobar el convenio de 
coalición denominado “ALIANZA POR MORELOS”, en términos 
del considerando primero del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueba la modificación propuesta por los 

partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, a la 
cláusula “DECIMA”, del convenio de coalición presentado ante 
este órgano comicial con fecha 15 de febrero de la presente 
anualidad. 

TERCERO.- Se aprueba el “CONVENIO DE COALICIÓN 
ELECTORAL AL CARGO DE DIPUTADOS AL CONGRESO DEL 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y A MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS POR EL PERIODO 2012-2015”, QUE 
CELEBRAN LOS PARTIDOS POLITICOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y NUEVA ALIANZA DENOMINADO “ALIANZA 
POR MORELOS”, en términos de los argumentos y 
manifestaciones vertidas en el considerando segundo del 
presente fallo. 

CUARTO.- Se ordena el registro en el libro respectivo del 

convenio de la coalición denominada “ALIANZA POR 
MORELOS”, integrada por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza. 

QUINTO.- Una vez registrado el convenio de la coalición 

denominada “Alianza por Morelos”, se ordena su publicación en 
el Periódico Oficial denominado “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEXTO.- Se tiene como representante común propietario de la 

coalición denominada “Alianza por Morelos”, al ciudadano 
Guillermo Daniel Ramírez Arellano y al ciudadano Felipe Castro 
Valdovinos como representante común suplente, para los efectos 
legales conducentes. 

SEPTIMO.- La coalición denominada “ALIANZA POR 

MORELOS”, deberá presentar el registro de todos sus candidatos 
en términos de lo dispuesto por la normatividad electoral vigente 
en la Entidad. 

OCTAVO.- La coalición denominada “ALIANZA POR 

MORELOS”, deberá presentar para su registro, su plataforma 
electoral, dentro del plazo que establece el articulo 207 último 
párrafo del Código Electoral vigente en la Entidad, esto es del 1 al 
7 de abril del año en curso. 

NOVENO.- Notifíquese personalmente a los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, que integran la 
coalición “ALIANZA POR MORELOS” […] 

No pasan desapercibidas para este resolutor, las constancias que 

obran en autos a fojas 708 a 712, respecto al escrito recepcionado el 

día cuatro de marzo del dos mil doce, por la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral, en el cual los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, solicitan la aprobación de  

las modificaciones al convenio de coalición aprobado en fecha 

veinticinco de febrero del presente año, en el que se estableció 

respecto a  la cláusula sexta, entre otras cosas, lo siguiente: 

[…]SEXTA.- DE LAS CANDIDATURAS: 

e) El “PRI” y “NUEVA ALIANZA” están de acuerdo en que 
para los efectos de concreción de la coalición se reservan para 
“NUEVA ALIANZA”, las candidaturas e integración de 
ayuntamientos, los siguientes: 
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EN LAS PLANILLAS PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LOS AYUNTAMIENTOS: 

MUNICIPIO POSICIÓN 
AYALA  Presidencia Municipal, 

Propietario y Suplente  

AXOCHIAPAN   Segunda Regiduría, Propietario 
y Suplente  

CUAUTLA Segunda Regiduría, Propietario 
y Suplente 

CUERNAVACA Quinta Regiduría, Propietario y 
Suplente 

JIUTEPEC Tercera Regiduría, Propietario y 
Suplente 

JOJUTLA Segunda Regiduría, Propietario 
y Suplente 

MIACATLAN Segunda Regiduría, Propietario 
y Suplente 

PUENTE DE IXTLA Segunda Regiduría, Propietario 
y Suplente 

TEMIXCO Tercera Regiduría, Propietario y 
Suplente 

TEPOZTLAN Presidencia Municipal, 
Propietario y Suplente 

TLATIZAPAN Segunda Regiduría, Propietario 
y Suplente 

TLAQUILTENANGO Presidencia Municipal, 
Propietario y Suplente 

XOCHITEPEC Segunda Regiduría, Propietario 
y Suplente 

YECAPIXTLA Sindicatura Propietario y 
Suplente  

Ahora bien, es importante señalar que la presente solicitud de 
modificaciones al convenio de coalición que nos ocupa es 
procedente tomando en consideración el criterio sustentado por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, visible en la Tesis de Jurisprudencia que a 
continuación se transcribe en forma literal: 

COALICIÓN. ES POSIBLE LA MODIFICACIÓN DEL 
CONVENIO, AUN CUANDO HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA 
SU REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). 
El artículo 49, fracción IV, del Código Electoral para el Estado de 
Morelos prevé que una coalición presente un convenio en el que 
se regule a la propia conjunción de partidos políticos. Si las 
cláusulas de ese convenio son aprobadas, éstas deben surtir, en 
principio, plenos efectos. Lo contrario debe estar establecido 
claramente en la ley. De manera que si la posible ineficacia de 
una cláusula no encuentra respaldo en la propia ley, no hay base 
para determinar su falta de validez. No es obstáculo a lo anterior 
el hecho de que en el artículo 50 del Código Electoral para el 
Estado de Morelos, se establezca el plazo dentro del cual se 
debe registrar el convenio de coalición, ya que dicho plazo está 
previsto para su presentación; por lo que si dicho convenio no se 
presenta durante ese tiempo, la consecuencia será la de que tal 
acuerdo partidario ya no podrá ser presentado y, por ende, habrá 
imposibilidad jurídica de que la coalición relacionada con tal 
convenio admita ser registrada. Sin embargo, esto es muy distinto 
a considerar que, una vez vencido ese plazo, exista imposibilidad 
legal de modificar alguna cláusula del convenio ya registrado, 
puesto que el citado precepto nada dispone sobre el particular, es 
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decir, no prevé, que fenecido el plazo a que se refiere, ya no sea 
posible para los partidos integrantes de una coalición modificar el 
convenio celebrado al efecto. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-044/2000. 
Coalición Alianza por Morelos. 10 de mayo de 2000. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Juan 
Manuel Sánchez Macías. 

Nota: El contenido de los artículos 49, fracción IV y 50, del 

Código Electoral para el Estado de Morelos, interpretados en esta 
tesis, fueron reformados en su contenido y corresponden con los 
diversos 78 a 85 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, vigente a la fecha de publicación de la 
presente Compilación. 

La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de 
dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 96 y 97.[…] 

El énfasis es nuestro. 

De ahí que, dicha solicitud, fue presentada para ser sometida a 

consideración del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral, a fin de que fueran aprobadas las modificaciones al 

Convenio de Coalición que suscribieron los partidos involucrados.  

Es menester señalar, que la solicitud de modificación al Convenio de 

Coalición entre los partidos políticos Revolucionario Institucional y 

Nueva Alianza, fue aprobada por los integrantes del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral, el día diez de marzo del año en 

curso, como se encuentra acreditado de las constancias que obran a 

fojas 684 a 696 del expediente en que se actúa, de la manera 

siguiente: 

[…] PRIMERO.- Es competente para aprobar las modificaciones 
al convenio de coalición denominado “ALIANZA POR 
MORELOS”, en lo conducente “COMPROMISO POR 
MORELOS”, integrada por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, en términos del considerando 
primero del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueban las modificaciones a las clausulas 
SEGUNDA, inciso a) e inciso b) QUINTA, inciso a) y SEXTA, 
inciso e), del convenio de coalición celebrado por los partidos 
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políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en los 

términos del considerando segundo del presente acurdo. (SIC) 

TERCERO.- Se ordena el registro en el libro respectivo, de las 

modificaciones al convenio de la coalición denominada 
“ALIANZA POR MORELOS”, ahora denominada 
“COMPROMISO POR MORELOS”, integrada por los políticos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. 

CUARTO.- Una vez realizadas las modificaciones al convenio de 
la coalición denominada “ALIANZA POR MORELOS”, ahora 
“COMPROMISO POR MORELOS”, se ordena su publicación en 
el periódico oficial denominado “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo del Gobierno del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente a los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. […] 

Documental a la que se le otorga pleno valor probatorio, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 339, párrafo segundo, 

del código comicial local.  

De la Cláusula Sexta, inciso e), del referido convenio de coalición, se 

deduce que la candidatura a la Segunda Regiduría del Municipio de 

Xochitepec, Morelos, quedó reservada para el Partido Nueva Alianza. 

A lo anterior, debe decirse que la legislación electoral prevé que los 

partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para postular y 

registrar a los candidatos a diversos cargos de elección popular y, por 

tanto, en ejercicio de ese derecho, las instituciones políticas tienen la 

libertad de celebrar convenio de coalición, esto es, se pacta formal y 

públicamente en la conveniencia de integrar su coalición. 

Por tanto, a juicio de este resolutor, el instrumento jurídico firmado ante 

la autoridad administrativa electoral, debe ser respetado por los 

institutos políticos involucrados, en tanto no exista causa o 

impedimento legal para que éste deje de surtir sus efectos jurídicos, 

conforme a lo establecido en el mismo, ya sea por acuerdo de las 

partes o por resolución judicial, y que en el caso a estudio no se 

desprende tal circunstancia. 

A mayor abundamiento, no pasa desapercibido para este Órgano 

Colegiado, el oficio dirigido al Consejo Estatal Electoral del Instituto 
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Estatal Electoral por el representante del Partido Nueva Alianza, en el 

que se puede apreciar que dicho instituto político informa a la 

autoridad administrativa electoral la lista de sus candidatos a participar 

en el proceso electoral de forma individual y en coalición, en aquellas 

posiciones que fueron reservadas para el Partido Nueva Alianza, y que 

a éste le correspondía la decisión de designar a sus candidatos, como 

se transcribe a continuación:  

[…] 
Mediante requerimiento número IEE/SE/0254/2012, sobre el 
informe del resultado del proceso de selección interna de 
candidatos del partido político Nueva Alianza, requerimiento que 
se contestó mediante oficio sin número de fecha 5  de abril del 
2012, y recibido por esta Secretaría Ejecutiva a su cargo a las 
13:00 horas con 25 minutos del día 7 del propio mes y año, razón 
por la cual por este medio se informa a usted en cumplimiento a 
lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 197 del código 
Estatal Electoral del estado libre y soberano de Morelos; que una 
vez realizado el proceso de elección de candidatos al cargo de 
elección popular en términos de lo dispuesto por el artículo 121 
del estatuto que rige a mi representado se eligieron para los 
cargos a presidente municipal, sindico municipal, regidor y 
diputados por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional a los candidatos a participar en el próximo proceso 
local 2012, los cuales se encuentran enunciados en el anexo que 
se adjunta; por lo anterior para los efectos legales 
correspondientes.  
[…] 

De lo trasunto, se desprende que el Partido Nueva Alianza, informó 

sobre los resultados de su proceso interno de selección de candidatos 

a cargos de elección popular al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Estatal Electoral, anexando la lista de las candidaturas reservadas 

para el partido político de referencia dentro del Convenio de Coalición 

“Compromiso por Morelos”, en la que se encuentra incluida la 

propuesta correspondiente al municipio de Xochitepec, Morelos, a  

Segundo Regidor propietario y suplente, de los ciudadanos Mauricio 

Arzamendi Gordero y Silvia Margarita Alemán Vargas, lo anterior, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 121 de sus Estatutos, como a 

continuación se transcribe:  

Capítulo Cuarto 
De los Procesos de Elección de Candidatos a Cargos de 

Elección Popular 
Artículo 121.- La postulación de candidatos de Nueva Alianza 



TEE/JDC/061/2012-3  

 
 
 
 
 
 
 

 41 

se podrá realizar por votación directa de los afiliados, o por 
votación de los Consejos Nacional o Locales, y/o por 
designación del Comité de Dirección Nacional. El Reglamento 
de la materia establecerá los mecanismos de implementación 
de cada método. […] 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este resolutor lo señalado 

por el Partido Nueva Alianza en su informe que rindiera ante este 

Órgano Jurisdiccional, el día cinco de mayo de la presente anualidad, 

en el que expresa lo siguiente:  

[…] reiterando que la candidatura al cargo de segundo regidor 
del municipio de Xochitepec Morelos pertenece a la institución 
política que represento, razón por la cual es que en el oficio 
citado se propuso a ocupar dicha candidatura al C. Mauricio 
Arzamendi Gordero, propuesta que no fue respetada por el 
Partido Revolucionario Institucional, toda vez, que presentó 
propuesta distinta a la formulada por mi representado y que por 
derecho le corresponde. […] 
 

Asimismo, los representes del Partido Revolucionario Institucional y de 

la Coalición “Compromiso por Morelos”, acreditados ante el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, en sus respectivos 

informes, reconocieron como ciertos los hechos narrados en el escrito 

de demanda del actor identificados con los numerales 1, 2, 3 y 4, a 

saber: Que el Partido Nueva Alianza suscribió Convenio de Coalición 

Electoral con el partido Revolucionario Institucional el día quince de 

febrero del año en curso; que el Consejo Estatal Electoral aprobó el 

Convenio de Coalición aludido; que el cuatro de marzo de la presente 

anualidad solicitaron la modificación a las cláusulas Segunda inciso a) 

e inciso b), Quinta, inciso a) y Sexta, inciso b) del Convenio de 

Coalición; que en la clausula Sexta inciso e), quedaron reservadas 

para el Partido Nueva Alianza en la que se encuentra la Segunda 

Regiduría propietario y suplente del municipio de Xochitepec, Morelos. 

Actos que fueron llevados a cabo por el Partido Revolucionario 

Institucional a través de sus representados facultados así como por los 

representantes del Partido Nueva Alianza.  

Aunado a lo anterior, existe el reconocimiento por los órganos 

señalados como responsables, en sus respectivos informes, en el 
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sentido de que la candidatura a la segunda regiduría, propietario y 

suplente, del municipio de Xochitepec, Morelos, quedó reservada para 

el Partido Nueva Alianza, hecho que obligaba al Partido Revolucionario 

Institucional y al representante común de la coalición “Compromiso por 

Morelos”, a respetar la posición reservada al Partido Nueva Alianza y 

registrar al candidato propuesto por el instituto político antes referido, 

lo que en la especie no aconteció.  

Por otra parte, en la resolución de fecha veintitrés de abril del año en 

curso, dictada por el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, 

Morelos, del Instituto Estatal Electoral, este Órgano Jurisdiccional 

advierte, que dicho consejo no realizó pronunciamiento alguno 

respecto a la solicitud de registro que fuera presentada por el 

representante suplente de la coalición “Compromiso por Morelos”, el 

día quince de abril del año en curso, como se puede apreciar a fojas 

643 a 654.  

Dicha omisión, provocó incertidumbre jurídica al enjuiciante y una 

posible afectación a sus derechos político electorales, de ahí que la 

falta de pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa 

electoral, a consideración de este Tribunal, le irroga perjuicio a la 

esfera jurídica del actor. 

En esa tesitura, el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos 

debió registrar la propuesta del Partido Nueva Alianza para la 

candidatura a Segundo Regidor, propietario y suplente, para integrar la 

lista de regidores al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos por la 

coalición “Compromiso por Morelos”, como quedó estipulado en el 

Convenio de Coalición firmado por los partidos involucrados.  

De ahí que, por las consideraciones expuestas, este Órgano 

Jurisdiccional concluye que las alegaciones en vía de agravio 

realizadas por el actor, devienen FUNDADAS. 
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Por cuanto hace al agravio sintetizado en el inciso c), que hace valer 

el actor en el sentido de que el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Estatal Electoral, tenía la obligación y facultad de resolver sobre la 

procedencia del registro de candidatos de miembros del 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, toda vez que dichas 

solicitudes de registro, fueron presentadas ante dicho consejo y no 

ante el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, este 

Tribunal concluye, que no le asiste la razón al enjuiciante por las 

siguientes consideraciones. 

Para el caso que nos ocupa, resulta conveniente establecer las 

facultades que les confiere la ley electoral, tanto al Consejo Estatal 

Electoral, como a los Consejos Municipales Electorales, del Instituto 

Estatal Electoral, como se expone a continuación: 

Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

Artículo 106.- Son atribuciones del Consejo Estatal Electoral:  

I. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales y los de participación ciudadana, previstos en 
la Constitución del Estado, cuidando el adecuado funcionamiento 
de los organismos electorales; 
[…] 
XXVI. Registrar las candidaturas a Gobernador del Estado, la de 

los candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado, las 
listas de asignación de los candidatos a diputados por el principio 
de representación proporcional y en su caso, registrar 
supletoriamente las candidaturas a diputados por principio de 
mayoría relativa y las candidaturas a miembros de los 
ayuntamientos; 

[…] 
 
Artículo 134.- Compete a los Consejos Municipales Electorales:  
I. Registrar a las planillas y listas de los candidatos al ayuntamiento 
respectivo;  
[…] 

 
Reglamento para el Registro de Candidatos a cargos de 

Elección Popular 
 

Artículo 4.- El Consejo Estatal Electoral es el órgano competente 

para recibir y en su caso aprobar las solicitudes para el registro de 

candidatos a Gobernador del Estado y Diputados de 

representación proporcional del Congreso local. 

 

Artículo 6.- Los Consejos Municipales Electorales son los 

órganos competentes para recibir y en su caso aprobar las 
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solicitudes para el registro de candidatos a miembros de los 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Morelos. 

 

Artículo 8.- El Consejo Estatal Electoral, como órgano superior 

de dirección del Instituto Estatal Electoral, recibirá 

supletoriamente los registros de candidatos a Diputados por el 

principio de mayoría relativa y las candidaturas a miembros de 

los Ayuntamientos, en los casos que haya imposibilidad 

técnica, material o legal para realizarlos ante el órgano 

competente. 

De una interpretación sistemática y funcional de los preceptos 

transcritos, se desprende que el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Estatal Electoral, es la autoridad máxima para llevar a cabo la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la 

entidad; facultada para registrar, en su caso, supletoriamente las 

candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa y las 

candidaturas a miembros de los ayuntamientos. 

Respecto a los Consejos Municipales Electorales, éstos tienen como 

atribuciones el registrar a las planillas y listas de los candidatos al 

ayuntamiento respectivo, así como recibir y aprobar las solicitudes 

para el registro de candidatos a miembros de los Ayuntamientos.  

En la especie, la resolución que emitió el Consejo Municipal Electoral 

de Xochitepec, Morelos, fue conforme a las facultades que señala el 

código local de la materia y el reglamento para el registro de 

candidatos a cargos de elección popular, de ahí que, no le asiste la 

razón al enjuiciante cuando manifiesta que, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral, tenía la obligación y facultad 

de resolver sobre la procedencia del registro de candidatos de 

miembros del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, ya que dicha 

facultad corresponde única y exclusivamente a los Consejos 

Municipales Electorales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 134 del código local de la materia y 6 del 

Reglamento para el Registro de Candidatos a cargos de Elección 

Popular. 
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Por tanto resulta INFUNDADO el agravio que en este sentido formula 

el enjuiciante. 

En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional considera que lo 

procedente es REVOCAR parcialmente la resolución dictada por el 

Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, del Instituto 

Estatal Electoral, de fecha veintitrés de abril de la presente 

anualidad, exclusivamente respecto del registro de candidato a 

segundo regidor propietario para el Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos por la coalición denominada “Compromiso por Morelos”; 

para tal efecto, se ordena a dicho Consejo, que dentro del ámbito de 

sus atribuciones legales, realice los trámites administrativos 

conducentes y proceda a registrar al ciudadano Mauricio Arzamendi 

Gordero, como candidato propietario a segundo regidor por el 

municipio de Xochitepec, Morelos de la coalición antes referida.  

No es óbice para este Órgano Colegiado, que las solicitudes de 

registro por parte de los representantes propietario y suplente de la 

coalición “Compromiso por Morelos”, fueron presentadas el día 

quince de abril del año en curso, ante el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral. 

En tales consideraciones, este Tribunal enuncia algunos 

lineamientos para que el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, 

Morelos del Instituto Estatal Electoral, cumpla con lo aquí resuelto:  

1. El Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral una vez 

notificada la presente ejecutoria, deberá remitir inmediatamente al 

Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, toda la 

documentación que, obrando en su poder, se encuentre relacionada 

con el registro de candidato a segundo regidor propietario por el 

Partido Nueva Alianza para el referido ayuntamiento; entendiéndose 

por el término “inmediato”, sólo el lapso que transcurra entre la 

integración de las documentales y su traslado al citado Consejo 

Municipal. 
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2. Se ordena al Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, 

para que, de acuerdo a sus facultades legales, lleve a cabo una 

sesión extraordinaria dentro del plazo de veinticuatro horas, a 

efecto de registrar al ciudadano Mauricio Arzamendi Gordero, como 

candidato a Segundo Regidor propietario de la coalición denominada 

“Compromiso por Morelos”, previo cumplimiento de los requisitos que 

establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y el Código Electoral Local, en términos de las 

consideraciones emitidas en esta ejecutoria. 

3. Llevado a cabo lo anterior, y dictada la resolución correspondiente, 

deberá hacerse del conocimiento de este Tribunal, a más tardar 

dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse emitido. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, con fundamento 

en los artículos 23, fracción IV y 108 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 295, fracción II, inciso c), 297,  

313, 314, 315, 316, 319, 322, 325, 339, 342 y 343, fracción I, del 

código comicial local, se  

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por una parte son FUNDADOS, y por otra INFUNDADOS 

los agravios esgrimidos por los promoventes, en términos del 

considerando QUINTO de la presente resolución.  

SEGUNDO. Se REVOCA parcialmente la resolución dictada por el 

Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, de fecha 

veintitrés de abril del presente año, exclusivamente respecto del 

registro de candidato a segundo regidor propietario para el 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos por la coalición denominada 

“Compromiso por Morelos”. 

TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral y al Consejo 

Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, ambos del Instituto 

Estatal Electoral, actuar bajo los lineamientos dispuestos en la parte 
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in fine de la presente sentencia.  

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al actor, al Consejo Estatal 

Electoral y al Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, 

ambos del Instituto Estatal Electoral, a los partidos políticos Nueva 

Alianza y Revolucionario Institucional, así como a la Coalición 

denominada “Compromiso por Morelos”,  en los domicilios que al 

efecto se encuentran señalados en autos; y fíjese en estrados, para 

conocimiento de la ciudadania 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 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. 
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