
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a veintinueve 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 los ciudadanos Enrique Gutiérrez Anzurez y 

Humberto Ángel Pérez Torres, por su propio derecho y en su calidad 

de militantes del Partido Revolucionario Institucional, en contra del 

registro de la planilla de los candidatos al Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, realizado por el representante común de la 

Coalición denominada “Compromiso por Morelos”, con fecha quince 

de abril del año dos mil doce, ante el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral en Morelos; asimismo impugnan la 

resolución emitida por el Consejo Electoral Municipal de Yecapixtla,  

Morelos, de fecha veintitrés de abril de la presente anualidad, en la 

cual se acepta el citado registro; y 

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes. Con base en lo expuesto por los actores en su 
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escrito de demanda, así como de las documentales que obran 

agregadas al expediente al rubro citado, se colige lo siguiente: 

a) Convenio de Coalición.  Con fecha quince de febrero del año en 

curso, los partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva 

Alianza, celebraron Convenio de Coalición Electoral denominado 

“Alianza por Morelos”, 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 

constitucional 2012-2015.  

b) Aprobación del Convenio de Coalición. El día veinticinco de 

febrero del año en curso, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Estatal Electoral, resolvió la aprobación del Convenio de Coalición 

Electoral Parcial celebrado por los partidos Revolucionario Institucional 

y Nueva Alianza.  

c) Modificaciones al Convenio de Coalición. Con fecha cuatro de 

marzo del dos mil doce, los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza, presentaron escrito ante la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, para modificar el Convenio de 

Coalición, denominado “Alianza por Morelos” (hoy “Compromiso por 

Morelos”). 

d) Aprobación a las modificaciones al Convenio de Coalición. El 

día diez de marzo del dos mil doce, el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral en Morelos, acordó la aprobación de las 

modificaciones al Convenio de Coalición Electoral celebrado por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. 

e) Escrito del Partido Revolucionario Institucional. Con fecha 

catorce de abril del año en curso, el Delegado Especial del Comité 

Ejecutivo Nacional para el Estado de Morelos del Partido 

Revolucionario Institucional, signó oficio dirigido a Guillermo Daniel 

Ramírez Arellano, representante de la Coalición “Compromiso por 
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Morelos”, en el cual notifica la planilla de candidatos para el 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, para registrar ante el Consejo 

Municipal Electoral de dicha localidad. 

f) Registro de candidatos. El quince de abril del presente año, el 

representante de la Coalición Electoral denominada “Compromiso por 

Morelos”, llevó a cabo el registro para la candidatura del Ayuntamiento 

de Yecapixtla, Morelos, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Estatal Electoral en Morelos. 

g) Aprobación del registro de candidatos. Con fecha veintitrés de 

abril del dos mil doce, el Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, 

Morelos, aprobó el registro de candidatos al Ayuntamiento de la 

localidad referida, llevado a cabo por la Coalición Electoral 

denominada “Compromiso por Morelos”. 

h) Interposición de juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano. El veinticuatro de abril del año en 

curso, los ciudadanos Enrique Gutiérrez Anzurez y Humberto Ángel 

Pérez Torres, presentaron escrito de demanda de juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, ante la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, solicitando se 

remitiera el medio de impugnación a la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal. 

i) Remisión del medio de impugnación. Con fecha treinta de abril 

del presente año, mediante oficio signado por el Secretario del 

Consejo Municipal del Yecapixtla, Morelos, fue remitido el medio de 

impugnación, mismo que fue recepcionado en la Oficialía de Partes de 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el 

Distrito Federal, al cual le fue asignado el número de identificación 

SDF-JDC-707/2012. 
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j) Resolución del Expediente SDF-JDC-707/2012. Con fecha catorce 

de mayo del dos mil doce, la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal con sede en el Distrito Federal, dictó la resolución dentro 

del expediente SDF-JDC-707/2012, que a la letra dice: 

[…] 

PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano promovido, per saltum, 
por Enrique Gutiérrez Anzurez y Humberto Ángel Pérez Torres. 

SEGUNDO. Se reencausa el juicio al rubro indicado a juicio para 
la protección de los derechos político electorales del ciudadano 
previsto en la legislación electoral del Estado de Morelos, para que 
el Tribunal Electoral de esa entidad federativa, en plenitud de 
jurisdicción, resuelva lo que en Derecho corresponda. 

TERCERO. Previas las anotaciones que correspondan y copia 

certificada que se deje en el Archivo Jurisdiccional de esta Sala 
Regional, de la totalidad de las constancias que integran el 
expediente al rubro identificado, envíese el asunto al Tribunal 
Estatal Electoral de Morelos. […] 

II. Trámite y substanciación. El quince de mayo del año en curso, la 

Secretaría General de este Tribunal, mediante acuerdo, hizo constar la 

notificación por oficio de la Sala Regional de la IV Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

con sede en el Distrito Federal, al cual anexa el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

interpuesto por los ciudadanos Enrique Gutiérrez Anzurez y Humberto 

Ángel Pérez Torres, para lo cual se ordenó mediante cédula de 

publicitación en estrados, hacer del conocimiento público el juicio 

interpuesto para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, 

comparecieran los terceros interesados y presentaran los escritos que 

consideraran pertinentes.  

III. Insaculación y turno de expediente. En cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 78 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Morelos, el día quince de mayo del 

presente año, se llevó a cabo el Vigésimo Noveno sorteo de 

insaculación del medio de impugnación al rubro citado, en el cual 
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resultó seleccionada la Ponencia Tres de este Órgano Jurisdiccional, a 

cargo del Magistrado Fernando Blumenkron Escobar; para conocer el 

asunto de mérito.  

En la misma fecha, mediante oficio número TEE/SG/125-12, la 

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

Ponencia insaculada, para los efectos legales correspondientes. 

IV. Tercero interesado. Durante la tramitación del medio de 

impugnación que nos ocupa, mediante certificación de fecha 

dieciocho de mayo del dos mil doce, la Secretaría General de este 

Órgano Colegiado, hizo constar que fue presentado escrito de 

tercero interesado por el ciudadano José Luis Téllez Hernández, 

quien se ostenta como representante del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Estatal Electoral, del Instituto Estatal 

Electoral Morelos, certificación que obra a foja 227 del expediente en 

que se actúa y, que en la parte considerativa de esta sentencia se 

analizará su procedencia. 

V. Radicación, requerimiento y reserva. Por auto de fecha dieciséis 

de mayo de la presente anualidad, el Magistrado Ponente en el 

presente asunto, con fundamento en los artículos 165, fracción I, 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, así 

como el artículo 79 fracción I del Reglamento interno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, dictó auto de 

radicación, requerimiento y reserva del presente asunto, en el cual se 

otorgó un plazo de veinticuatro horas, para que los actores 

cumplimentaran el requisito establecido en la fracción III del artículo 

316 del código electoral local. Con fecha diecisiete de mayo del 

presente año, los enjuiciantes dieron cumplimiento al requerimiento 

formulado. 

VI. Acuerdo de cumplimiento, admisión, requerimiento y reserva. 

El día diecinueve de mayo del presente año, se dictó auto en el que 
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se determinó el cumplimiento de los actores, al requerimiento de 

fecha dieciséis de mayo del presente año, con relación a los requisitos 

de procedibilidad, establecidos en los artículos 316, fracción III, y 319; 

del código electoral local, en tal sentido, fue admitido el medio de 

impugnación que nos ocupa; se requirió a la autoridad y al órgano 

responsable del acto y se reservó el presente asunto. 

VII. Informe de la autoridad y el órgano responsables. Los días 

veintiuno y veintidós de mayo del dos mil doce, fueron recibidos en 

este Órgano Jurisdiccional, los escritos y el oficio respectivamente, 

de los informes justificados, el primero de ellos, signado por el 

Secretario del Consejo Municipal Electoral del Municipio de 

Yecapixtla, Morelos; el segundo, con número de oficio 

IEE/SE/511/2012, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral; y el tercero, por el 

Licenciado Guillermo Daniel Ramírez Arellano, representante de la 

Coalición “Compromiso por Morelos”, ante el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral Morelos. 

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

el cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos formulados 

al órgano y autoridades responsables del acto reclamado.  

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

sumario, y toda vez que se encuentra debidamente sustanciado el 

mismo, con fecha veintiocho de mayo del año que trascurre, se 

procedió a declarar cerrada la instrucción, enviándose los autos al 

Secretario Proyectista para la elaboración del proyecto de sentencia 

correspondiente; y  

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

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

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

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

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

Soberano de Morelos; 165, fracciones I y II, 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 esenciales del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

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

Estado de Morelos, ya que la demanda que se presentó por los 

actores, fue reencausada por la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, para que en plenitud de 

jurisdicción, este Tribunal resuelva lo que en derecho corresponda; 

se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

fueron designadas personas autorizadas para tales efectos por el 

accionante, así como la identificación del acto o resolución que se 

reclama; la mención del partido político; los hechos y de los agravios 

que causa el acto impugnado; las pruebas que los actores 

consideraron pertinentes, mismas que fueron ofrecidas y aportadas 

dentro del plazo de ley; así como el nombre y la firma autógrafa de 

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

demanda fue presentada dentro del plazo antes referido, toda vez 

que, conforme a lo manifestado por los promoventes en el cuerpo de 

su escrito de demanda, de fecha veinticinco de abril del año en 

curso, en el cual manifiestan lo siguiente: 

[…] Bajo protesta de decir verdad, los suscritos tuvimos 
conocimiento tanto del registro antes citado, como de la resolución 
que recayó al mismo el día 23 de abril del año en curso, en la 
sesión que se llevo a cabo con esa misma fecha por el Consejo 
Electoral Municipal de Yecapixtla, Morelos.[…]  
 

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

tal y como se advierte a fojas 25 a 40, del expediente en el que se 

actúa, el escrito de demanda se interpuso el veinticinco de abril del 

dos mil doce, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral y que fuera reencauzada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación a este Órgano 

Colegiado, en tal sentido, si el promovente conoció el acto que hoy 

impugna el día veintitrés de abril del presente año, y el veinticinco de 

abril del mismo año, presentó su escrito de demanda ante la 

autoridad administrativa electoral, el juicio ciudadano fue promovido 

dentro del plazo de los cuatro días que el código de la materia 

señala para tal efecto. Sirve de criterio orientador a lo anterior, 

mutatis mutandi, la tesis relevante número S3EL 005/2000, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación consultable en las páginas 326 y 327 de la Compilación 

oficial de jurisprudencia y tesis relevantes, cuyo rubro es: ACTO 

RECLAMADO, SU CONOCIMIENTO PRIMIGENIO SIRVE DE 

BASE PARA INCONFORMARSE (Legislación de Chiapas). 

b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, 

toda vez que los ahora actores, promovieron por su propio derecho, 

en forma individual y en su calidad de militantes del Partido 

Revolucionario Institucional, es decir, la demanda de juicio ciudadano 

fue presentada por parte legitima, con base en lo previsto en los 

artículos 298, fracción V, y 319, del Código Electoral para el Estado 
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Libre y Soberano de Morelos. Legitimación procesal activa que ha 

sido acreditada en términos de lo expuesto en las documentales 

visibles a fojas 44, 45, 229 y 230 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 a los 

promoventes ser restituidos 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 REVISIÓN 

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. Por lo anterior, este Órgano Jurisdiccional estima que se 

encuentran satisfechos los requisitos de procedibilidad. 

Por otro lado, se advierte que los actores en su escrito inicial de 

demanda tratan de justificar la vía per saltum, para el conocimiento 

del presente asunto ante esta instancia jurisdiccional, sin embargo, el 

acto que impugnan los justiciables, es el registro de la planilla de los 

candidatos al Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, realizado por el 

representante común de la Coalición denominada “Compromiso por 
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Morelos”, con fecha quince de abril del año dos mil doce, ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral en Morelos; 

asimismo impugnan la resolución emitida por el Consejo Electoral 

Municipal de Yecapixtla,  Morelos, de fecha veintitrés de abril de la 

presente anualidad, en la cual se acepta el citado registro. 

Al respecto, es importante señalar lo que establece el artículo 314 

del código comicial local, cuando vincula al imperativo de que los 

actores agoten, en caso de que existan, los medios de defensa que 

la propia normatividad interna del partido político al que pertenecen 

establece para dirimir sus controversias; sin embargo, debe decirse 

que el acto impugnado en el caso a estudio, es lo actuado por el 

representante de la Coalición “Compromiso por Morelos” y por las 

autoridades administrativas electorales, y no los órganos internos del 

partido. Asimismo se advierte del Convenio de Coalición Electoral, de 

la Coalición denominada “Compromiso por Morelos”, y que fuera  

exhibido por los impetrantes, que no existe disposición legal o 

cláusula referente a un capítulo específico de medios de defensa, 

para dirimir controversias o para hacer valer derechos violados por la 

propia Coalición; de ahí que, no es necesario 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 tratarse de actos emitidos por el representante 

de la mencionada coalición y por la autoridad administrativa electoral 

como acto reclamado, los mismos no son susceptibles de 

modificación o revocación, por determinación partidista alguna, por lo 

tanto la acción presentada resulta procedente para su estudio. 

TERCERO. Procedencia del escrito de tercero interesado. 

Respecto al escrito presentado por el representante del Partido 

Revolucionario Institucional, ante este Órgano Colegiado, en el cual 

solicita le sea reconocida la calidad de tercero interesado a su 
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representada, en el asunto de mérito, se considera de importancia 

analizar, lo siguiente.  

El Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

su artículo 320, establece quienes tienen el carácter de tercero 

interesado, como a continuación se transcribe: 

Artículo 320.- Tendrán el carácter de terceros interesados en 

el juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato o 
la organización política, según corresponda, con un interés 
legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con 

el que pretende el actor. 

El énfasis es nuestro. 

De lo anterior se deduce que, tendrán el carácter de terceros 

interesados en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, el partido político, con un interés legítimo 

en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que 

pretende el actor. 

Después de un análisis al escrito presentado por el ciudadano José 

Luis Téllez Hernández, quien promueve en su carácter de 

Representante ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral Morelos del Partido Revolucionario Institucional, en el que 

solicita se le reconozca la calidad de tercero interesado, este Órgano 

Resolutor concluye que el promovente no reúne los extremos 

señalados en el artículo citado en líneas anteriores, toda vez que el 

partido político que representa debe tener un derecho incompatible 

con la pretensión de los actores, y en la especie no acontece. 

Cabe hacer mención que el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española define el significado de incompatible, como a 

continuación se transcribe: 

Incompatible.1. adj. No compatible con alguien o algo. 

Incompatibilidad. 

(De in- y compatibilidad). 
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1. f. Repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o 

de dos o más personas entre sí. 

2. f. Impedimento o tacha legal para ejercer una función 

determinada, o para ejercer dos o más cargos a la vez. 

El énfasis es nuestro. 

En tal sentido, la incompatibilidad, se presenta cuando no se tiene la 

aptitud de unirse o concurrir en un mismo lugar o sujeto. 

En la especie, se advierte que, a pesar de los argumentos aducidos 

por el representante del Partido Revolucionario Institucional, éste no 

cumple con el carácter de tercero interesado, toda vez que, como se 

desprende de autos, en el escrito que presenta ante este Órgano 

Jurisdiccional se allana a las pretensiones de los actores, haciendo 

mención que su finalidad es coadyuvar con éstos por ser militantes 

del partido al que representa. 

A mayor abundamiento, la calidad de tercero interesado se reserva 

exclusivamente a aquel sujeto que acude a un juicio con el fin de 

salvaguardar la utilidad o beneficio que le reporta el acto o resolución 

impugnado, y que por virtud del medio de defensa se encuentra en 

riesgo de ser afectado o disminuido, pues sólo de esta forma podrá 

considerarse que cuenta con un interés jurídico en el presente 

asunto derivado de un derecho incompatible con el que pretenden 

los recurrentes, para tenerle por reconocida esa calidad y su legal 

intervención en el procedimiento que nos ocupa.  

En ese tenor, con la presentación del escrito hecho valer por el 

representante del mencionado partido político, no existe la 

posibilidad de que se prive o disminuya algún derecho al mismo con 

el acto reclamado, por lo tanto, es innegable que el Partido 

Revolucionario Institucional no cuenta con interés jurídico para acudir 

ante este Tribunal, en su calidad de tercero interesado. 

CUARTO. Autoridades y órgano responsables. En términos de lo 

previsto en el artículo 298, fracción II, del Código Electoral para el 
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Estado de Morelos, las autoridades responsables son, el Consejo 

Estatal Electoral y el Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, 

Morelos, del Instituto Estatal Electoral, toda vez que son las 

autoridades administrativas electorales que registraron y aprobaron las 

solicitudes de registro de la planilla para miembros del Ayuntamiento 

de Yecapixtla, Morelos, de la coalición denominada “Compromiso por 

Morelos”. 

Por otra parte, con base en el numeral antes señalado, adquiere 

también tal carácter, la Coalición “Compromiso por Morelos” integrada 

por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, 

al ser la coalición involucrada y que presentó a través de su 

representante, las solicitudes de registro de los candidatos a miembros 

del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, de dicha coalición. 

Ahora bien, es cierto que el código local comicial 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, por tanto, los órganos ya referidos para efectos de resolver 

el presente juicio, tienen el carácter de órganos responsables del 

acto que ahora impugna la parte actora, por las consideraciones 

expuestas en el párrafo que antecede.  

QUINTO. Identificación del acto impugnado. El acto materia de 

impugnación, aducido por los actores es el registro de la planilla de 

los candidatos al Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, realizado por 

el representante común de la Coalición denominada “Compromiso 

por Morelos”, con fecha quince de abril del año dos mil doce, ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral en Morelos; 

asimismo impugnan la resolución emitida por el Consejo Electoral 
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Municipal de dicha localidad, de fecha veintitrés de abril de la 

presente anualidad, en la cual se acepta el citado registro. 

SEXTO. Estudio de fondo. De la lectura del juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano que nos ocupa, se 

advierte que la pretensión de los actores consiste en revocar el 

registro de la planilla de los candidatos al Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, realizado por el representante común de la 

Coalición denominada “Compromiso por Morelos”, con fecha quince 

de abril del año dos mil doce, ante el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral en Morelos; así como la resolución emitida 

por el Consejo Electoral Municipal de Yecapixtla,  Morelos, de fecha 

veintitrés de abril de la presente anualidad, en la cual se acepta el 

citado registro. 

En tal virtud, la causa petendi, o causa de pedir de los actores, se 

sustenta en el hecho de que, el día seis de abril del año en curso, la 

Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario 

Institucional, en sesión extraordinaria, aprobó la lista de candidatos 

para los Ayuntamientos del Estado de Morelos, a síndicos y 

regidores propietarios y suplentes, del referido instituto político, de 

manera específica del Municipio de Yecapixtla, Morelos, en el que 

fueron electos los enjuiciantes, como candidatos a primer regidor, 

propietario y suplente, respectivamente, de la planilla a miembros del 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. 

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

procedente modificar, revocar o confirmar el registro de candidatos a 

Primer Regidor propietario y suplente respectivamente, de la planilla 

para el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. 

Al respecto, los actores en su escrito de demanda refieren como 

agravios, lo que a continuación se inserta:  

[…] 
El registro hecho por el Lic. Guillermo Daniel Ramírez Arellano, 
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como representante de la coalición “Compromiso por Morelos”, 
con fecha 15 de abril del año 2012, referente a las candidaturas 
para el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, causa agravio a los 
suscritos, toda vez que dicho representante se tomó atribuciones 
que no le corresponden y que conculcan los derechos político 
electorales de los suscritos, toda vez que de acuerdo a lo 
estipulado en el oficio de fecha 14 de abril del año en curso, el C. 
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Delegado Especial del Comité 
Ejecutivo Nacional para el Estado de Morelos del Partido 
Revolucionario Institucional y por el Lic. Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, Presidente del Comité de dirección Estatal del Partido 
Político Nueva Alianza en Morelos, autoridades facultadas para 
tomar decisiones en relación a la coalición en comento, notificaron 
al Lic. Guillermo Daniel Ramírez Arellano representante de la 
Coalición “COMPROMISO POR MORELOS” ante el Consejo 
Estatal Electoral del IEE Morelos; como se registraría la planilla 
para la candidatura de Yecapixtla, Morelos. 

Al respecto es importante mencionar que dentro de las garantías 
con que contamos los suscritos como militantes del Partido 
Revolucionario Institucional y que se encuentran previamente 
regulados en el artículo 57 de los Estatutos que regulan la vida 
interna del partido, se encuentra la de Igualdad partidaria, 
entendida como igualdad de oportunidades en igualdad de 
circunstancias; para ejercer los derechos y cumplir las 
obligaciones y responsabilidades que señalan las leyes y los 
Documentos Básicos, así como los instrumentos normativos que 
señala el Artículo 16 de estos Estatutos.  

Así mismo el Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional 
para el Estado de Morelos del Partido Revolucionario Institucional; 
representa los intereses del Comité Ejecutivo Nacional, el cual en 
términos del artículo 83 de los Estatutos, establece que dicho 
comité tiene a su cargo la representación y dirección política del 
Partido en todo el país, y tiene dentro de sus facultades 
claramente establecidas en el artículo 85 las atribuciones, 
procurar que el Partido mantenga una relación permanente con el 
pueblo, del que recogerá sus demandas y aspiraciones para 
traducirlas en iniciativas y acciones políticas de los militantes y ser 
el representante nacional del partido con facultades de 
supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las 
demás instancias partidistas, en los términos de la ley. 

Por otro lado el artículo 83 del Código Electoral para el Estado de 
Morelos establece que los partidos coaligados nombrarán un 
representante común para el efecto de su participación en los 
organismos electorales y en ese sentido el Convenio de Coalición 
Electoral 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, en su cláusula octava solo le faculta al 
representante común de la coalición que nos ocupa a hacer las 
designaciones de los representantes comunes ante los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Electorales Municipales, así 
como a interponer medios de impugnación y de defensa previstos 
en el Código Electoral para el Estado de Morelos y en su cláusula 
novena establece que los registros de los candidatos que 
comprende la citada coalición se haría por conducto del 
representante común, en este caso el Lic. Guillermo Daniel 
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Ramírez Arellano, lo cual no le facultaba para designar a los 
candidatos que iba a registrar, sino que únicamente le 
correspondía realizar el trámite de registro, no así de tomar la 
decisión de qué candidatos son los que debía registrar.  

Derivado de lo anterior el Lic. Guillermo Daniel Ramírez Arellano 
representante de la Coalición “COMPROMISO POR MORELOS” 
ante el Consejo Estatal Electoral del IEE Morelos, en ningún 
momento fue dotado de la facultad de designar a los candidatos 
de la coalición, por lo que al modificar la planilla que la habían 
instruido los representantes de los partidos políticos que 
componen la coalición “Compromiso por Morelos”, se está 
tomando atribuciones que no le corresponden violentando la 
confianza otorgada a su representación y violentando mi derecho 
a ser votado consagrado en el artículo 35 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, 
teniendo las calidades que establezca la ley;  

Dicho representante dejó en total estado de indefensión a los 
suscritos toda vez que realizó un registro que no correspondía, 
abusando de la plena confianza otorgada a su representación y 
cobijado por el desconocimiento que como militante tenemos al 
momento de que realiza el registro, situación de la cual no era 
posible percatarnos sino hasta el momento de la resolución 
emitida por el Consejo Electoral Municipal. 
Razón por la cual es necesario cancelar el registro de los CC: 
JULIA ELIZABETH ARAGON ARIAS Y GABINA RAMIREZ 
ESTRADA como regidor 1 propietario y suplente respectivamente 
de la planilla de candidatos de la Coalición “Compromiso por 
Morelos” de Yecapixtla Morelos, y ordenar un nuevo registro a 
favor de los suscritos ENRIQUE GUTIÉRREZ ANZUREZ y 
HUMBERTO ÁNGEL PÉREZ TORRES como regidor 1, 
propietario y suplente respectivamente, de la planilla antes 
descrita.[…] 

Contrario a lo señalado por la parte actora, El Consejo Municipal de 

Yecapixtla, Morelos, en su informe justificado, manifestó, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

[…] 

Que es (SIC) órgano comicial aprobó el registro de la planilla y 

lista de candidatos propietarios y suplentes a miembros del 
Ayuntamiento de éste Municipio, por la Coalición Compromiso por 
Morelos” atendiendo al escrito presentado ante el Instituto Estatal 
Electoral, en fecha 22 de abril del año en curso, suscrito por el 
ciudadano Licenciado Guillermo Daniel Ramírez Arellano, 
representante de la referida Coalición, escrito a través del cual 
canceló la solicitud de registro de la fórmula de primer regidor 
propietario y suplente respectivamente de la primera regiduría, y 
solicitando que una vez efectuada la cancelación de referencia, 
fuera recorrida la lista de regidores, con la finalidad de 
salvaguardar los derechos de la “Coalición Compromiso por 
Morelos”, motivo por el cual, éste órgano comicial municipal, 
efectuó la referida cancelación, y procedió a aprobar el acuerdo 
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respectivo. 
Por lo antes referido, es dable señalar  que éste órgano comicial 
cumplió con el principio de legalidad al aprobar el acuerdo de 
fecha 23 de abril del año que transcurre. 
Asimismo, es dable señalar que respecto a los ciudadanos 
Enrique Gutiérrez Anzures y Humberto Ángel Pérez Torres, en 
ningún momento fueron registrados ante éste órgano comicial 
como candidatos al cargo de Primer Regidor Propietario y 
suplente en la planilla de la coalición “COMPROMISO POR 
MORELOS”, por lo que no se cuenta con documentación relativa 
a los citados registros.[…] 

De igual forma, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

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

siguiente: 

[…] 
Respecto al escrito de mérito, a través del cual se señala como 
acto reclamado a este órgano comicial el siguiente: “EL 
REGISTRO DE LA PLANILLA DE LOS CANDIDATOS AL 
AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MORELOS, ANTE EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL IEE MORELOS 
HECHO POR EL LIC. GUILLERMO DANIEL RAMIREZ 
ARELLANO, REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 
“COMPROMISO POR MORELOS” Y EN CONSECUENCIA LA 
RESOLUCIÓN DE FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 
EN LA CUAL SE ACEPTA EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE 

LOS CANDODATOS(SIC), AL AYUNTAMIENTO DE 

TECAPIXTLA(SIC), MORELOS, POR LA COALICIÓN 

“COMPROMISO POR MORELOS”, EMITIDA POR EL 
CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DE YECAPIXTLA, 
MORELOS”; es dable señalar que en términos de los dispuesto 
por el artículo 207 del Código Estatal Electoral, correspondió al 
Consejo Municipal de Yecapixtla, Morelos, resolver lo relativo al 
registro de candidatos al ayuntamiento de dicho municipio, en 
especifico aprobó el registro de candidatos postulados por la 
coalición “COMPROMISO POR MORELOS”, el día 23 de abril del 
año en curso. 
En vista de lo anterior, no pasa desapercibido para este órgano 
comicial que los agravios expresados por el impetrante no son 
propios de este órgano comicial, y resultan infundados, debido a 
que éste organismo electoral ha observado en todo momento el 
principio de legalidad en su actuar. […]  

Por otra parte, el representante de la Coalición “Compromiso por 

Morelos”, en su informe, manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente: 

[…] es evidente que el suscrito en mi carácter de representante 
común de la coalición “Compromiso por Morelos”, tenía la facultad 
para llevar a cabo los registros de las planillas de los candidatos a 
miembros de los Ayuntamientos de la Entidad, postulados por la 
coalición “Compromiso por Morelos”, en el presente proceso 
electoral local, destacando que entre ellos se encuentra la planilla 
del Ayuntamiento de Yecapixtla y que respecto a la posición de la 
primera regiduría en su carácter de propietario y suplente de la 
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planilla en mención corresponde al Partido Revolucionario 
Institucional. 

Así las cosas, durante el periodo del 8 al 15 de abril del año en 
curso se llevaron a cabo los registros de las planillas de los 
Ayuntamientos ante los Consejos Electorales respectivos, tal y 
como lo señala el artículo 207 del Código Electoral del Estado de 
Morelos, que a la letra dice: 

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. 

En relación a lo anterior con fecha 14 de abril del año en curso el 
Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Díaz Delegado Especial del 
Comité Ejecutivo Nacional para el Estado de Morelos del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió un escrito al suscrito en el que 
informaba lo siguiente: 

“… se le notifica que con fundamento en los artículos 7, 9, 83 y 85 
de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional y del 
Convenio de Coalición Electoral 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, celebrado por los 
Institutos Políticos Partido Revolucionario Institucional y Partido 
Político Nueva Alianza en Morelos, se ha determinado que la 
planilla a registrarse para el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, 
ante el Consejo Municipal correspondiente es la siguiente: 

PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO MARCHOS 
SANCHEZ GONZALEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE JAVIER ANZUREZ 
MEDEL 

SINDICO PROPIETARIO (candidatura reservada para el Partido 
Nueva Alianza) 

SINDICO SUPLENTE (candidatura reservada para el Partido 
Nueva Alianza) 

REGIDOR 1 PROPIETARIO ENRIQUE GUTIERREZ ANZUREZ 

REGIDOR 1 SUPLENTE HUMBERTO ANGEL PEREZ TORRES 

REGIDOR 2 PROPIETARIO RODRIGO JIMENEZ ZAVALA 

REGIDOR 2 SUPLENTE JOSE LUIS PONCE ALVAREZ 

REGIDOR 3 PROPIETARIO AGLAHE PONCE CACHO 

REGIDOR  3 SUPLENTE SERGIO PEÑA LOPEZ 
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REGIDOR 4 PROPIETARIO LILIA ABIGAIL OCHOA CORDOVA 

REGIDOR 4 SUPLENTE MARGARITA MARTINEZ CANDANOZA 

REGIDOR 5 PROPIETARIO ALBERTO PORTILLO PEÑA 

REGIDOR 5 SUPLENTE JUAN JOSE FRANCO TERRON 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que 
haya lugar.” 

Derivado de lo anterior, es fundamental aclarar que el suscrito 
tuvo conocimiento desde el día 14 de abril del año en curso, de 
cómo se integraría y se debía registrar la planilla de candidatos 
del Ayuntamiento de Yecapixtla por la coalición que represento, 
es decir, dentro de los plazos indicados para registrar ante los 
Consejos Electorales respectivos. 
Como es del conocimiento con fecha del 15 de abril del año en 
curso el suscrito llevo a cabo el registró de la planilla de 
candidatos a miembros del Ayuntamiento de Yecapixtla ante el 
Consejo Estatal Electoral, efectuándolo en los siguientes 
términos: 

PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO MARCHOS 
SANCHEZ GONZALEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE JAVIER ANZUREZ 
MEDEL 

SINDICO PROPIETARIO LIDIA CORTES 

SINDICO SUPLENTE LESLYE SAGRARIO MONTES REYES 

REGIDOR 1 PROPIETARIO JULIA ELIZABETH ARAGON 
ARIAS 

REGIDOR 1 SUPLENTE GABINA RAMIREZ ESTRADA 

REGIDOR 2 PROPIETARIO RODRIGO JIMENEZ ZAVALA 

REGIDOR 2 SUPLENTE JOSE LUIS PONCE ALVAREZ 

REGIDOR 3 PROPIETARIO AGLAHE PONCE CACHO 

REGIDOR  3 SUPLENTE SERGIO PEÑA LOPEZ 

REGIDOR 4 PROPIETARIO LILIA ABIGAIL OCHOA CORDOVA 

REGIDOR 4 SUPLENTE MARGARITA MARTINEZ CANDANOZA 

REGIDOR 5 PROPIETARIO ALBERTO PORTILLO PEÑA 

REGIDOR 5 SUPLENTE JUAN JOSE FRANCO TERRON 

De lo anterior se advierte que respecto a la primer regiduría 
propietario y suplente, se registro de manera errónea a dos 
ciudadanas a quienes no les correspondía el derecho a ser 
registradas como candidatos a cargo de referencia, no obstante 
que se había notificado al suscrito por parte del C. Joaquín 
Ernesto Hendricks Díaz, en su carácter de Delegado Especial del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional 
en Morelos, respecto a la integración de la planilla de referencia. 

Por lo anterior, El suscrito aclara a ese H. Tribunal, que 
efectivamente se realizó el registro de candidatos de manera 
incorrecta, ya que por un error humano que no fue de manera 
intencional, registré como candidatos a la multicitada primer 

regiduría d ela (sic) planilla de candidatos a miembros del 
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Ayuntamiento de Yecapixtla Morelos por la coalición que 
represento a las CC. Julia Elizabeth Aragón Arias y Gabina 
Ramírez Estrada, propietaria y suplente, respectivamente, pese a 
que como se advierte del oficio anteriormente precisado, el 
suscrito tenia pleno conocimiento de que a quienes se debía 
registrar para el cargo de referencia era a los CC. Enrique 
Gutiérrez Anzurez y Humberto Ángel Pérez Torres. En virtud de lo 
anterior, el firmante acepta que con los actos realizados en fecha 
15 de abril del año en curso al momento de registrar la planilla en 
cita ante el Consejo Estatal Electoral, causó agravios a los hoy 
recurrentes, ya que no fueron registrados como candidatos en la 
posición ya mencionada, aun cuando el suscrito representante de 
la coalición “Compromiso por Morelos”, tenia pleno conocimiento 
que los promoventes, eran las propuestas que determinó el 
Partido Revolucionario  Institucional como candidatos a primer 
regidor propietario y suplente del Ayuntamiento de Yecapixtla. 

Así las cosas, el suscrito al constar el error en el registro 
multicitado, informó de esta situación a los representantes del 
Partido Revolucionario Institucional, mismos que me instruyeron 
para que solicitara cancelación del registro efectuado 
erróneamente, toda vez que los ciudadanos registrados no tenían 
reconocido el derecho por los órganos políticos del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Atento a lo anterior, el registro procedió a cancelar los registros de 
la CC. Julia Elizabeth Aragón Arias y Gabina Ramírez Estrada 
como candidatos a primer regidor propietario y suplente 
respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, mediante un escrito presentado al Presidente del 
Consejo Estatal Electoral, en fecha 22 de abril del año en curso, 
en el que se solicitaba dicha cancelación; documento que se 
anexa al presente ocurso como ANEXO 3. 

Por lo anterior expuesto, y aunado al reconocimiento del suscrito 
de la falta cometida al registrar erróneamente la candidatura de 
primer regidor propietario y suplente de la planilla del 
Ayuntamiento de Yecapixtla, en el cual se registró a las CC. “Julia 
Elizabeth Aragón Y Gabina Ramírez Estrada” y no a los CC. 
“Enrique Gutiérrez Anzurez y Humberto Ángel Pérez Torres”, 
estos últimos como ya se dijo, teniendo el derecho reconocido por 
el Partido Revolucionario Institucional para ser los candidatos que 
ocuparan la candidatura referida. El firmante solicita la restitución 
y reconocimiento de los derechos político electorales de los 
recurrentes, en el cual se les reconozca como los candidatos a la 
posición de primer regidor ya citada, por ser un derecho que les 
asiste. Aclarando que por un error del suscrito, los recurrentes no 
pueden quedar sin ser registrados como los candidatos a primer 
regidor propietario y suplente respectivamente. […] 

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 los 

promoventes expusieron como agravios las argumentaciones que 

fueron transcritas en el párrafo que antecede, mismas que ubicaron 
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dentro del capítulo respectivo; sin embargo, es preciso señalar que 

no se requiere forzosamente que los agravios formulados se sitúen 

en el capítulo correspondiente, en virtud que no existe impedimento 

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

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

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

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

jurisprudencia número S3ELJ 02/98, pronunciada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

intitulada AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL, que textualmente señala: 

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

Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
107/97.—Partido Revolucionario Institucional.—9 de octubre 
de 1997.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
041/98.—Partido de la Revolución Democrática.—26 de 
agosto de 1998.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
043/98.—Partido del Trabajo.—26 de agosto de 1998.—
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. 
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Ahora bien, para efectos de sistematización de los agravios 

esgrimidos por los enjuiciantes, los mismos son sintetizados de la 

siguiente manera: 

a) Que el representante de la Coalición “Compromiso por Morelos” 

se tomó atribuciones que no le correspondían, y que en ningún 

momento fue dotado de la facultad de designar a los candidatos de la 

Coalición, modificando la planilla que le habían instruido registrar los 

representantes de los partidos políticos Revolucionario Institucional y 

Nueva Alianza, conculcando los derechos político electorales de los 

actores y violentando su derecho a ser votados. 

b) Que el representante de la Coalición “Compromiso por Morelos”, 

dejó en total estado de indefensión a los enjuiciantes, toda vez que 

abusó de la plena confianza que le otorgó su representada, al 

registrar a las ciudadanas Julia Elizabeth Aragón Arias y Gabina 

Ramírez Estrada, como candidatas a Primer Regidor propietario y 

suplente, respectivamente, de la planilla a miembros del 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, por la Coalición “Compromiso 

por Morelos”, contrario a lo mandatado por su representada, de 

registrar en dicha posición a los ciudadanos Enrique Gutiérrez 

Anzurez y Humberto Ángel Pérez Torres. 

Previo al análisis de los agravios esgrimidos, que en el caso de 

estudio serán analizados de forma conjunta, se procederá a enunciar 

el marco normativo que sirve de base en el presente asunto. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Título Segundo 

Capítulo I 
De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 

Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y 
por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, 
en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal. 
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La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: 

I.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la 
ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y 
las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales, municipales y del 
Distrito Federal. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional 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 postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 
señalen esta Constitución y la ley. 
[…] 

IV.- La ley establecerá los plazos para la realización de los 
procesos partidistas de selección y postulación de candidatos 
a cargos de elección popular, así como las reglas para las 
precampañas y las campañas electorales. 
[…] 

Artículo 116.- […] 

[…] 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Capítulo II 

Instituciones y procesos electorales 

Artículo 23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán 

conforme a las bases que establece la presente Constitución y las 
leyes de la materia y se sujetarán a los principios de 
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 
profesionalismo, y equidad de género.  
[…] 

Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

Título Primero  
Disposiciones Preliminares  
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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 
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 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. 

Asimismo la coalición deberá acreditar tantos representantes como 
correspondiera a un solo partido político ante las mesas directivas 
de casilla, y especiales en el distrito. 

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 



TEE/JDC/092/2012-3  

 
 
 
 
 
 
 

 25 

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

Artículo 198. Los procesos de selección interna de candidatos 
a los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y 
miembros de los ayuntamientos, se llevarán a cabo en el mismo 

año en que se realice la elección correspondiente. Durarán como 
máximo hasta dos terceras partes del tiempo de campaña 
respectivo, no podrán extenderse más allá del día 20 de marzo 
del año de la elección. Las precampañas de todos los partidos 

políticos se celebrarán de conformidad con la convocatoria 
respectiva que emita el partido, en todo caso deberán respetar los 
plazos establecidos en el presente código. 
 
Artículo 206.- Los partidos políticos, conforme a sus estatutos, 
deberán establecer órganos internos competentes para organizar 
los procesos de selección interna de candidatos y para resolver en 
materia de medios de impugnación, de conformidad con las 
siguientes bases; 
[…] 
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. […] 
 

Título Segundo. 

De los actos preparatorios de la elección 

Capítulo III  

Del procedimiento del registro de candidatos, coaliciones y 
candidaturas comunes 

Artículo 207. El registro de candidatos al cargo de Gobernador 

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

ante el Consejo Estatal Electoral, del 1 al 7 de abril del año de la 
elección la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán 
durante las campañas políticas. 

Artículo 313.- El juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano tiene como objeto los actos o 
resoluciones relativas al registro o cancelación de algún 
precandidato, candidato o bien de la sustitución de éstos, 
emitidas por las autoridades electorales administrativas, con 
motivo del ejercicio de derechos de los partidos políticos o 
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coaliciones, en contravención a su normatividad interna o al 
convenio respectivo y que por su naturaleza pueda afectar los 
derechos político electorales de aquel ciudadano.  

El énfasis es nuestro. 

De lo trasunto, se colige lo siguiente: 

a) Que los partidos políticos tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

representación nacional y como organizaciones de ciudadanos y 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

 

b) Que la ley establecerá los plazos para la realización de los 

procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a 

cargos de elección popular. 

 

c) 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. 

 

d) Que la interpretación del código electoral se hará de conformidad 

con los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

e) Que para fines electorales, los partidos políticos podrán formar 

coaliciones. 

 

f) Que para efecto de su participación en los organismos electorales, 

los partidos políticos coaligados deben designar un representante 

común, quien ostentará la representación de la coalición, para todos 

los efectos legales. 

 

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

elección popular, son el conjunto de actos y actividades que realizan 
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los precandidatos y los partidos políticos con objeto de definir  

quienes contenderán a dichos cargos. 

 

h) Que los partidos políticos determinarán conforme a sus estatutos 

el procedimiento que aplicarán para la selección de sus candidatos a 

cargos de elección popular. El acuerdo deberá ser comunicado al 

Consejo Estatal Electoral. 

 

i) Que los procesos de selección interna de candidatos a miembros 

de los Ayuntamientos, se llevarán a cabo en el mismo año en que se 

realice la elección correspondiente y no podrán extenderse más allá 

del día veinte de marzo del año de la elección. 

 

j) Que 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. 

 

k) El registro de candidatos al cargo de Diputados y Ayuntamientos, 

se hará ante el consejo correspondiente del ocho al quince de abril 

del año de la elección. El consejo correspondiente tendrá ocho días 

para resolver sobre la procedencia del registro. 

 

l) Que el juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano tiene por objeto que los autos o resoluciones relativas 

al registro o cancelación de algún precandidato, candidato o bien de 

la sustitución de éstos, con motivo del ejercicio de derechos de los 

partidos políticos o coaliciones, en contravención a su normatividad 

interna o al convenio respectivo afecten los derechos político 

electorales del ciudadano. 

Respecto a los agravios que se analizan en el sumario, los actores 

señalan que, el representante de la Coalición “Compromiso por 
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Morelos” se tomó atribuciones que no le correspondían, y que en 

ningún momento fue dotado de la facultad de designar a los 

candidatos de la Coalición, modificando la planilla que le habían 

instruido registrar los representantes de los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, conculcando los 

derechos político electorales de los actores y violentando su derecho 

a ser votados, asimismo, que dicho representante, dejó en total 

estado de indefensión a los enjuiciantes, toda vez que abusó de la 

plena confianza que le otorgó su representada, al registrar a las 

ciudadanas Julia Elizabeth Aragón Arias y Gabina Ramírez Estrada, 

como candidatas a Primer Regidor propietario y suplente, 

respectivamente, en la planilla a miembros del Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, por la Coalición “Compromiso por Morelos”, 

contrario a lo mandatado por su representada, de registrar en dicha 

posición a los ciudadanos Enrique Gutiérrez Anzurez y Humberto 

Ángel Pérez Torres. 

En consideración de este Tribunal, resultan FUNDADOS los 

argumentos que hacen valer los actores en vía de agravios, por las 

siguientes consideraciones. 

En la especie, corren agregadas al sumario las constancias (fojas 

352 a 391), consistentes en el instrumento notarial, pasado ante la fe 

del notario público número dos, Jesús Toledo Saavedra, de la quinta 

demarcación notarial, de Yautepec, Morelos, volumen cien, pagina 

doscientos seis, acta número cinco mil seiscientos diez, de fecha 

doce de abril del año dos mil doce. Documental, a la que se le otorga 

pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 339, párrafo tercero, del código comicial local.  

En el documento notarial, se consigna que el día seis de abril del año 

dos mil doce, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones “World 

Trade Center Morelos” la sesión extraordinaria de la Comisión 

Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, en la 
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que dentro de los puntos de la orden del día se encontraba, de 

manera específica en el punto número cinco, la aprobación de la lista 

de candidatos a Diputados por el principio de representación 

proporcional y de mayoría relativa (uninominales y plurinominales) a 

la LIII legislatura del Congreso del Estado de Morelos, propietarios y 

suplentes, y candidatos a puestos de elección popular por el principio 

de representación proporcional; para los Ayuntamientos del Estado 

de Morelos, a síndicos y regidores, propietarios y suplentes, todos 

del Partido Revolucionario Institucional. 

Documental pública, en la que quedó asentado, que todos y cada 

uno de los puntos del orden del día fueron desahogados y aprobados 

mediante votación económica por unanimidad, dando cuenta de ésto 

el Secretario Técnico de dicha comisión. Asimismo, se consignó que 

el Notario Público recibió las listas que contienen los nombres de los 

candidatos a los cargos descritos en el punto 5 del orden del día. 

En la especie, este Órgano Jurisdiccional advierte, que en el caso de 

la planilla de regidores del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, la 

propuesta de candidaturas quedó conformada, como a continuación 

se ilustra. 

MUNICIPIO NOMBRE COMPLETO CARGO CALIDAD 

YECAPIXTLA ENRIQUE GUTIÉRREZ ANZUREZ 1er 
REGIDOR  

PROPIETARIO 

YECAPIXTLA HUMBERTO ÁNGEL PÉREZ 
TORRES 

1er 
REGIDOR 

SUPLENTE 

YECAPIXTLA RODRIGO JIMÉNEZ ZAVALA 2o 
REGIDOR 

PROPIETARIO 

YECAPIXTLA JOSÉ LUIS PONCE ÁLVAREZ 2o 
REGIDOR 

SUPLENTE 

YECAPIXTLA AGLAHE PONCE CACHO 3er 
REGIDOR 

PROPIETARIO 

YECAPIXTLA SERGIO PEÑA LÓPEZ 3er 
REGIDOR 

SUPLENTE 

YECAPIXTLA LILIA ABIGAIL OCHOA CÓRDOVA 4o 
REGIDOR 

PROPIETARIO 

YECAPIXTLA MARGARITA MARTÍNEZ 
CANDANOZA 

4o 
REGIDOR 

SUPLENTE 

YECAPIXTLA ALBERTO PORTILLO PEÑA 5o 
REGIDOR 

PROPIETARIO 

YECAPIXTLA JUAN JOSÉ FRANCO TERRÓN  5o 
REGIDOR 

SUPLENTE 

De lo anterior, se desprende que la propuesta a primer Regidor 

propietario y suplente, respectivamente, para el Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, que fuera electa y aprobada por la Comisión 
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Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, quedó 

conformada por los ciudadanos Enrique Gutiérrez Anzurez y 

Humberto Ángel Pérez Torres, para ocupar dichos cargos. 

Es importante señalar que, derivado de las modificaciones al 

Convenio de Coalición Parcial Electoral y que obra en el sumario 

(fojas 174 a 178), que firmaron los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza, la lista de candidatos a regidores para 

integrar la planilla del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, por la 

Coalición “Compromiso por Morelos”, la propuesta de candidatos a 

dichos cargos correspondía al Partido Revolucionario Institucional, 

en la que se encuentra incluida la de Primer Regidor, propietario y 

suplente, respectivamente, de dicha localidad, toda vez que, la única 

posición que quedó reservada para el Partido Nueva Alianza fue la 

de Sindico Municipal, propietario y suplente. 

Por otra parte, corre agregada al expediente (foja 46), la documental 

relativa al oficio de fecha catorce de abril del año en curso, signado 

por el ciudadano Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Delegado 

Especial del Comité Ejecutivo Nacional para el Estado de Morelos 

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual notifica al 

Licenciado Guillermo Daniel Ramírez Arellano, representante de la 

Coalición “Compromiso por Morelos”, ante el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral, la determinación del Partido 

Revolucionario Institucional, respecto a la planilla a registrarse para 

el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, ante el Consejo Municipal 

correspondiente, documental de la que este Órgano Colegiado 

advierte que la propuesta a la candidatura a Primer Regidor 

propietario y suplente, respectivamente, eran los ciudadanos Enrique 

Gutiérrez Anzurez y Humberto Ángel Pérez Torres. 

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

conformidad con lo establecido en el artículo 339, párrafo tercero, del 

código comicial local.  
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No pasa desapercibido para este Órgano Resolutor, lo manifestado 

en el informe, que rindiera ante esta autoridad jurisdiccional, el 

representante común de la Coalición “Compromiso por Morelos”, 

como se cita a continuación: 

[…] respecto a la primer regiduría propietario y suplente, se 
registró de manera errónea a dos ciudadanas a quienes no 
les correspondía el derecho a ser registradas como 
candidatos a cargo de referencia, no obstante que se había 
notificado al suscrito por parte del C. Joaquín Ernesto 
Hendricks Díaz, en su carácter de Delegado Especial del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional en Morelos, respecto a la integración de la 
planilla de referencia.  
[…]  
 
El suscrito aclara a ese H. Tribunal, que efectivamente se 
realizó el registro de candidatos de manera incorrecta, ya que 
por un error humano que no fue de manera intencional, 
registré como candidatos a la multicitada primer regiduría de 
la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de 
Yecapixtla Morelos por la coalición que represento a las CC. 
Julia Elizabeth Aragón Arias y Gabina Ramírez Estrada, 
propietaria y suplente, respectivamente, pese a que como se 
advierte del oficio anteriormente precisado, el suscrito tenía 
pleno conocimiento de que a quienes se debía registrar para 
el cargo de referencia era a los CC. Enrique Gutiérrez Anzurez 
y Humberto Ángel Pérez Torres.  

 
En virtud de lo anterior, el firmante acepta que con los actos 
realizados en fecha 15 de abril del año en curso al momento 
de registrar la planilla en cita ante el Consejo Estatal Electoral, 
causó agravios a los hoy recurrentes, ya que no fueron 
registrados como candidatos en la posición ya mencionada, 

aun cuando el suscrito representante de la coalición “Compromiso 
por Morelos”, tenía pleno conocimiento que los promoventes, eran 
las propuestas que determinó el Partido Revolucionario  
Institucional como candidatos a primer regidor propietario y 
suplente del Ayuntamiento de Yecapixtla. […] 
 

El énfasis es nuestro. 

Es importante señalar que, en el informe que le fue requerido al 

Partido Revolucionario Institucional, dicho instituto político, en lo que 

interesa, manifestó lo siguiente: 

[…] que las listas de candidatos a Regidores que postuló el 
Partido Revolucionario Institucional en el presente proceso 
electoral, fueron aprobadas por la Comisión Política Permanente 
del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en Morelos, en su sesión celebrada el pasado 06 de 
abril del año en curso, en la que entre otros puntos del orden del 
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día se desahogó el relativo a la aprobación de las citadas listas de 
candidatos a regidores de los Ayuntamientos de la Entidad. […] 

[…] Precisamos a ese H. Tribunal, que el representante común de 
la coalición “Compromiso por Morelos”, no registró conforme a lo 
ordenado por el Partido Revolucionario Institucional, sino por 
omisión u error realizó un registró diferente a lo ordenado, es 
decir, que referente a la posición de REGIDOR NÚMERO UNO en 

su carácter de propietario y suplente de la planilla del 
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, registró a las CC. Julia 
Elizabeth Aragón Arias y Gabina Ramírez Estrada y no a los CC. 
ENRIQUE GUTIERREZ ANZUREZ y HUMBERTO ANGEL 
PEREZ TORRES, a pesar de que le fue informado y ordenado 
como debería efectuase el citado registro. […] 

Así las cosas, este Órgano Resolutor concluye que, los impetrantes 

no fueron registrados ante el Consejo Municipal Electoral de 

Yecapixtla, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, durante el periodo 

que establece el Código de la materia, derivado del error en que 

incurrió el representante común de la coalición “Compromiso por 

Morelos”, al haber registrado a las ciudadanas Julia Elizabeth Aragón 

Arias y Gabina Ramírez Estrada, como Primer Regidor, propietaria y 

suplente, respectivamente, en la planilla a miembros del 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, por dicha coalición, personas 

distintas a las que fueron electas por el Partido Revolucionario 

Institucional, y que fuera notificada la conformación de la planilla al 

representante común, como ya se mencionó, a través del escrito de 

fecha catorce de abril del presente año, por el Delegado Especial del 

Comité Ejecutivo Nacional para el Estado de Morelos, del partido 

político de referencia, lo que originó la violación a los derechos 

político electorales de los impetrantes. 

Cabe hacer mención, que el día veintidós de abril del año en curso, el 

representante de la Coalición “Compromiso por Morelos”, al percatarse 

del error en que incurrió, solicitó al Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral, la cancelación de la solicitud de registro de la 

formula de Primer Regidor del Municipio de Yecapixtla, Morelos, 

integrada de la siguiente forma: 

Cargo Propietario  Suplente  

Regidor 1 Julia Elizabeth Aragón Arias Gabina Ramírez Estrada  
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De la misma forma, el representante de la Coalición “Compromiso 

por Morelos”, en el mismo escrito de referencia, solicitó que una vez 

efectuada la cancelación, se recorriera la lista de regidores electos 

por el Principio de representación proporcional del Municipio de 

Yecapixtla, Morelos, aduciendo que la finalidad era para 

salvaguardar los derechos de la coalición. 

Así las cosas, con fecha veintitrés de abril de la presente anualidad, 

el Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos, emitió el 

acuerdo, donde se aprueban las solicitudes de registro a Presidente 

Municipal y Sindico, así como candidatos a Regidores, propietarios y 

suplentes, respectivamente, integrantes de la planilla y lista para 

miembros del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, por la coalición 

denominada “Compromiso por Morelos”. 

De ahí que, al momento de conocer el acuerdo del Consejo 

Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos, los ciudadanos Enrique 

Gutiérrez Anzurez y Humberto Ángel Pérez Torres, impugnaron el 

acto de registro a Primer Regidor, propietario y suplente, para el 

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

sostienen que se registró a personas distintas por el representante 

común de la coalición “Compromiso por Morelos”. 

En tal sentido, este Órgano Resolutor advierte que, el registro de las 

ciudadanas Julia Elizabeth Aragón Arias y Gabina Ramírez Estrada, 

fue producto de un error provocado por el Representante Común de 

la Coalición “Compromiso por Morelos”, al haber presentado la 

solicitud y documentación de personas diferentes a las que en 

realidad habían sido electas en la sesión extraordinaria de la  

Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario 

Institucional en Morelos, celebrada el día seis de abril del año en 

curso, es decir, que el acto de registro se encuentra viciado por error, 

y que por tanto, dicho acto electoral debe ser invalidado y 

modificado. 
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Sirve de criterio orientador a lo anterior, por analogía, 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, 
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, 
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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. 

El énfasis es nuestro. 

Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es REVOCAR 

parcialmente el acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral 
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de Yecapixtla, 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 primer Regidor 

Propietario y Suplente, presentado por la Coalición denominada 

“Compromiso por Morelos” integrada por los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, a efecto de que el 

representante común de la coalición proceda a presentar la solicitud 

de registro correspondiente ante el Consejo Municipal Electoral de 

Yecapixtla, Morelos, de los ciudadanos Enrique Gutiérrez Anzures y 

Humberto Ángel Pérez Torres, previos los trámites legales 

respectivos, como candidatos al cargo en mención, tal y como se 

aprobó en la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política 

Permanente del Partido Revolucionario Institucional en Morelos; en 

consecuencia, se deja sin efectos el acuerdo referido en líneas 

anteriores, únicamente por lo que respecta a la posición de Primer 

Regidor propietario y suplente, respectivamente, de la lista de 

candidatos a regidores a miembros del Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos, por la Coalición antes mencionada. 

Asimismo, para la completa restitución de los derechos político 

electorales de los enjuiciantes, este Tribunal enuncia algunos 

lineamientos para que la Coalición “Compromiso por Morelos” y el 

Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos del Instituto 

Estatal Electoral, cumplan con lo aquí resuelto:  

1.- Se ordena a la Coalición “Compromiso por Morelos”, para que, en 

un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación 

del presente fallo, presente la solicitud de registro de los ciudadanos 

Enrique Gutiérrez Anzures y Humberto Ángel Pérez Torres, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos, del Instituto 

Estatal Electoral, como candidatos a primer Regidor propietario y 

suplente, respectivamente, para integrar la lista de la planilla a 
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miembros del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, por la Coalición 

“Compromiso por Morelos”. 

2.- Se ordena al Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos 

del Instituto Estatal Electoral, para que, de acuerdo a sus facultades 

legales, lleve a cabo una sesión extraordinaria dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas, a partir de la presentación de las solicitudes 

de registro por parte de la Coalición “Compromiso por Morelos”, a 

efecto de registrar a los ciudadanos Enrique Gutiérrez Anzures y 

Humberto Ángel Pérez Torres, como candidatos a Primer Regidor 

propietario y suplente, respectivamente, por la coalición de 

referencia, 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.- Posteriormente, el Consejo de referencia, comunicará de 

inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, sobre 

el registro de los ciudadanos Enrique Gutiérrez Anzures y Humberto 

Ángel Pérez Torres, como candidatos a primer Regidor, propietario y 

suplente, respectivamente, dentro de la lista de regidores de la  

planilla a miembros del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, por la 

Coalición denominada “Compromiso por Morelos”, integrada por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. 

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

Yecapixtla, 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 los ciudadanos 

mencionados cumplen con los requisitos atinentes a su registro como 

candidatos, 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. Son FUNDADOS los agravios hechos valer por los 

actores Enrique Gutiérrez Anzures y Humberto Ángel Pérez Torres, 

en contra de los actos que reclaman de la Coalición “Compromiso 

por Morelos” y del Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, 

Morelos, en términos del considerando SEXTO de la presente 

sentencia. 

SEGUNDO. Se REVOCA parcialmente el acuerdo de fecha veintitrés 

de abril del año dos mil doce, emitido por el Consejo Municipal 

Electoral de Yecapixtla, Morelos, únicamente en la parte relativa al 

Registro de la  candidatura a Primer Regidor, propietario y suplente, 

respectivamente, postulados por la Coalición “Compromiso por 

Morelos”, integrada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza, en los términos del considerando 

SEXTO. 

TERCERO. Se ordena a la Coalición “Compromiso por Morelos”, y al 

Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos del Instituto 

Estatal Electoral, procedan a dar cumplimiento, en términos de lo 

precisado en la parte in fine de esta sentencia.  

Notifíquese personalmente a los actores; a la Coalición “Compromiso 

por Morelos”; al Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos, 

y al Consejo Estatal Electoral, ambos del Instituto Estatal Electoral, 

en los domicilios que al efecto se encuentran señalados en autos; y 

por estrados al Partido Revolucionario Institucional y a la ciudadanía 

en general, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 328 y 

329, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

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

que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

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

 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 
MAGISTRADO 

XITLALI GÓMEZ TERÁN 
SECRETARIA GENERAL 


