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

 

VISTOS los autos para resolver el juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, 

identificado con el número de expediente 

TEE/JDC/082/2012-1, promovido por la ciudadana 

MARCELA MOCZO FLORES, por su propio derecho, en 

contra del acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Ayala 

del Instituto Estatal Electoral Morelos, en el cual se aprueba 

el registro de la planilla de candidatos a Presidente Municipal, 

Síndico y Regidores propietarios y suplentes, en específico la 

regiduría número tres; y, 

 



 

 

 R E S U L T A N D O 

 

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

que obran en autos se desprende lo siguiente: 

a).- Convocatoria. El día veinte de diciembre del año dos 

mil once, la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, aprobó el acuerdo ACU-

CNE/12/347/2011, mediante el cual emite observaciones a la 

convocatoria para la elección para elegir al candidato o 

candidata para el cargo de Gobernador del Estado de 

Morelos; candidatas o candidatos al Congreso del Estado y 

miembros de los Ayuntamientos. 

b).- Solicitud de registro de precandidatos. Del seis al 

diez de enero del año que transcurre, se registró y realizaron 

los trámites de la documentación de aspirantes a 

precandidato a Regidor Municipal de Ayala, Morelos, ante la 

Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática. 

c).- Dictamen sobre el registro. Mediante acuerdo número 

ACU-CNE/01/057/2012 de fecha veintiuno de enero del año 

dos mil doce, la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, resolvió sobre las solicitudes de 

registro de precandidatos del Partido de la Revolución 

Democrática para el Proceso de selección interna de 

candidatos al cargo de regidores de los Ayuntamientos del 
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Estado de Morelos, quedando registrada como precandidata 

la promovente del Partido de la Revolución Democrática para 

el proceso de selección interna de candidatos al cargo de 

Regidor del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. 

d).- Sesión Ordinaria del Congreso Estatal Electivo. 

Con fecha once de marzo del año dos mil doce, tuvo 

verificativo la Sesión Ordinaria del Congreso Estatal Electivo 

del Partido de la Revolución Democrática, mediante la cual se 

resolvió la elección de candidatos al Congreso del Estado por 

el Principio de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, Presidencias Municipales, Sindicaturas y 

Regidurías. 

e).- Postulación al cargo de regidor. Con fecha quince de 

abril del año en curso, se postuló a la ciudadana Marcela 

Moczo Flores por parte del Partido de la Revolución 

Democrática, ante el Consejo Municipal de Ayala del Instituto 

Estatal Electoral Morelos para el cargo de regidor en la 

posición tercera de la lista. 

II.- Juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano. El cuatro de mayo del presente 

año, la actora Marcela Moczo Flores por su propio derecho y 

en su calidad de precandidata a Regidora por el Municipio de 

Ayala, Morelos por el Partido de la Revolución Democrática, 

presentó ante este Tribunal Estatal Electoral juicio ciudadano.  



 

 

III.- Tramitación. El cinco de mayo de la presente 

anualidad, el Magistrado Presidente, acordó integrar y 

registrar el juicio de mérito, bajo el número de expediente 

TEE/JDC/082/2012, y ordenó la publicitación del mismo en 

los estrados de este Tribunal, para efecto de que 

comparecieran, en su caso, los terceros interesados.  

IV.- Turno. En fecha cinco de mayo de la presente 

anualidad, la Secretaría General de este órgano colegiado, 

acordó turnar el presente expediente a la Ponencia del 

Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, en atención a la 

diligencia de sorteo celebrada bajo el principio de equidad en 

la distribución de los medios de impugnación, establecido en 

el artículo 78 del Reglamento Interno del Tribunal Estatal 

Electoral. 

V.- Acuerdo de radicación, admisión y requerimiento. 

Mediante auto de fecha diez de mayo del año en curso, el 

Magistrado Ponente, acordó la radicación y la admisión de la 

demanda planteada, y se tuvieron por admitidas diversas 

probanzas aportadas por el actor, asimismo se ordenó 

requerir a un órgano partidario y a diversas autoridades 

electorales. 

VI.- Cumplimiento de requerimiento. En fechas doce y 

trece de mayo de la presente anualidad, el Consejo Municipal 

de Ayala y el Consejo Estatal Electoral, ambos del Instituto 

Estatal Electoral Morelos, así como el Partido de la Revolución 

Democrática y la Mesa Directiva del VII Consejo Estatal del 
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Partido referido, dieron debido cumplimiento a los 

requerimientos ordenados. 

VII.- Cierre de instrucción. Toda vez que no existían 

pruebas pendientes por desahogar, la ponencia a cargo de la 

instrucción, declaró cerrada la instrucción del presente toca 

electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 325 del 

Código Estatal Electoral, turnándose los autos al secretario 

proyectista correspondiente, para el efecto de elaborar el 

proyecto respectivo, al tenor de los siguientes: 

 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Estatal Electoral, 

integrante del Poder Judicial del Estado de Morelos, ejerce 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, con fundamento en lo que 

disponen los artículos 23 fracción VI y 108 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en 

términos de lo dispuesto en los artículos 165, fracciones I y 

II, 297 y 313 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 de procedibilidad, previstos en los artículos 315 y 

316 del Código Electoral para el Estado de Morelos, ya que la 



 

 

demanda se presentó ante este Tribunal Electoral; se señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones y a las personas 

autorizadas para tales efectos por el accionante; se 

acompañaron los documentos necesarios para acreditar la 

legitimación del promovente; se incluyó la mención de la 

autoridad responsable, así como la identificación del acto o 

resolución que se reclama; se refiere al partido político cuyos 

actos dieron origen a los actos que se combaten; se 

mencionan los hechos y los agravios que causa la resolución 

reclamada; se ofrecieron y aportaron dentro de los plazos de 

ley, las pruebas respectivas, y en el escrito de demanda 

consta 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, prevén en esencia 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.  
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En la especie, el enjuiciante promovió el presente medio de 

impugnación dentro del término legal de los cuatro días, ya 

que al acto que impugna, bajo protesta de decir verdad, 

manifestó haberlo conocido el día treinta de abril, fecha en 

que se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la 

relación de los candidatos postulados por los distintos 

partidos políticos para la elección de fecha primero de julio 

del año que transcurre, así pues empezó a correr el plazo 

legal a partir del día siguiente, feneciendo el término, el 

cuatro de mayo del mismo año, por lo que, el actor al 

promover su medio de impugnación el mismo día en que 

fenecía, se encuentra dentro del término legal para promover 

el citado juicio, como se corrobora con el sello fechador 

visible en la parte frontal derecha de la demanda que se 

resuelve (a foja 1 del expediente en que se actúa). En 

consecuencia, se encuentra interpuesto oportunamente en 

términos de ley.  

b) Legitimación. El juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano fue promovido por parte 

legítima, con base en lo previsto en los artículos 298, fracción 

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

de Morelos, toda vez que se trata de un aspirante a 

candidato y militante del Partido Político de la Revolución 

Democrática, tal y como lo acredita con las originales y 

copias certificadas de la credencial expedida por el Partido de 

la Revolución Democrática, así como la credencial para votar 

expedida a favor de la enjuiciante por el Registro Federal de 



 

 

Electores del Instituto Estatal Electoral; documentales que 

obran en autos del toca que se resuelve, a fojas 14 y 15.  

c) Definitividad. De un análisis minucioso al escrito de 

demanda, se advierte que se satisface el presente requisito, 

por las siguientes consideraciones. 

En la especie, se advierte que la actora acude vía per saltum, 

para el conocimiento del presente asunto ante esta instancia 

jurisdiccional, al manifestar en su demanda, que el proceso 

interno de selección de candidatos ya ocurrió y por el tiempo 

transcurrido el órgano interno del Partido de la Revolución 

Democrática, la Comisión Nacional de Garantías, estaría 

rebasada, pues el proceso electoral  le generaría un daño 

irreparable. 

Sin embargo, estimando el acto que impugna la enjuiciante 

de derechos político electorales, el acuerdo del Consejo 

Municipal Electoral de Ayala, Morelos, mediante el cual 

aprueba el registro de la planilla de candidatos a presidente 

municipal, síndico y regidores propietarios y suplentes, y 

postulados por el Partido de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Movimiento Ciudadano, en lo que  corresponde a la 

regiduría tres. 

En tal sentido, el artículo 314 del código comicial local, se 

vincula al imperativo de que el actor agote, en caso de que 

existan, los medios de defensa que la propia normatividad 

interna del partido político prevenga para dirimir sus 
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controversias; empero si el acto impugnado lo es lo actuado 

por las autoridades administrativas electorales y no los 

órganos internos del partido, es innegable que resulta 

innecesario el agotamiento de los medios de defensa 

intrapartidarios, puesto que ningún sentido tendría ante la 

actuación de las autoridades electorales, lo que en el 

presente caso sucede. 

De tal forma, que al mediar una resolución de la autoridad 

administrativa electoral como acto reclamado, el mismo no es 

susceptible de modificación o revocación, por determinación 

partidista alguna, por lo tanto la acción presentada resulta 

procedente para su estudio. 

Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la anterior 

integración del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial 

de la Federación, publicada en la “Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1995-2005” páginas 79 y 

80, intituladas: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, 

CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE 

PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL ELECTORAL” .  

d) Autoridad responsable. El Consejo Municipal Electoral 

de Ayala del Instituto Estatal Electoral Morelos. 

e) Identificación del acto impugnado. El acuerdo del 

Consejo Municipal Electoral de Ayala, Morelos del Instituto 

Estatal Electoral Morelos, mediante el cual aprueba el registro 



 

 

de la planilla de candidatos a presidente municipal, síndico y 

regidores, propietarios y suplentes, postulados por los 

Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano, en lo que corresponde a la regiduría 

tres, en donde la ciudadana Marcela Moczo Flores fue 

sustituida por la ciudadana Laura Inés del Carmen Marín 

Cortés, para el cargo de regidor en su tercera posición, 

postulada  por el Partido de la Revolución Democrática. 

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

la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, se advierte que la pretensión de la impetrante 

consiste en que se le restituya el derecho de ser votada para 

el cargo de Regidor Propietario en tercera posición para el 

Ayuntamiento de Ayala. 

Causa petendi. Con fecha quince de abril del dos mil doce, 

la actora fue postulada ante el Consejo Municipal Electoral de 

Ayala, por el Partido de la Revolución Democrática, previo de 

haber cumplido con las etapas intrapartidarias. 

Así, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar si 

la sustitución que realizó el Consejo Municipal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral relativo a la ciudadana Marcela 

Moczo Flores por la ciudadana Laura Inés del Carmen Marín 

Cortés, para el cargo de regidora propietaria en su cuarta 

posición, es legal. 
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Ahora bien, la autoridad responsable, Instituto Estatal 

Electoral Morelos indica en esencia lo siguiente:  

“…Respecto del escrito de mérito, a través del cual se reclama 

como “ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: “El acuerdo del 

Consejo Municipal Electoral de Ayala Morelos, mediante el 

cual se aprueba el registro de la planilla de candidatos a 

presidente municipal, sindico y regidores propietarios y 

suplentes, y postulados por el Partido de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano en lo 

que corresponde a la regiduría número 3 propietario y 

suplente”, es dable señalar que este órgano comicial de ninguna 

forma ha emitido el acto reclamado, toda vez que corresponde por 

atribución legal, al Consejo Municipal de Ayala Morelos, resolver lo 

conducente a la solicitudes de registro de candidatos al 

Ayuntamiento presentadas por el Partido Político, lo anterior en 

términos 134 fracción I, en correlación el artículo 207 del Código 

Electoral vigente en la entidad, y 8 del Reglamento para el 

Registro de Candidatos a cargos de Elección Popular. 

En vista de lo anterior, no pasa desapercibido para este órgano 

comicial que los agravios expresados por el impetrante no son 

propios de este órgano comicial, y resultan infundados, debiendo a 

que éste organismo electoral ha observado en todo momento el 

principio de legalidad en su actuar…” 

En cuanto, la autoridad responsable, Consejo Municipal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, indica en 

esencia lo siguiente:  

“… Respecto del escrito de mérito, a través del cual se reclama 

como “ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: “El acuerdo del 

Consejo Municipal electoral de Ayala Morelos, mediante el 

cual se aprueba el registro de la planilla de candidatos a 

Presidente municipal, sindico y regidores propietarios y 

suplentes, y postulados por el Partido de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano en lo 

que corresponde a la regiduría número 3 propietario y 

suplente”, es dable señalar que con fecha 11 de abril del año en 

curso, se presentó ante este Consejo Municipal Electoral, la 

solicitud de registro de candidatura común del partido Movimiento 

Ciudadano, para postular candidato a Presidente Municipal y 

Síndico, propietario y suplente respectivamente; en fecha 14 de 



 

 

abril del presente año, se presentó ante el Consejo Municipal 

Electoral, la solicitud de registro de candidatura común del partido 

de la Revolución Democrática, para postular candidato a 

Presidente Municipal y Síndico, propietario y suplente 

respectivamente; con fecha quince de abril del año en curso , se 

presentó ante el Consejo Municipal Electoral, la solicitud de 

registro de candidatos postulados a regidores propietarios y 

suplentes respectivamente, integrantes de la planilla y lista para 

miembro del Ayuntamiento de Ayala…”  

En cuanto, al Partido Político responsable, indica en esencia 

lo siguiente:  

“…Los derechos políticos electorales del ciudadano son derechos 
fundamentales reconocidos en la constitución Mexicana, que sin el 
pleno ejercicio y goce de los mismos por parte de los ciudadanos 
es inconcebible que pueda llevarse a cabo la renovación de los 
titulares de los cargos públicos a que se refiere la propia 
Constitución, mediante elecciones libres, autenticas y periódicas. 

El derecho de acceso a la justicia ha sido entendido como garantía 
esencial de todo el Estado Constitucional de Derecho y en este 
nivel, supone una orientación Constitucional y democrática que 
exige, del mismo, el deber de asegurar las condiciones básicas de 
la igualdad real y efectiva de los ciudadanos. 

Por ello, expreso con claridad que el Partido de la Revolución 
Democrática conjuntamente con sus candidatos y candidatas a los 
diversos cargos por los principios de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional que participan en las elecciones 
federativas y estatales se encuentran jurídicamente bien tutelados, 
porque son producto de un proceso de selección interna 
democrático y transcendente. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA Y 
REGISTRO DE CANDIDATOS. 

PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA. 

Primero. El Partido de la Revolución Democrática emitió en 
tiempo y forma la convocatoria y forma la convocatoria para 
participar en el proceso de selección interna de candidatos a 
Gobernador del Estado, Miembros de los Ayuntamientos y 
candidatos al Congreso del Estado, de la cual se anex acopia 
debidamente certificada. 

Segundo. Cumpliendo con lo establecido en la convocatoria antes 
mencionada, con fecha 11 de marzo del presente año siendo las 
18 horas en segunda convocatoria se reunieron los integrantes  
del VII Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 
en las instalaciones que ocupa el Hotel Jardin del Sol, ubicado en 
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el kilometro número dos de la carretera Tepoztlan-Santo Domingo 
Ocotitlan, Morelos, bajo el siguiente orden del día. 

1.- Pase de lista del quórum legal: 

2.- Elección de candidatos al Congreso del Estado por el principio 
de mayoría relativa y representación proporcional, presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurías: […] dentro del desahogo de 
dicho punto, se aprobó por unanimidad el resolutivo propuesto por 
el Presidente del Partido en el Estado relativo a las candidaturas 
para la elección de candidatos a Diputados Locales por el principio 
de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, Presidentes 
Municipales, Síndicos Municipales y Regidores […] 

Es dable señalar, que dicho proceso de selección interna siempre 
se sujetó a lo establecido en los estatutos vigentes de nuestro 
instituto político, emanando de ahí la primera convocatoria, misma 
que se dío cabal cumplimiento y respetando también lo 
concerniente a lo preceptuado por los artículos 195, 196, 197 u 
198 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y 
federales correspondientes. 

Tercero. Resulta de vital trascendente señalar que los integrantes 
de la Mesa Directiva del VII y Consejo Estatal, advirtiendo que el 
Resolutivo relativo a las candidaturas para la selección de 
candidatos a Diputados Locales por el Principio de Mayoría 
Relativa y de Representación Proporcional, Presidentes 
Municipales, Síndicos Municipales y Regidores en el numeral 
quinto, relativo a la planilla de Regidores de los treinta y tres 
Municipios, en el caso particular de Ayala y que viene señalado 
con el numeral cuatro, en la tercera Regiduría: DICE: 
PROPIETARIO PROSPERO BENÍTEZ BÁEZ, SUPLENTE 
FRANCISCO JAVIER BÁEZ HERNÁNDEZ. 

Y DEBE DECIR: PROPIETARIO LAURA  INÉS DEL CARMEN 
MARIN CORTEZ, SUPLENTE TERESA LUNA HERNÁNDEZ. 

EN LA CUARTA REGIDURÍA DICE: PROPIETARIO 
MARICELA (SIC) MOCZO FLORES, SUPLENTE MAIRA RÍOS 
AZORÍN. 

Y DEBE DECIR: PROPIETARIO PROSPERO BENÍTEZ BÁEZ, 
SUPLENTE FRANCISCO JAVIER BÁEZ HERNÁNDEZ.  

Por lo tanto los integrantes de la Mesa Directiva del VII Consejo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática proceden a 
subsanar dicha irregularidad con la extensión de una FE DE 
ERRATAS. 

Lo anterior se llevo a cabo siendo las 11:00 horas del día lunes 
nueve de abril del dos mil doce, para los usos legales a que haya 
lugar. 

PROCESO DE REGISTRO DE CANDIDATOS. 

Primero.- Una vez resuelto el proceso de selección interna del 
Partido y considerando las aclaraciones pertinentes enunciadas en 



 

 

el documento denominado FE DE ERRATAS, el día 14 de abril del 
mismo año, ante el Consejo Municipal Electoral de Ayala, en 
tiempo y forma se presentó el registro de la formula de candidatos 
a Presidentes Municipales y Sindico propietarios y suplentes, así 
como la planilla de candidatos a Regidores por parte del Partido de 
la Revolución Democrática, en donde se establece que en lo 
respectivo a la posición número tres de la lista de candidaturas 
para Regidor Propietario y Suplente quedan los C. Laura Inés del 
Carmen Marín Cortés y Teresa Luna Hernández respectivamente.  

Segundo.- De fecha 15 de abril del mismo año, siendo 
aproximadamente las 23:58, fueron registradas por error o 
confusión en la misma posición las C. Maricela Moczo Flores y 
Victoria Sánchez Aragón (SIC) en su calidad de propietaria y 
suplente respectivamente. 

Tercero.  Una vez conocida la situación de irregularidad en dicho 
registro, el que suscribe en mi calidad de Presidente  de la Mesa 
Directiva del VII Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Morelos, procedí a presentar ante el Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral en el Estado, el 
documento denominado FE DE ERRATAS ante el Presidente del 
Consejo Electoral del Instituto Estatal Electoral. 

[…] 

Mi actuación, fue con la finalidad de salvaguardar los 
derechos- electorales de los candidatos en mención, y que 
se diera cabal cumplimiento a los resultados del proceso 
democrático y transparente de selección interna del 
Partido de la Revolución Democrática…” 

El énfasis es nuestro. 

En tal sentido, no se requiere forzosamente que los agravios 

formulados se sitúen en el capítulo correspondiente, en virtud 

que no existe impedimento legal para que sean bosquejados 

en cualquier parte del escrito inicial, como puede ser: el 

proemio, capítulos de hechos, agravios, pruebas o de 

derecho, e incluso en los puntos petitorios; por mencionar 

algunas hipótesis. Lo anterior, con base en 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. 
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PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL, que textualmente señala: 

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

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97.—Partido 

Revolucionario Institucional.—9 de octubre de 1997.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98.—Partido de la 

Revolución Democrática.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98.—Partido del 

Trabajo.—26 de agosto de 1998.—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. 

 

De un análisis integral del escrito de demanda formulado por 

la actora, se advierten en síntesis como agravios, los 

siguientes: 

a) La sustitución del registro de la candidatura de regidora a 

la tercera posición de la actora, fuera de los plazos 

establecidos por el Código Electoral del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en su artículo 212.  

Sustitución que fue solicitada mediante escrito de fecha 

diecisiete de abril de la presente anualidad, signado por el 

Presidente Nacional del Partido de la Revolución 



 

 

Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, dirigido al Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos. 

b) La determinación de registrar a la candidata Laura del 

Carmen Marín Cortés como regidor propietario a la tercera 

posición, sin que surgiera de un proceso electivo, 

adoleciendo de una debida fundamentación y motivación 

de los actos, por parte del Partido Político y el Consejo 

Municipal Electoral de Ayala del Instituto Estatal Electoral 

de Morelos. 

Es relevante precisar que este Tribunal Colegiado, por 

cuestiones de orden y metodología procederá a examinar el 

fondo del presente asunto, precisando que los agravios 

esgrimidos por la actora, podrán ser estudiados en lo 

individual y en su conjunto, mismo que no causa afectación 

jurídica alguna, sino lo trascendental es que todos sean 

analizados. Sirve de sustento legal, al respecto, la tesis de 

jurisprudencia número S3ELJ 04/2000, dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN.— El estudio que realiza la autoridad 
responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 
examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o 
bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en 
orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite 
la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como 
los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino 
que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

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

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

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

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

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

 

En virtud de que los agravios esgrimidos por la promovente 

tienen relación entre sí, serán examinados de forma 

conjunta. 

Este órgano colegiado estima que los agravios hechos valer 

por la actora, resultan FUNDADOS, por las siguientes 

consideraciones: 

Previo al estudio de fondo resulta de trascendental 

importancia, citar en lo que interesa, las bases y preceptos 

legales, de la Convocatoria y de los Estatutos del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

“ACUERDO ACU-CNE/12/347/2011, DE LA COMISIÓN 
NACIONAL MEDIANTE EL CUAL EMITEN OBSERVACIONES 
A LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR AL 
CANDIDATO O CANDIDATA PARA EL CARGO DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS; CANDIDATAS Y 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS AL CONGRESO DEL ESTADO 
Y A MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

 
CONVOCA 

 



 

 

I. DE LAS CANDIDATURAS A ELEGIRSE 
… 
3.  Miembros de los Ayuntamientos del los municipios de: 
Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala,… 
 

II. LOS REQUISITOS 
1.- En el caso de los miembros del PRD, quienes pretendan 
ser postulados deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
… 
2. En el caso de los ciudadanos que, sin ser miembros 
del PRD, pretendan participar en la elección respectiva 
para ser postulados a cualquiera de las candidaturas 
referidas en la Base I de la Presente Convocatoria, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:… 
… 
3. Los aspirantes externos competirán en igualdad de 
condiciones que las y los precandidatos internos 
observando el contenido de lo establecido en el Estatuto. 
4.- La solicitud de registros de las formulas de las 
precandidatas y precandidatos, en todos los casos, deberá 
especificar los actos siguientes… 
…  

III. EL REGISTRO 
El registro de aspirantes a precandidatas y precandidatos 

se realizará en el lugar que ocupa la sede del Partido de la 
Revolución Democrática en la calle Juan N. Álvarez numero 
303, colonia Lomas de la Selva, en la ciudad de 
Cuernavaca; Morelos, de las 11:00 a las 20:00 horas, salvo 

el último día de registro en el que se recibirán hasta las 
24:00 horas ante la Delegación Estatal Electoral y de 
manera supletoria ante la Comisión Nacional Electoral, en 

su domicilio oficial ubicado en la calle Durango número 
338, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México, 
Distrito Federal en las siguientes fechas: 

… 
Para las candidaturas a Diputados al Congreso del Estado y 
miembros de los Ayuntamientos el registro se realizará del 

6 al 10 de enero de 2012. 
… 
 

1.5 Para la elección de las candidaturas de regidores 
de los Ayuntamientos, el Secretario Estatal o el 
Comité Ejecutivo Estatal, integrará las listas de 
regidores que será aprobada mediante acuerdo del 
consejo electivo, observando amplios consensos o en su 
caso como parámetro indicativo los resultados de la 
elección interna del pasado 23 de octubre. 
En la integración de la lista de Regidores se respetará 
escrupulosamente la normatividad estatutaria en materia 
de acciones afirmativas. La paridad de generó se aplicará 
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sobre la totalidad de las candidaturas, con independencia 
de si se trata de externos o miembros del Partido.  
 
2. Del Consejo Estatal Electivo 
El Consejo Estatal Electivo se celebrará los días 26 de 
febrero de 2012 donde se eligirá a la candidata o candidato 
a la Gubernatura del Estado, y el 11 de marzo del 2012 
para diputadas y diputados al Congreso del Estado y 
Presidentes y Síndicos Municipales, regidoras y 
regidores. 
… 
En el caso de que el Consejo Estatal acuerde realizar 
alguna candidatura común coalición o convergencia, el 
Partido solamente elegirá de conformidad a la presente 
convocatoria a los ciudadanos que le corresponda, 
conforme al convenio respectivo; por lo que suspenderá el 
procedimiento de elección, cualquiera que sea el momento 
procesal en que se encuentre, incluso si el candidato del 
Partido ya hubiera sido electo. 

 
 
ESTATUTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Capítulo II 

De la elección de los candidatos a cargos de elección 
popular 
 
Artículo 273. Las reglas que se observarán en todas las 

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

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

los procesos de selección interna de candidatos a cargos de 
elección popular; 
[…] 

 
Artículo 280. Las candidaturas a regidurías y sindicaturas de los 
ayuntamientos se elegirán tomando en consideración las 

características de las leyes locales de la materia y el Reglamento 
General de Elecciones y Consultas. En las candidaturas de 
representación proporcional se observará en las listas de 

integración la paridad de género. Los cargos que correspondan a 
la acción afirmativa de joven serán propuestas por las y los 
consejeros jóvenes, para ser electas en el consejo respectivo…” 
 



 

 

De la normatividad interna antes transcrita se advierte lo 

siguiente: 

1) Que los miembros del Partido de la Revolución 

Democrática, y ciudadanos sin ser miembros de dicho 

instituto político, podrán ser postulados, debiendo cumplir 

con los requisitos previstos, así los participantes sean 

miembros o no del partido político, competirán en igualdad 

de condiciones. 

2) Para participar deberán presentar solicitud de registro, en 

la sede del Partido de la Revolución Democrática, y de 

manera supletoria ante la Comisión Nacional Electoral, en su 

domicilio oficial, en el caso que nos ocupa los registros para 

las candidaturas a miembros de los Ayuntamientos, el 

registro se realizó del seis al diez de enero del dos mil doce. 

3) La paridad de género se aplicará sobre la totalidad de las 

candidaturas, con independencia de si se trata de externos o 

miembros del Partido.  

4) Que el once de marzo del dos mil doce, se llevaría la 

elección de candidatos para Presidentes y Síndicos 

Municipales, Regidoras y Regidores. 

Por tanto, los aspirantes a precandidatos deben cumplir, 

específicamente, con los requisitos previstos en la 

convocatoria emitida por el Partido de la Revolución 

Democrática, para poder contender dentro del procedimiento 

de selección. 
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Bajo estas circunstancias, se alude que la candidata por la 

que fue sustituida la promovente, no surgió de un proceso 

electivo interno, caso contrario, a la impetrante, pues 

manifiesta que ella sí cumplió con todos las etapas internas 

de elección. 

Aseveraciones que resultan fundadas, en atención de las 

siguientes consideraciones. 

En la instrumental de actuaciones, se encuentra a fojas 081 a 

la 108, el acuerdo ACU-CNE/01/057/2012, que resuelve sobre 

las solicitudes de registro de precandidatos del Partido de la 

Revolución Democrática para el proceso de selección interna 

de candidatos al cargo de regidores de los Ayuntamientos del 

Estado de Morelos, documento que cuenta con la lista de 

todos ciudadanos de los distintos municipios que solicitaron el 

registro para contender al proceso interno de selección del 

partido de referencia, al cual se le otorga valor probatorio en 

términos de lo previsto en el artículo 338, fracción I, inciso 

b), del código comicial local. 

En este sentido a foja 84 del documento antes descrito, se 

encuentra la lista de aquellas personas que solicitaron 

participar en el proceso interno del Municipio de Ayala, 

Morelos, del cual por su importancia, es necesario resaltar 

que, como primer punto, se encuentra el nombre de la 

recurrente, y segundo, no se encuentra el nombre de la 

ciudadana Laura Inés del Carmen Marín Cortes, persona por 



 

 

la que fue sustituida la enjuiciante, como se ilustra en el 

siguiente cuadro: 

MUNICIPIO 
CALIDAD DE 
CANDIDATO 

FOLIO PRELACIÓN NOMBRE ASPIRANTE 
ACCIÓN 

AFIRMATIVA 

AYALA PROPIETARIO 9 1 MARCELA MOCZO FLORES MUJER 

AYALA SUPLENTE 9 1 MAYRA RÍOS AZORIN MUJER 

AYALA PROPIETARIO 9 1 PROSPERO BENITO RAEZ HOMBRE 

AYALA SUPLENTE 9 2 FRANCISCO JAVIER BAEZ HERNÁNDEZ HOMBRE 

AYALA PROPIETARIO 9 2 VÍCTOR NÁJERA ABUNDEZ HOMBRE 

AYALA SUPLENTE 10 1 ALESSIO DAZA OSORIO HOMBRE 

AYALA PROPIETARIO 10 1 CARMELINA ZALAICA CRUZ MUJER 

AYALA SUPLENTE 10 2 ELPIDIA GUADARRAMA MALDONADO MUJER 

AYALA PROPIETARIO 10 2 RAFAEL JUÁREZ RODRÍGUEZ HOMBRE 

AYALA SUPLENTE 43 1 JOSÉ FRANCO LÁZARO BENITO HOMBRE 

AYALA PROPIETARIO 43 1 DELIA GARCÍA CASTAÑEDA MUJER 

AYALA SUPLENTE 3 1 SANDRA WENDOLIN SOTO ROMANO MUJER 

AYALA PROPIETARIO 3 1 SALOMÓN FLORES SANDOVAL HOMBRE 

AYALA SUPLENTE 3 2 FILEMÓN AYALA ZAMORA HOMBRE 

 

Aunado a lo anterior, la promovente ofrece el documento 

denominado “Resolutivo Aprobado de la Continuación del 

Octavo Pleno del VII Consejo Estatal Relativo a las 

Candidaturas para la Elección de Candidatos a Diputados 

Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, Presidente Municipales y Regidores del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de Morelos, para 

el Proceso Electoral Local del Primero de Julio del año dos mil 

doce”, mismo que obra en autos del toca electoral a fojas 

116 a la 127, al cual se le otorga valor probatorio en 

términos de lo previsto en el artículo 338, fracción I, inciso 

b), del código de la materia, y del que se desprende al caso 

que nos ocupa, en la cuarta posición como Regidora para el 

Municipio de Ayala, el nombre de la ciudadana MARCELA 

MOCZO FLORES como Regidora Propietaria y MAYRA 

RÍOS AZORÍN como suplente respectivamente, y por otra 
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parte, es de resaltar nuevamente la ausencia del nombre de 

la ciudadana Laura Ines del Carmen Marín Cortés. 

 

MUNICIPIO NUMERO DE 

REGIDOR 

NOMBRE DEL CANDIDATO A 

REGIDOR PROPIETARIO 

NOMBRE DEL CANDIDATO A 

REGIDOR SULENTE 

AYALA I THALIA NÁJERA ABUNDEZ CARMELINA ZALAICA CRUZ 

AYALA II RAFAEL JUÁREZ RODRÍGUEZ JOSÉ FRANCO LÁZARO BENITO 

AYALA III PROSPERO BENITO RAEZ FRANCISCO JAVIER BAEZ HERNÁNDEZ 

AYALA IV MARCELA MOCZO FLORES MAYRA RÍOS AZORÍN 

AYALA V SALOMÓN FLORES SANDOVAL FILEMÓN AYALA ZAMORA 

AYALA VI DELIA GARCÍA CASTAÑEDA SANDRA WENDOLIN SOTO ROMANO 

AYALA VII REFUGIO BÁEZ LÁZARO GUILLERMO ACEVEDO ARAIZA 

AYALA VIII ELPIDIA GUADARRAMA MALDONADO ESTELA LAGUNAS SANTOS 

AYALA IX MIGUEL ÁNGEL PERALTA GARNICA ALESSIO DAZA OSORIO 

 

Por último, en cuanto al proceso de selección y postulación, 

la ciudadana Marcela Moczo Flores, fue postulada en fecha 

quince de abril del año dos mil doce, ante el Consejo 

Municipal Electoral de Ayala del Instituto Estatal Electoral 

Morelos, hecho que se acredita mediante la copia certificada 

del formato de solicitud de registro el cual obra a foja 343 del 

expediente en que se actúa, en el que se aprecia el sello por 

parte del Consejo ya mencionado, con la fecha quince de 

abril del dos mil doce, además se puede apreciar el “nombre 

y cargo del quien recibe por el IEE”, Javier A. Morales Cortés, 

Presidente Consejero Municipal. 

De lo anterior, se desprende que de las probanzas antes 

referidas una vez adminiculadas entre sí, generan la 

convicción de que efectivamente la promovente, se registró 

conforme a la convocatoria para la elección de candidatos, y 

además prosperó en cada una de las etapas de las que se 

encuentra conformada tal convocatoria, situación que 



 

 

culminó con la postulación al cargo de Regidora Propietaria, 

haciendo hincapié nuevamente, que fue postulada según el 

formato de registro de fecha quince de abril del año en 

curso, por la tercera posición. 

Por otra parte, la autoridad y órgano interno señalados como 

responsables, mediante informes justificativos, remiten 

sendos documentos en los cuales fundan la presunta 

legalidad de sus actos, siendo éstos los siguientes: 

Escrito de fecha diez de abril del dos mil doce, y 

recibido por el Instituto Estatal Electoral de Morelos en fecha 

dieciséis de abril del año que transcurre, suscrito por el 

ciudadano Francisco Javier Verazaluce en su carácter de 

Presidente de la Mesa Directiva del VII Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática Morelos, y girado al 

Ingeniero Oscar Granat Herrera  en su carácter de Presidente 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Morelos; en el cual informa: 

“…por medio del presente exponemos al Consejo Estatal Electoral 

que usted preside, la FE DE ERRATAS de los candidatos al cargo 

de Regidores en el Municipio de Ayala, en su calidad de 

propietarios y suplentes; mismos que participarán en la elección 

local del año en curso. 

Cabe aclarar que los cambios y sustituciones realizados y 

expuestos en dicho documento tiene como origen el dar cabal 

cumplimiento principalmente a lo señalado por el artículo 280, que 

textualmente cita: Las candidaturas a regidurías y sindicaturas de 

los ayuntamientos se eligirán tomando en consideración la paridad 

de género. Los cargos que correspondan a la acción afirmativa de 

joven, para ser electas en el consejo respectivo. 
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Reconocemos que también existió un error humano y 

técnico al momento de capturar los datos de los ciudadanos(as) 

que legítimamente y conforme a derecho participaron en 

nuestro proceso de selección interna, tal y como lo señalan 

los artículos 195 y 197 del Código Electoral para el Estado de 

Morelos vigente…” 

El énfasis es nuestro. 

Al escrito de mérito, se acompañó el documento denominado 

“FE DE ERRATAS”, con sello de recibido, por el Instituto 

Estatal Electoral Morelos, en fecha dieciséis de abril del 

dos mil doce, en el cual manifiesta en esencia lo siguiente:  

“Es de señalarse que en el numeral quinto relativo a la planilla de 

regidores de los treinta y tres municipios en el caso de Ayala que 

viene señalado con el numeral cuatro, en la tercera regiduría: 

DICE: PROPIETARIO PROSPERO BENÍTEZ BAEZ, SUPLENTE 

FRANCISCO BÁEZ HERNÁNDEZ. Y DEBE DECIR: PROPIETARIO 

LAURA INÉS DEL CARMEN MARÍN CORTEZ, SUPLENTE TERESA 

LUNA HERNÁNDEZ. 

EN LA CUARTA REGIDURÍA DICE: PROPIETARIO MARICELA (SIC) 

MOCZO FLORES, SUPLENTE MAIRA RÍOS AZORIN. 

Y DEBE DECIR: PROPIETARIO PROSPERO BENÍTEZ BÁEZ, 

SUPLENTE FRANCISCO JAVIER BAÉZ HERNÁNDEZ”. 

Además, se ofrece copia certificada del escrito de fecha 

diecisiete de abril del año que transcurre, suscrito por el 

Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática 

Jesús Zambrano Grijalva, y girado al Ingeniero Oscar Granat 

Herrera, Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en el cual 

manifiesta, lo siguiente: 

“El sábado 14 de abril del 2012, aproximadamente a las 18 horas 

el Partido de la Revolución Democrática presentó para efecto de 



 

 

registrar la fórmula de candidatos a Presidente Municipal y Síndico 

propietarios y suplentes, así como la planilla de candidatos a 

regidores ante el Consejo Municipal Electoral del IEE en el 

Municipio de Ayala. 

En la tercera posición a la candidatura para regidor propietario y 

suplente fueron inscritos en la planilla de regidores las C. Laura del 

Carmen Marín Cortes y Teresa Luna Hernández respectivamente. 

Posteriormente por error o confusión, fueron registradas el 15 de 

abril del mismo año a las 23:58 horas, ante el mismo Consejo 

Municipal y en la misma posición tres, de las regidurías en Ayala, 

las C. Mariela (SIC) Moczo Flores y Victoria Sánchez Aragón, como 

propietaria  y suplente respectivamente. 

Con la finalidad de transparentar la decisión final del Partido de la 

Revolución Democrática ratifico que la C. Laura del Carmen Marín 

Cortes es la titular de la regiduría en su posición número tres y 

Teresa Luna Hernández su suplente.” 

De lo anterior, se desprende que el Partido Político, por 

conducto de los integrantes de la Mesa Directiva del VII 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 

alega un error humano y técnico de captura de nombres, por 

lo cual realiza “cambios y sustituciones”, sustentando tal 

solicitud en que los ciudadanos que proponen, participaron 

legítimamente y conforme a derecho en el proceso de 

selección interna, por ello requieren se subsane el presunto 

error, al haber postulado a las ciudadanas Marcela Moczo 

Flores y Victoria Sánchez Aragón, a la tercera posición, 

cuando en realidad la decisión final del partido político, fue el 

postular a las ciudadanas Laura del Carmen Marín Cortes y 

Teresa Luna Hernández. 

No pasa desapercibido, para este órgano jurisdiccional, que 

el documento denominado “Fe de Erratas”, fue realizado en 
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fecha nueve de abril y presentado ante el Instituto Estatal 

Electoral en fecha dieciséis de abril del dos mil doce, 

organismo distinto al que recibió las solicitudes de registro, 

situación que será abordada, por esta autoridad más 

adelante. 

Por cuanto se refiere al Consejo Municipal Electoral de Ayala, 

autoridad señalada como responsable, manifiesta, que se 

recibió oficio de fecha diecisiete de abril del año que 

transcurre suscrito por el Presidente Nacional del Partido de 

la Revolución Democrática Jesús Zambrano Grijalva, 

mediante el cual, aclara que por error o confusión, fueron 

registrados ante el Consejo Estatal Electoral los candidatos 

propietario y suplente a la tercera regiduría, en los nombres 

de las ciudadanas Marcela Moczo Flores y Victoria Sánchez 

Aragón, respectivamente, debiendo ser a las ciudadanas 

Laura del Carmen Marín Cortés y Teresa Luna Hernández. 

En este sentido, el Consejo Estatal Electoral, remite en copias 

certificadas las solicitudes de todos los ciudadanos que 

fueron postulados por el Partido de la Revolución 

Democrática, en el Consejo Municipal Electoral de Ayala, 

documentales que obran a fojas 338 a la 349 del toca que se 

resuelve, a las que se le da valor pleno, en términos de los 

previsto en el artículo 338, fracción I, inciso a), del Código 

Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

De tales documentales, se observa claramente los nombres y 

cargos a los que fueron postulados cada uno de los 



 

 

ciudadanos, así mismo la fecha y hora de recepción, quien 

recibió los documentos por parte del órgano administrativo, y 

el nombre del representante del instituto político involucrado, 

por cuestiones de utilidad se procede a colocar una tabla en 

la que se puede observar, en forma detallada, dicha 

información, únicamente tratándose de Presidente Municipal, 

Síndico y Regidores, Propietarios, en el Municipio de Ayala, 

Morelos, como se visualiza a continuación. 

Nombre del 
Ciudadano 

Cargo al que 
es postulado 

Nombre del 
funcionario del IEE, 

quien recibe 

Representante legal 
facultado para 

solicitar el registro 

Fecha y 
hora 

Juan Nolasco 

Vázquez 

Presidente 

Municipal 

Javier A. Morales 

Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 

Presidente PRD 

14 de abril-

2012 
18:00 hrs. 

Clemente 

Gutiérrez Gutiérrez 

Sindico 

Municipal 

Javier A. Morales 

Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 

Presidente PRD 

14 de abril-

2012 
18:00 hrs. 

Thalia Nájera 

Abundez 

Regidor  1 Javier A. Morales 

Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 

Presidente PRD 

14 de abril-

2012 
18:00 hrs. 

Rafael Juárez 

Rodríguez 

Regidor  2 Javier A. Morales 

Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 

Presidente PRD 

14 de abril-

2012 
18:00 hrs. 

Laura Inés del 
Carmen Marín 
Cortes 

Regidor  3 Javier A. Morales 
Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 
Presidente PRD 

14 de abril-
2012 
18:00 hrs. 

Marcela Moczo 
Flores 

Regidor  3 Javier A. Morales 
Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 
Presidente PRD 

15 de abril-
2012 
 

Jorge Rosales Villa Regidor  4 Javier A. Morales 
Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 
Presidente PRD 

14 de abril-
2012 
18:00 hrs. 

María Eufemia 
Muñoz Centeno 

Regidor  5 Javier A. Morales 
Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 
Presidente PRD 

14 de abril-
2012 
18:00 hrs. 

Cebero Martínez 
Vázquez 

Regidor  6 Javier A. Morales 
Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 
Presidente PRD 

14 de abril-
2012 
18:00 hrs. 

María Francisca 
Hernández 
Méndez 

Regidor  7 Javier A. Morales 
Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 
Presidente PRD 

14 de abril-
2012 
18:00 hrs. 

Salvador Ramírez 
Fernández 

Regidor  8 

Sólo firma 

Abel Espín 
Presidente PRD 

14 de abril-
2012 
18:00 hrs. 
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Gabriela Anahi 
Olmedo Torres 

Regidor  9 Javier A. Morales 
Cortes 
Presidente del Consejo 
Municipal Ayala 

Abel Espín 
Presidente PRD 

14 de abril-
2012 
18:00 hrs. 

De la tabla que antecede, es de hacer notar que el Partido de 

la Revolución Democrática mediante el ciudadano Abel Espín 

García, solicitó el registro de todos los cargos a elección en el 

municipio de Ayala, el día catorce de abril del dos mil doce, a 

las dieciocho horas, repitiendo el día quince del mismo mes y 

año, solicitud de registro al cargo de regidor por la tercera 

posición, a favor de la hoy quejosa. 

Así continuando con el orden lógico, el Consejo Municipal 

Electoral de Ayala, en fecha veintitrés de abril del dos mil 

doce, resuelve aprobar las solicitudes de registro a regidores 

propietarios y suplentes del Partido de la Revolución 

Democrática, documentos que obran a fojas 356 a la 369 del 

toca que se resuelve, a los que se le da valor pleno, en 

términos de lo previsto en el artículo 338, fracción I, inciso 

a), del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Quedando finalmente, registradas las ciudadanas Laura del 

Carmen Marín Cortés y Teresa Luna Hernández al cargo de 

regidora en la tercera posición como propietario y suplente 

respectivamente, de igual forma, a la cuarta posición los 

ciudadanos Jorge Rosales Villa y Orlando Méndez Galván, 

como propietario y suplente, respectivamente. 

Por último, el Instituto Estatal Electoral de Morelos, en su 

informe justificativo que rindiese ante este Tribunal Electoral, 



 

 

en esencia manifiesta lo siguiente, “...es dable señalar que 

este órgano comicial de ninguna forma ha emitido el acto 

reclamado, toda vez que corresponde por atribución legal, al 

Consejo Municipal de Ayala, Morelos...” 

Bajo estas circunstancias, resulta necesario establecer, si la 

sustitución que realizó el Consejo Municipal Electoral 

de Ayala, a petición del Partido de la Revolución 

Democrática, se realiza sin menoscabo de los 

derechos políticos de los ciudadanos y si tales actos, se 

encuentran revestidos de certeza y legalidad, principios 

constitucionales, que obligan que todo acto que realicen los 

órganos electorales, deberán ser bajo la observancia de tales 

principios. 

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su fracción IV, establece los aspectos 

que en materia electoral garantizarán las Constituciones y 

leyes de los Estados de la República. En lo que interesa, el 

inciso a), de dicho apartado señala lo siguiente: 

 

“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; […]” 
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El énfasis es nuestro. 

Por su parte, y en cumplimiento al mandato federal, el 

artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, señala lo siguiente: 

“ARTÍCULO 23.- Los procesos electorales del Estado se 

efectuarán conforme a las bases que establece la presente 

Constitución y las  leyes de la materia y se sujetarán a los 

principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 

definitividad, profesionalismo, y equidad de género.”  

El énfasis es nuestro.  

De lo anterior, tenemos que la función electoral se rige bajo 

los siguientes principios rectores: constitucionalidad, certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, a los 

cuales el legislador local en el Estado de Morelos agregó los 

de: equidad, definitividad, objetividad y equidad de género. 

Por lo que respecta al principio de certeza, de acuerdo con el 

especialista en materia electoral Jesús Orozco Henríquez, se 

exige que los respectivos actos y procedimientos electorales 

se basen en el conocimiento seguro y claro de lo que 

efectivamente es, sin manipulaciones o adulteraciones y con 

independencia del sentir, pensar o interés de los integrantes 

de los órganos electorales, reduciendo al mínimo la 

posibilidad de errar y desterrando en lo posible cualquier 

vestigio de vaguedad o en su caso ambigüedad, así como de 

duda o suspicacia, a fin de que aquéllos adquieran el carácter 

de auténticos, atendiendo a las peculiaridades, requisitos o 



 

 

circunstancias que en los mismos concurren. La exigencia de 

reglas claras y que los actos de las autoridades y de los 

protagonistas electorales sean previsibles, en la medida que 

respeten y se sujeten a aquéllas, es una característica 

fundamental de un régimen democrático. (Orozco Henríquez, 

Jesús, “Consideraciones sobre los principios y valores tutelados por el Derecho 

Electoral Federal mexicano”, en revista Justicia Electoral, No. 9, México, 1997, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 102 y 103). 

Así, el Doctor Flavio Galván Rivera señala que “el significado 

de este principio radica en que las acciones que se efectúen, 

serán del todo veraces, reales y apegadas a los hechos, eso 

es, que el resultado de los procesos sean completamente 

verificables, fidedignos y confiables. De esta forma, la certeza 

se convierte en supuesto obligado de la democracia…” 

Atendiendo lo anterior, es de considerar las manifestaciones 

que realiza el Partido Político responsable, cuando alude que 

las modificaciones solicitadas son fundadas por un error 

humano y técnico, además que tal circunstancia generaría un 

menoscabo en los derechos políticos electorales de los que 

participaron en los procesos internos de selección. 

Contrario a lo anterior, la enjuiciante manifiesta, que la 

candidata no surgió de un proceso electivo, violentando así 

su derecho constitucional de participar en la vida 

democrática, y ejercicio público. 

En este sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, 

basados en la experiencia y sana crítica, el partido 
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responsable procede incorrectamente al solicitar la 

sustitución de la ciudadana Marcela Moczo Flores, en razón 

de las siguientes consideraciones. 

Como se ha establecido, en párrafos anteriores la 

promovente, se registró siendo aceptada su solicitud de 

registro de conformidad con la convocatoria para la elección 

de candidatos, hecho comprobable mediante el ACUERDO 

ACU-CNE/01/057/2012, de la Comisión Nacional Electoral, 

mediante el cual se resuelve sobre las solicitudes de registro 

de precandidatos del Partido de la Revolución Democrática. 

De ahí que la recurrente cumplió con la etapa de registro, 

para que finalmente, mediante resolución aprobada por el 

VIII Pleno del VII Consejo Estatal, relativo a las candidaturas 

para la elección de candidatos a diputados locales por el 

principio de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, presidentes municipales, síndicos municipales y 

regidores, del Partido de la Revolución Democrática, el veinte 

de marzo del dos mil doce, fuese electa para el cargo de 

regidora a la cuarta posición del Ayuntamiento de Ayala, 

Morelos, documental que obra a fojas 116 a la 127 del 

expediente que se resuelve, mismo que se le otorga valor 

probatorio de indicio, en términos de lo previsto por el 

artículo 338, fracción I, inciso b), del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Ahora bien, el partido político señala que las ciudadanas  

Laura Inés del Carmen Marín Cortes, y su suplente Teresa 



 

 

Luna Hernández, deben registrarse en lugar de la ciudadana 

Marcela Moczo Flores y Maira Ríos Azorín, en razón de dos 

circunstancias, haber cumplido con los procesos internos de 

selección partidario, y por haber sido erróneamente 

capturadas; sin embargo, de las documentales que obran en 

el expediente, y previamente analizadas, se puede observar 

que no existe indicio alguno, que demuestre que las 

ciudadanas Laura Inés del Carmen Marín Cortes, y su 

suplente Teresa Luna Hernández, hayan participado en el 

proceso de selección interna partidista.  

Situación que resulta de importancia pues cuando un Partido 

Político, en este caso, el Partido de la Revolución 

Democrática, emite la convocatoria mediante la cual se 

establecen los requisitos a cumplir por los candidatos a algún 

cargo o puesto de elección popular, se incluyeron los 

lineamientos generales, las condiciones, así como las distintas 

etapas en las que se desarrolla, la recepción y evaluación de 

los documentos, todo ello, no es sólo un trámite, sino una 

obligación de los partidos políticos, y una garantía de los 

miembros afiliados pues genera certeza sobre los actos que 

se realizan, desembocando de manera invariable, en el 

beneficio de los miembros participantes, por cuanto al partido 

político responsable, deberá observar que se cumpla con la 

obligación de seleccionar a quienes demuestren mejor 

aptitud e idoneidad para el desempeño del cargo o puesto, 

con estricto apego a la convocatoria. 
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Sirve de sustento a lo aquí expuesto, la tesis de 

jurisprudencia III/2003, emitida por esta Sala Superior, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS. 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER. Para dar cumplimiento a 

las garantías constitucionales de debida fundamentación y 

motivación, cuando una autoridad tenga la atribución de emitir 

alguna convocatoria, mediante la cual se establezcan los requisitos 

a cumplir por los candidatos a algún cargo o puesto de elección 

popular o de simple designación, se deberán incluir, mediante 

lineamientos generales o reglamento, los parámetros, condiciones 

o requisitos que deberán reunir los documentos con los que se 

pretendan acreditar los requisitos exigidos para el cargo o puesto, 

así como precisar si existe un plazo perentorio mediante el cual 

sea posible subsanar posibles omisiones o defectos en dicha 

documentación, ya sea mediante el requerimiento que haga la 

responsable o mediante alcance posterior que haga el interesado; 

pues cuando las personas elegidas satisfacen los requisitos 

exigidos, los lineamientos de tal normatividad SE ERIGEN 

COMO GARANTÍAS en su beneficio, para que EL ÓRGANO 

QUE PRACTIQUE los actos del concurso CUMPLA CON LA 

OBLIGACIÓN de seleccionar a quienes demuestren mejor 

aptitud e idoneidad para el desempeño del cargo o puesto, 

con apego a los lineamientos atinentes. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-189/2002. 

Partido Revolucionario Institucional. 4 de diciembre de 2002. 

Unanimidad de seis votos. Ponente: José Fernando Ojesto 

Martínez Porcayo. Secretario: José Alberto Casas Ramírez. 

La Sala Superior en sesión celebrada el treinta y uno de julio de 

dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que 

antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 34. 

El énfasis es nuestro. 

En cuanto al error de captura aludido, contrapuesto a las 

constancias multicitadas, no se desprenden tales errores, 

toda vez que, como ya se ha mencionado, el nombre de la 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2251#III/2003
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2251#III/2003


 

 

promovente, aparece a lo largo del procedimiento selectivo 

intrapartidista, así como el nombre de la ciudadana suplente. 

Por lo que, para alegar un error, este tendría que haber sido 

reiterado, pues suponiendo sin conceder, tendría que haber 

ocurrido, desde la aceptación de las solicitudes de registro y 

posteriormente en la resolución de fecha veinte de marzo, 

donde fue aceptada su postulación; errores que tendríamos 

que añadir, que tampoco se hayan capturado los nombres de 

las ciudadanas Laura Inés del Carmen Marín Cortés, y Teresa 

Luna Hernández, durante las mismas etapas, situaciones que 

de ninguna forma se acreditan, pues, no basta que se alegue 

un error, si no que, se debió demostrar ante el Consejo 

Municipal Electoral de Ayala, que las ciudadanas antes 

mencionadas, sí cumplieron con todos y cada uno de los 

requisitos, es decir, que se encontraban en las actas de cada 

una de las etapas del procedimiento electivo interno, que 

contaban con todos sus requisitos debidamente integrados, 

situación que de ninguna forma se acreditó, pues no es 

suficiente, que se haya girado un documento denominado, 

“Fe de erratas”, puesto que, si bien el acto tiene como origen 

la vida interna del partido político, también es cierto que la 

solicitud de registro o dicho de otra forma, la postulación de 

ciudadanos, trasciende a los derechos consagrados en la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como 

los son los artículos 14, 16, 35 y 41.  

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el 

documento denominado, “Fe de erratas”, presuntamente fue 
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elaborado el día diez de abril del dos mil doce, sin embargo, 

éste fue entregado de manera equivocada y extemporánea al 

Instituto Estatal Electoral de Morelos, el dieciséis de abril del 

año que transcurre, siendo un órgano distinto al que recibió 

las solicitudes de registro, pues como lo refiere el mismo 

Instituto Estatal Electoral de Morelos, en su contestación vía 

informe justificativo, no es la facultada en términos de su 

normatividad, sino que debió entregarse al Consejo Municipal 

Electoral de Ayala. 

Ahora bien, se procede al estudio de los actos que efectuó el 

Consejo Municipal Electoral de Ayala del Instituto Estatal 

Electoral Morelos, respecto si su actuar como autoridad 

administrativa electoral, estuvo investido bajo los principios 

de legalidad y certeza, y por ende, si la sustitución que 

solicitó el Partido de la Revolución Democrática, no debió ser 

aceptada. 

En cuanto al procedimiento de registro de candidatos y 

específicamente por lo que se refiere a los cargos de 

munícipes en nuestra entidad, los artículos 207, párrafo 

segundo, 210, 212, y 215 del código comicial local, señalan lo 

siguiente: 

  
ARTÍCULO 207.- […] 
[…]  
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 correspondiente a la elección. El consejo 
correspondiente tendrá ocho días para resolver sobre la 
procedencia del registro […] 
 



 

 

ARTÍCULO 210.- Las candidaturas para miembros de 
ayuntamientos, se registrarán ante el Consejo Municipal Electoral 
que corresponda, por planillas integradas por candidatos a 
Presidente Municipal y un Síndico propietarios y suplentes, que se 
elegirán por el principio de mayoría relativa y una lista de 
Regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto 
para ese Municipio en la ley correspondiente, que se elegirán por 
el principio de representación proporcional. Atendiendo al principio 
de equidad, cada planilla que presenten los partidos políticos, 
podrá ser integrada hasta por el cincuenta por ciento de 
candidatos de un mismo género.  
  
ARTÍCULO 212.- Dentro de los plazos establecidos por este 
código, los partidos políticos podrán libremente sustituir a 
los candidatos que hubiesen registrado. Concluidos aquéllos, 
sólo por acuerdo podrá hacerse sustitución de candidatos por 
causa de muerte, inhabilitación o incapacidad. Los partidos 
políticos podrán solicitar ante el Consejo Estatal Electoral, fuera de 
los casos previstos, la cancelación del registro de uno o varios de 
sus candidatos.  
  
ARTÍCULO 215.- Los organismos electorales recibirán las 
solicitudes de registro, verificarán y certificarán que se anexe la 
documentación a que se refiere el artículo anterior, procediendo a 
inscribirlas en caso de que las mismas y los candidatos reúnan los 
requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y en 
este código.  

  

El énfasis es nuestro. 

De la lectura de los preceptos anteriores se colige que: 

El registro de candidatos a Ayuntamientos en nuestra entidad 

se efectúa del ocho al quince de abril en el año 

correspondiente a la elección, ante el Consejo Municipal 

Electoral correspondiente. 

El Consejo Municipal Electoral de que se trate, una vez 

fenecido el término para presentar solicitudes de registro, 

cuenta con un plazo de ocho días para resolver sobre la 

procedencia del mismo. 
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Las candidaturas para miembros de los Ayuntamientos en el 

Estado de Morelos, se registran por los partidos políticos en 

planillas integradas por candidatos a presidente municipal y 

un síndico, con sus respectivos propietarios y suplentes, que 

se eligen por el principio de mayoría relativa, así como una 

lista de regidores con fórmulas de propietarios y suplentes.  

La lista de referencia es igual al número previsto en la 

correspondiente ley para cada municipio.  

Los regidores se eligen por el principio de representación 

proporcional.  

Los partidos políticos pueden, dentro de los plazos 

establecidos por el Código Electoral local, sustituir libremente 

a los candidatos que hubiesen registrado. 

Una vez concluidos los plazos de registro (del ocho al quince 

de abril, en el caso de los cargos de Ayuntamientos) sólo por 

acuerdo de la autoridad administrativa competente, pueden 

hacerse sustituciones de candidatos por causa de muerte, 

inhabilitación o incapacidad.  

Los organismos electorales reciben las solicitudes de registro 

que presentan los partidos políticos, verificando y certificando 

que se anexe la documentación necesaria para el registro, 

procediendo a inscribirlas en caso de que las mismas y los 

candidatos reúnan los requisitos establecidos en la 

Constitución local y el Código de la materia. 



 

 

Por otra parte, el Reglamento para el registro de candidatos 

a cargos de elección popular expedido por el Instituto Estatal 

Electoral de Morelos, consultable en la página la web, en la 

dirección electrónica http://www.ieemorelos.org.mx en específico 

los artículos 6, 8, 9, párrafo tercero, 11, 32, 34, 35, 36, 37 y 

39, señalan lo siguiente:  

“ARTÍCULO 6.- Los Consejos Municipales Electorales son los 
órganos competentes para recibir y en su caso aprobar las 
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. 

ARTÍCULO 9.- La recepción de solicitudes para el registro de 
candidatos a Gobernador del Estado, Diputados por ambos 
principios y miembros de los ayuntamientos de la Entidad, se 
harán dentro de los siguientes plazos señalados en los artículos 
207 y 208 del Código:  

[…] 

Del 8 al 15 de abril del año en que se efectúe la elección, para los 
candidatos a los cargos de Diputados y Ayuntamientos. 

ARTÍCULO 11.- El Consejo Estatal Electoral y los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, dentro del ámbito de su 
competencia, dispondrán de un plazo de cuatro días en el caso de 
la elección de gobernador y de ocho días en el caso de las 
elecciones de diputados y ayuntamientos, contados a partir del 
vencimiento del plazo la recepción de las solicitudes relativas al 
registro de candidatos, para resolver sobre la procedencia o 
improcedencia de los registros que se presenten a su 
consideración. 

ARTÍCULO 32.- Corresponde a los presidentes de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, recibir las solicitudes de 
registro de candidatos para diputados de mayoría relativa y 
miembros de ayuntamientos, respectivamente en el ámbito de su 
competencia, y someterlas a consideración del consejo respectivo 
para resolver sobre la procedencia del registro.  

http://www.ieemorelos.org.mx/
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ARTÍCULO 34.- Recibida la solicitud de registro de candidaturas 
por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral o por los 
Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales 
que corresponda, se verificará que se cumplió con todos los 
requisitos establecidos en la Constitución Política Local, el Código y 
el presente reglamento. 

ARTÍCULO 35.- Si de la revisión practicada se advierte que se 
omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de 
inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de 
las 48 horas siguientes a la notificación respectiva, subsane el o 
los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y 
cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el 
artículo 207 del Código. 

ARTÍCULO 36.- Cualquier solicitud o documentación presentada 
fuera de los plazos a que se refiere el artículo 207 del Código, será 
desechada de plano. 

ARTÍCULO 37.- Dentro de los plazos previstos en el artículo 207 
del Código, los Consejos Estatal, Distritales y Municipales 
Electorales, celebrarán una sesión pública cuyo único objeto será 
aprobar el registro de las candidaturas que procedan. 

ARTÍCULO 39.- Dentro de los plazos establecidos en el artículo 
207 del Código, los partidos políticos podrán libremente sustituir a 
los candidatos que hubiesen registrado. Concluidos aquéllos, sólo 
por acuerdo del Consejo Estatal Electoral, podrá hacerse 
sustitución de candidatos por causa de muerte, inhabilitación o 
incapacidad.” 

De las referidas disposiciones, este Tribunal deduce lo 

siguiente: 

1. Competencia. Los Consejos Municipales Electorales son 

los órganos competentes para recibir y en su caso aprobar 

las solicitudes para el registro de candidatos a miembros de 

los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Morelos. 

2. Solicitudes de registro. La recepción de solicitudes para 

el registro de candidatos a miembros de los ayuntamientos 

de la entidad, se realiza del ocho al quince de abril del 

año en que se efectúa la elección. Corresponde a los 



 

 

presidentes de los Consejos Municipales Electorales, recibir 

las solicitudes de registro de candidatos para miembros de 

Ayuntamientos. 

3. Verificación de las solicitudes. Recibida la solicitud de 

registro de candidaturas por los Presidentes de los Consejos 

Municipales Electorales que correspondan, se debe verificar 

que se cumple con todos los requisitos establecidos en la 

constitución local, el código de la materia y el reglamento 

respectivo. 

4. Omisión de requisitos. Si de la revisión practicada se 

advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 

requisitos, se notifica de inmediato al partido político 

correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la notificación respectiva, subsane: 

a) El o los requisitos omitidos; o  

b) Sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda 

realizarse dentro del plazo que señala la ley.  

5. Improcedencia de solicitudes de registro o 

sustituciones. Cualquier solicitud o documentación 

presentada fuera del plazo que comprende del ocho al quince 

de abril del año de la elección, será desechada de plano. 

6. Plazo para resolver la procedencia del registro. Los 

Consejos Municipales Electorales, dentro del ámbito de su 

competencia, disponen de un plazo de ocho días para 
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resolver sobre la procedencia o improcedencia de los 

registros que se someten a su consideración, mismos que se 

cuentan a partir del vencimiento de la recepción de 

solicitudes de registro de candidatos. 

7. Sesión de los consejos para resolver sobre el 

registro. Dentro de los ocho días siguientes al vencimiento 

del plazo para la presentación de solicitudes de registro, los 

Consejos Municipales Electorales, celebrarán una sesión 

pública cuyo único objeto será aprobar el registro de las 

candidaturas que procedan, por lo que corresponde a los 

presidentes de los mismos someter a consideración de dichos 

órganos electorales las solicitudes correspondientes. 

Establecido el marco normativo que sirve de base para 

resolver los asuntos materia de juicio, es procedente estudiar 

y determinar si en la especie el Consejo Municipal 

Electoral de Ayala, Morelos, al emitir la resolución de 

fecha veintitrés de abril del presente año, no actuó 

apegado al principio de legalidad y certeza -conforme lo 

expresó en vía de agravios la impetrante- es decir, si en la 

especie, analizó lo referente a la sustitución de los candidatos 

propietarios a regidores por el principio de representación 

proporcional del tercer lugar en la lista postulada por el 

Partido de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento 

de Ayala, Morelos. 

Así las cosas, si bien es cierto que todos los actos por 

principio en materia electoral, se tienen por actos de buena 



 

 

fe y bajo tal principio, las solicitudes de modificación o 

cancelación de un registro, deben tomarse en este sentido, 

también lo es que, como se ha podido observar, el plazo que 

se tiene para realizar dichas solicitudes, corre del día ocho de 

abril al quince de abril, tiempo en que el partido político debe 

postular a los ciudadanos, que habiendo cumplido con las 

exigencias propias de cada partido, hayan resultado ser los 

más idóneos. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y como ha quedado 

establecido, la ciudadana Marcela Moczo Flores, actora en el 

presente caso, fue postulada el quince de abril del dos mil 

doce, para el cargo de regidora propietaria en la posición 

tercera, así mismo, las ciudadanas Laura Inés del Carmen 

Marín Cortes, y Teresa Luna Hernández como propietaria y 

suplente para el mismo cargo y posición, como consta en la 

solicitud de registro que se presentó el día catorce del mismo 

mes año.  

Ante tal circunstancia, el Consejo Municipal Electoral de 

Ayala, debió inicialmente pronunciarse sobre la solicitud que 

realizó el Partido de la Revolución Democrática, y corroborar 

por ser un caso distinto al procedimiento normal de 

“postulación, recepción y análisis”, si la petición de solicitud 

era procedente ya que, tal petición entraña el postergar los 

derechos de unos por la preferencia de otros. 

Situación que conlleva a la obligación de la autoridad 

administrativa, de analizar los documentos que por ley, los 
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partidos políticos presentan con motivo de sus procesos 

internos, y verificar si lo manifestado por el partido político se 

encontraba sustentado. Para una mejor orientación, se 

reproduce la norma comicial local que, a la letra, dice: 

“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.” 

 

El énfasis es nuestro. 

De lo anterior, es la obligación de los partidos políticos de 

informar sobre los resultados de selección interna, y que la 

autoridad administrativa electoral, ahora responsable contaba 

con los elementos, para verificar si lo manifestado por el 

partido político, en su escrito de solicitud de modificación y el 

documento “Fe de Erratas”, se encontraba conforme a los 

documentos emitidos con motivo del proceso de selección 

interna proporcionado por el mismo Partido de la Revolución 

Democrática, situación que en la especie, no aconteció. 

Por consiguiente, la ciudadana Marcela Moczo Flores impugna 

el acto de registro a la Tercera Regiduría para el 



 

 

Ayuntamiento de Ayala, Morelos, y que acorde a sus agravios 

sostiene que se registró a persona distinta sin que ésta haya 

participado conforme a los procedimientos estatutarios del 

partido que la presentó, de lo anterior se desprende que lo 

que en verdad se señala, es que, el Consejo Municipal 

Electoral de Ayala, Morelos, dio lugar al registro antes 

mencionado, producto de un error provocado por el 

Partido postulante, al haber presentado la solicitud y 

documentación de persona diferente a la que en 

realidad había participado en los procesos internos 

conforme a los estatutos del partido, es decir, que la 

voluntad administrativa en cuestión se encuentra 

viciada por error, y que por tanto, el acto electoral 

debe ser invalidado o modificado. 

Sirve de sustento legal, la jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que a letra dice: 

“REGISTRO DE CANDIDATURAS. ES IMPUGNABLE SOBRE 
LA BASE DE QUE LOS CANDIDATOS NO FUERON ELECTOS 
CONFORME A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO 
POSTULANTE.—Por disposición expresa del artículo 3o., apartado 
1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este sistema tiene como primer 
objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales se sujeten invariablemente, según 
corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad; 
precepto del que se advierte que en estos medios de 
impugnación son examinables todos los vicios o 
irregularidades en que se pueda incurrir en los actos o 
resoluciones que se reclamen, es decir, cualquier 
actuación u omisión de la autoridad electoral, con la que 
se desvíe del cauce marcado por la Constitución, sin 
limitación alguna. Los vicios o irregularidades de los actos 
electorales, pueden ser imputables directamente a la 
autoridad, o provenir de actos u omisiones de terceros, 



 
                                           

Página 47 de 52 

 

especialmente de los que intervienen, en cualquier 
manera, para la formación o creación del acto de autoridad 
o resolución de que se trate, y al margen de esa causalidad, si 
hay ilicitud en el acto o resolución, ésta debe ser objeto de estudio 
en los fallos que emitan las autoridades competentes, al conocer 
de los juicios o recursos que se promuevan o interpongan, cuando 
se haga valer tal ilicitud, en la forma y términos que precisa el 
ordenamiento aplicable, esto es, independientemente del agente 
que provoque irregularidades en los actos o resoluciones 
electorales, sea la conducta de la autoridad que lo emite o las 
actitudes asumidas por personas diversas, una vez invocada 
debidamente y demostrada, debe aplicarse la consecuencia 
jurídica que corresponda, y si ésta conduce a la invalidez o 
ineficacia, así se debe declarar y actuar en consecuencia. Por 
tanto, si se reclama el acuerdo de la autoridad electoral 
administrativa, mediante el cual se registraron o 
aceptaron candidaturas de partidos políticos, por estimar 
infringidas disposiciones de los estatutos internos, no 
debe estimarse que lo que se reclama realmente es el 
procedimiento de selección interna de candidatos, ni la 
lista resultante, porque uno de los elementos esenciales 
para la creación de los actos jurídicos administrativos, en 
cuyo género se encuentran los actos electorales, consiste 
en que los mismos sean producto de una voluntad 
administrativa libre y carente de vicios, y un elemento 
reconocido unánimemente por la doctrina y la 
jurisprudencia como vicio de la voluntad administrativa, 
está constituido por el error, que consiste en una falsa 
representación de la realidad, independientemente de que 
provenga de la propia autoridad o que sea provocada en 
ésta por otras personas. Para que el registro de candidatos 
que realiza la autoridad electoral se lleve a cabo 
válidamente, resulta necesario que se satisfagan todos los 
requisitos que fija la ley para tal efecto, así como que 
concurran los elementos sustanciales para que los 
candidatos que se presenten puedan contender en los 
comicios y, en su caso, asumir el cargo para el que se 
postulan. Uno de estos requisitos, consiste en que los 
candidatos que postulen los partidos políticos o las 
coaliciones de éstos, hayan sido electos de conformidad 
con los procedimientos que establecen sus propios 
estatutos; sin embargo, con el objeto de agilizar la actividad 
electoral, en la que el tiempo incesante juega un papel 
fundamental, se tiende a desburocratizar en todo lo que sea 
posible, sin poner en riesgo la seguridad y la certeza, por lo que el 
legislador no exige una detallada comprobación documental sobre 
la satisfacción de este requisito, con la presentación de la solicitud 
de registro de candidatos, sino que se apoya en el principio de 
buena fe con que se deben desarrollar las relaciones entre la 
autoridad electoral y los partidos políticos, y toma como base la 
máxima de experiencia, relativa a que ordinariamente los 



 

 

representantes de los partidos políticos actúan de acuerdo con la 
voluntad general de la persona moral que representan, y en 
beneficio de los intereses de ésta, ante lo cual, la mayoría de los 
ordenamientos electorales sólo exigen, al respecto, que en la 
solicitud se manifieste, por escrito, que los candidatos cuyos 
registros se solicita fueron seleccionados de conformidad con las 
normas estatutarias del propio partido político, y partiendo de esta 
base de credibilidad, la autoridad puede tener por acreditado el 
requisito en mención. Sin embargo, cuando algún ciudadano, 
con legitimación e interés jurídico, impugna el acto de 
registro de uno o varios candidatos, y sostiene que los 
mismos no fueron elegidos conforme a los procedimientos 
estatutarios del partido o coalición que los presentó, lo 
que está haciendo en realidad es argüir que la voluntad 
administrativa de la autoridad electoral que dio lugar al 
registro, es producto de un error provocado por el 
representante del partido político que propuso la lista 
correspondiente, al haber manifestado en la solicitud de 
registro que los candidatos fueron electos conforme a los 
estatutos correspondientes, es decir, que la voluntad 
administrativa en cuestión se encuentra viciada por error, 
y que por tanto, el acto electoral debe ser invalidado.  

Tercera Época:  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-037/2000.—Elías Miguel Moreno Brizuela.—17 
de mayo de 2000.—Unanimidad de votos.  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-132/2000.—Guadalupe Moreno Corzo.—21 de 
junio de 2000.—Mayoría de seis votos.  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-133/2000.—Rosalinda Huerta Rivadeneyra.—
21 de junio de 2000.—Mayoría de seis votos.  
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 26-27, Sala 
Superior, tesis S3ELJ 23/2001.  
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 281-283. 

 

Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es REVOCAR 

el acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral de 

Ayala, Morelos, de fecha veintitrés de abril del año dos mil 

doce, mediante el cual se aprueba la planilla integrada para 

contender por la Presidencia Municipal de dicho Municipio, 

únicamente en la parte relativa al registro de REGIDOR 
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PROPIETARIO (TERCER LUGAR DE LA LISTA) presentado por 

parte de los Partidos de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Movimiento Ciudadano, a efecto de que dicho 

Consejo Municipal Electoral, proceda a registrar a la 

ciudadana Marcela Moczo Flores, previos los trámites legales 

respectivos, como candidata al cargo en mención, tal y como, 

se aprobó en las Actas de Sesión y Resolutivo del Pleno del 

VII Consejo Estatal Electivo del Partido de la Revolución 

Democrática; en consecuencia, se deja sin efectos el registro 

de la ciudadana Laura Inés del Carmen Marín Cortés, como 

Regidora Propietaria en la tercera posición, en la planilla 

integrada para contender por la presidencia municipal del 

Municipio de Ayala, Morelos. 

Asimismo, para la completa restitución de los derechos 

político electorales de quien resultó electa candidata, según 

se advierte de las constancias del presente toca electoral; 

considerando que ya se presentó solicitud de registro, se 

ordena y se otorga al Consejo Municipal Electoral de Ayala, 

Morelos del Instituto Estatal Electoral, un plazo de setenta 

y dos horas, contadas a partir de la notificación del presente 

fallo, para que dé cumplimiento, en lo conducente, a lo 

previsto en los artículos 215 y 216 del Código Electoral para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, de la siguiente 

manera: 

1.- El Consejo Municipal Electoral de Ayala, deberá en caso, 

de que faltare documento alguno, requerir a la actora, para 



 

 

efectos de que cumpla con la totalidad de los requisitos 

establecidos en la Constitución Local y Código Electoral del 

Estado de Morelos. 

2.- Presentados los documentos antes descritos, el Consejo 

Municipal Electoral de Ayala, Morelos, recibirá y a su vez 

deberá verificar y certificar la documentación que se anexe. 

3.- Para el caso de que la actora, reúna en su totalidad los 

requisitos de ley, el Consejo procederá al registro de la 

candidata al cargo postulado. Posteriormente, el Consejo de 

referencia, comunicará de inmediato al Secretario Ejecutivo 

del Instituto Estatal Electoral, sobre el registro de la 

ciudadana Marcela Moczo Flores como candidata a Tercera 

Regidora propietaria dentro de la planilla a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, postulada por 

los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano. 

4.- Una vez hecho lo anterior, el Consejo Municipal Electoral 

de Ayala, Morelos, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, deberá informar a este órgano jurisdiccional 

sobre el cumplimiento de la presente sentencia. 

En caso de que la citada autoridad determine que la 

ciudadana mencionada cumple con los requisitos atinentes a 

su registro como candidata, ordenará la publicación a que se 

refiere el artículo 217 del Código Electoral antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Resultan FUNDADOS los agravios hechos valer 

por la actora Marcela Moczo Flores, en contra de los actos 

que reclama del Consejo Municipal Electoral de Ayala, 

Morelos, así como del Partido de la Revolución Democrática, 

en términos del considerando TERCERO. 

SEGUNDO. Se REVOCA parcialmente el acuerdo de fecha 

veintitrés de abril del año dos mil doce, emitido por el 

Consejo Municipal Electoral de Ayala, Morelos, únicamente en 

la parte relativa a la aprobación del registro de la candidata 

propietaria de la tercera regiduría postulada por los Partidos 

de la Revolución Democrática; del Trabajo y Movimiento 

Ciudadano, en los términos del considerando TERCERO. 

TERCERO. Se ordena al Consejo Municipal Electoral de Ayala 

del Instituto Estatal Electoral de Morelos, proceda a dar 

cumplimiento, en términos de lo precisado en la parte in fine 

de esta sentencia.  

CUARTO. Se deja sin efectos el registro de la ciudadana 

Laura Inés del Carmen Marín Cortés, como Regidora 

Propietaria en la tercera posición. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte actora, al 

Instituto Estatal Electoral de Morelos, al Partido de la 

Revolución Democrática y al Consejo Municipal Electoral de 

Ayala del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en términos 

de ley; Y FÍJESE EN LOS ESTRADOS de este Órgano 



 

 

Jurisdiccional, para el conocimiento, de la ciudadanía en 

general, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 328 

y 329 del Código Electoral para el Estado Libre Soberano de 

Morelos.  

Archívese en su oportunidad el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido.  

Así lo resuelven y firman, por unanimidad de votos los 

Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, ante la Secretaría General, 

que autoriza y da fe. CONSTE.  
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