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ACTORA: PATRICIA SOCORRO 
BEDOLLA ZAMORA. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
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ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil quince. 

 

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente al 

rubro citado, relativo al juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, promovido por 

Patricia Socorro Bedolla Zamora, en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/05/2015, por el cual, el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales,1 resolvió lo relativo al cumplimiento  de 

requisitos de elegibilidad  de los integrantes del Ayuntamiento 

Constitucional de Cuernavaca, para el proceso electoral ordinario  

2014-2015; y, 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Antecedentes. De lo narrado en la demanda y de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

                                                           
1
 En lo sucesivo IMPEPAC. 
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a)  Solicitud de registro de la planilla de candidatos a 

presidente y síndico propietaria del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, del 

catorce de marzo último,  donde la actora se postula para el 

segundo de los cargos electorales mencionados. Foja 128. 

b) Registro de documentos de la ciudadana Patricia 

Socorro Bedolla Zamora, como candidata a síndico municipal 

de Cuernavaca, propietaria, el catorce de marzo de dos mil quince. 

Foja 129. 

c) Escrito del catorce de marzo último, con el que la ahora 

enjuiciante manifiesta su aceptación de candidatura ante el 

IMPEPAC. Foja 130. 

d) Currículum vitae  de Patricia Socorro Bedolla Zamora. 

Fojas 134 a 150. 

e) Credencial de elector de la actora. Foja 29 

f)  Acuerdo IMPEPAC/CMECUER/05/2015,  por el que el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

resolvió lo relativo al cumplimiento de requisitos de elegibilidad de 

los “integrantes” del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, 

para el proceso electoral ordinario  2014-2015, y determinó que la 

aspirante a síndico Patricia Socorro Bedolla Zamora 

resulta inelegible, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

26 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 11 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, que prevén que no son elegibles para cargos de 

elección popular, entre otros, el personal directivo del “Instituto 

Morelense”, como es el caso de la referida candidata quien laboró 

para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
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Ciudadana, del veinte de octubre de dos mil catorce al diecinueve 

de diciembre de ese mismo año. 

Acuerdo donde también se lee, en el punto seis del capítulo de 

antecedentes, que el cuatro de octubre de dos mil catorce, en 

sesión extraordinaria, el pleno de ese consejo estableció “el inicio 

formal del proceso electoral local ordinario para el 

Estado de Morelos 2014-2015 en el que se elegirán a los 

miembros del Congreso e integrantes de los Ayuntamientos de esta 

Entidad.”. Fojas 117 a 126. 

g) Oficio IMPEPAC/DEAF/004/2014, del ocho de noviembre 

próximo anterior, con el que el Director Ejecutivo de 

Administración y Financiamiento comunica al Secretario Ejecutivo 

del Consejo Estatal, ambos del referido instituto, que la ciudadana 

Patricia Socorro Bedolla Zamora se integró “al área de la 

Dirección Jurídica de presidencia”, el veinte de octubre de dos mil 

catorce, con un sueldo neto de veinticinco mil seiscientos 

veintiocho pesos con setenta centavos. Foja 168. 

h) Ficha del IMPEPAC donde aparecen algunos datos 

personales de la ciudadana Patricia Socorro Bedolla 

Zamora, como “Directora Jurídica de Presidencia”. Foja 

169 

i) Escrito del diecinueve de diciembre de dos mil catorce, con el 

que la aquí actora presenta a la Consejera Presidenta del Consejo 

Estatal  Electoral del precitado instituto, su decisión irrevocable 

y voluntaria de renunciar como directora jurídica. Foja 

167. 

j) Acta del veintinueve de diciembre del año próximo 

anterior,  donde consta que la promovente de este medio de 

impugnación compareció ante la Secretaría General de este 
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Tribunal Electoral del Estado, para ratificar la renuncia del inciso 

inmediato que antecede. Fojas 616-617. 

k) Recibo finiquito del diecinueve de diciembre de dos mil 

catorce, donde aparece que con motivo de su renuncia como 

directora jurídica, Patricia Socorro Bedolla Zamora recibió 

su finiquito del IMPEPAC completo, por conceptos de pago de 

vacaciones y prima vacacional, proporcionales,  gratificación de 

noventa días y bono electoral, todo lo cual ascendió a la suma de 

ciento cuatro mil trescientos ochenta pesos con tres centavos. Foja 

614. 

l) Cheque póliza a favor de Patricia Socorro Bedolla 

Zamora, del veintinueve de diciembre de dos mil catorce, por la 

suma de ciento cuatro mil trescientos ochenta pesos con tres 

centavos. Foja 612 

m) Manual de Organización del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  Fojas 462 a 544.  

n) Interposición del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano. Con fecha 

cuatro de abril  del año en curso, fue recibida en la oficialía de 

partes de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, la 

demanda promovida por la ciudadana Patricia Socorro 

Bedolla Zamora, respecto de la cual se emitió acuerdo en la 

misma fecha, ordenándose el registro del expediente bajo el 

número TEE/JDC/097/2015. Medio de impugnación que se hizo 

del conocimiento público para que, en un plazo de cuarenta y ocho 

horas, comparecieran los terceros interesados y presentaran sus 

escritos pertinentes; asimismo, se ordenó llevar a cabo la 

insaculación respectiva en términos del artículo 87 del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
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ñ) Insaculación, turno directo  y remisión. Ese mismo día, 

cuatro de abril de este año, tuvo lugar la vigésima quinta diligencia 

de sorteo de insaculación del expediente TEE/JDC/096/2015 en la 

que, de conformidad con el resultado obtenido en la vigésima 

cuarta diligencia de sorteo de insaculación, únicamente 

participaron las ponencias dos y tres; sorteo en el cual resultó 

seleccionada la ponencia tres de este Tribunal Electoral. Por lo 

tanto,  el expediente TEE/JDC/097/2015  tocó en turno directo a 

la ponencia dos, a cargo del Magistrado Hertino Avilés Albavera, a 

fin de conocer la controversia planteada. En tal virtud, en la misma 

fecha, la Secretaria General de este órgano jurisdiccional dictó 

acuerdo ordenando la remisión del medio de impugnación, sus 

anexos y las actuaciones practicadas hasta ese momento a esta 

última ponencia referida.  

o) Radicación, admisión, requerimiento y reserva. Por 

acuerdo emitido el cuatro de abril de dos mil quince, con 

fundamento en el artículo 23, fracción VII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  los artículos 136, 

137, fracciones I y II, 147 fracción IV, 319, fracción II, inciso c), 

322, fracción V, 339 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; así como en los numerales 

22, fracción II, y 32, fracción X, del Reglamento Interno de este 

Tribunal Electoral, el Magistrado Instructor y ponente del presente 

asunto, ordenó su radicación y admisión, proveyó lo conducente 

respecto de las pruebas ofrecidas por la actora, y requirió a la 

autoridad  señalada como responsable el informe justificativo 

correspondiente, así como diversa documentación necesaria para 

la sustanciación de este juicio; igualmente, requirió a la actora la 

exhibición del original de su credencial de elector así como  de los 

talones de pago por sus servicios como directora jurídica del 

IMPEPAC; reservándose el requerimiento de otras pruebas o 
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elementos necesarios para la substanciación y resolución del 

mismo.  

p) Acuerdo de incumplimiento y requerimiento. El día 

ocho de estos mismos mes y año se dictó acuerdo en el que se tuvo 

a la autoridad responsable incumpliendo el requerimiento 

formulado; ordenándose requerir, de nueva cuenta, lo especificado 

en el punto inmediato anterior, bajo el apercibimiento legal de la 

aplicación de una medida sancionadora en caso de 

incumplimiento.  

q) Acuerdo de cumplimiento de la actora. Mediante acuerdo 

del ocho de abril del presente año, se tuvo a la actora dando 

cumplimiento al requerimiento al exhibir las documentales que le 

fueron requeridas.  

r) Acuerdo de cumplimiento de la autoridad. Mediante 

acuerdo del diez de abril del presente año, se tuvo a la autoridad 

responsable cumplimentando el requerimiento de rendir informe 

justificativo y de exhibición de documentales.  

s) Solicitud de expediente. El trece de abril del año en curso, 

se emitió acuerdo donde se ordenó girar oficio al titular de la 

ponencia uno de este órgano colegiado, solicitando el original del 

expediente de apelación TEE/RAP/046/2014-1 y su acumulado 

TEE/RAP/047/2014-1.  

t) Acuerdo del veintiuno de abril del año en curso,  por el que se 

ordena agregar a los autos de este juicio el original del expediente 

mencionado en el punto inmediato anterior. 

u) Cierre de instrucción. Desahogado el proceso legal del 

presente asunto, mediante proveído del veintiuno de abril del año 

en curso, el Magistrado Ponente ordenó el cierre de la instrucción 

y envió los autos al secretario respectivo para la elaboración del 

proyecto correspondiente. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver este 

juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, en el cual la actora plantea la afectación de sus 

derechos político electorales en contra de la autoridad señalada 

como responsable, quien determinó su inelegibilidad para ser 

votada. Constituyen el fundamento de lo anterior, los artículos 41 

fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; numerales 23  fracción VII y 108 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y en los ordinales 

136, 137, 141, 142, fracción I, 147, 318, 319, fracción II, inciso c), 

321 y 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos.  

 

II.- Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de fondo, 

este órgano jurisdiccional considera que en la especie se surten los 

requisitos de procedibilidad previstos en los numerales 339 y 340 

del código comicial del estado, de conformidad con lo siguiente:  

A)  Oportunidad. El artículo 328, párrafo primero, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos, precisa que el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, deberá promoverse dentro del 

plazo de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel en 

que el ciudadano tenga conocimiento o se hubiere notificado del 

acto o resolución que se impugna. 

En la especie, en el punto cuatro del capítulo de hechos de su 

demanda, la enjuiciante afirmó que el treinta y uno de marzo 

próximo anterior tuvo conocimiento de la existencia del acuerdo 
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impugnado, a través del representante del partido político que la 

postuló como candidata a síndico propietaria, quien le manifestó 

que su candidatura debía de ser sustituida en virtud del acuerdo 

vinculado a este juicio.  

B) Legitimidad.  En el caso, la promovente cuenta con el 

requisito de legitimidad, obligatorio para promover el juicio que 

intenta; en términos de los requisitos dispuestos  por el artículo 

343 del código especial de la materia en la entidad, donde se 

establece que para la promoción del juicio ciudadano local, estarán 

legitimados quienes por sí mismos y en forma individual hagan 

valer presuntas violaciones a sus derechos político electorales. 

 

Ese precepto también establece los requisitos específicos a efecto 

de acreditar la legitimidad de los promoventes del juicio 

ciudadano,   disponiendo que al escrito inicial deberá acompañarse  

el original y la copia de la credencial de elector, así como 

documento fehaciente de afiliación al partido político de que se 

trate o, en su caso, testimonio de dos personas que declaren bajo 

protesta de decir verdad que la actora es integrante del instituto 

político al que dice pertenecer.  

 

Aquí, la promovente es una ciudadana quien presentó solicitud de 

registro a candidata como síndico propietaria del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, por el partido político Movimiento de 

Regeneración Nacional,  y hace valer violaciones a su derecho 

político electoral de ser votada; todo lo cual se corrobora con la 

credencial de elector exhibida por la demandante; con la solicitud 

de registro de planilla de candidata a síndico propietaria para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, por el referido partido; con los 

documentos que exhibió al registrarse ante el consejo responsable 
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del auto impugnado; y con la aceptación de la candidatura. 

Documentos todos que obran agregados a este expediente.  

 

C) Definitividad. El acto impugnado es definitivo y firme, dado 

que en la legislación electoral del Estado de Morelos no se prevé 

medio de impugnación distinto al que se promueve, susceptible de 

interponerse para combatir el acto que reclama la actora, y 

mediante el cual pueda lograr su modificación o revocación; es 

decir, no existe otra instancia legal que previamente deba agotar al 

promover este juicio ciudadano, competencia de este Tribunal 

Electoral. Por ello, se estima que este requisito de procedibilidad, 

el de definitividad, se halla satisfecho.  

 

D) Formalidad. En el caso que nos ocupa se satisfacen los 

requisitos específicos de este medio de impugnación, previstos en 

el artículo 340 del código especial de la materia y fuero, dado que 

en la demanda consta el nombre de la actora quien señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, 

asimismo,  autoriza a los profesionistas designados para tales 

efectos; en el expediente consta la documentación necesaria para 

acreditar la legitimación de la promovente; se menciona a la 

autoridad responsable así como el acto impugnado; también se 

relatan los hechos en que se basa la acción, expresando los 

agravios que causa el acto impugnado atribuido a la responsable; 

se ofrecieron y aportaron pruebas; igualmente, consta la firma 

autógrafa de la actora en su escrito inicial. 

III. Litis. La causa de pedir en el caso que nos ocupa consiste en 

que, por un lado, el Consejo Municipal Electoral  de Cuernavaca, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CMECUER/05/2015, 

del treinta de marzo último,  a través del cual resolvió lo relativo al 
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cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los candidatos a 

integrantes del Ayuntamiento de esta ciudad, para el proceso 

electoral 2014-2015,  y  determinó que la aspirante a síndico 

propietaria, postulada por el partido político Movimiento de 

Regeneración Nacional, Patricia Socorro Bedolla Zamora  es 

inelegible porque  laboró para el nombrado instituto, en el periodo 

comprendido del veinte de octubre de dos mil catorce al diecinueve 

de diciembre de ese mismo año.  Por otro lado, en relación con esa 

determinación, la impetrante aduce, esencialmente, que tal 

acuerdo vulnera sus derechos porque viola en su perjuicio los 

principios de equidad, certeza, objetividad y no discriminación, 

dado que no hubo exhaustividad al revisar “a conciencia mi 

expediente” y no se tomó en cuenta que al desempeñarse como 

directora jurídica del IMPEPAC, después de atravesar por una 

“historia de acoso, presión y violencia institucional”, la presidenta 

de ese instituto decidió separarla de su trabajo sin esperar a que se 

resolvieran las dos impugnaciones promovidas contra su 

nombramiento como titular de la dirección jurídica del instituto 

referido, cuando lo mejor habría sido, dice,  que “hubiera una 

resolución judicial, no la hubo”, estimando que no se pueden 

conculcar dos veces sus derechos,  ya que  “…si no fui apta para 

ser una trabajadora del IMPEPAC, luego soy apta para ser 

candidata… pero bajo los hechos se me quita el derecho a 

trabajar y ahora –  por “estar” dos meses…-… se me quita el 

derecho a ser candidata”. Con todo lo cual, afirma, se 

trasgredieron diversos preceptos de la legislación nacional y de 

tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.   

 

En síntesis de lo anterior, la litis en este asunto se constriñe a 

determinar si el referido acuerdo del Consejo Municipal Electoral 

de Cuernavaca, se ajusta a Derecho y a los principios que rigen en 
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materia electoral o, contrariamente, viola los derechos político 

electorales de la actora.  

 

IV. Conceptos de agravios. Luego de invocar y transcribir 

sendas tesis de jurisprudencia intituladas: “AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”,  “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL” y “MEDIOS DE IMPUGNACION 

EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 

QUE LO CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCION DEL 

ACTOR” mismas que, para evitar repeticiones innecesarias, se 

tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertaran; 

asimismo, después de manifestar que la fuente de agravios lo 

constituye el acuerdo IMPEPAC/CMECUER/05/2015 del Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, y de expresar que con él se 

violan sus derechos político electorales, la ciudadana Patricia 

Socorro Bedolla Zamora, expresa:  

“Agravio Primero (sic).- El Acuerdo (sic) IMPEPAC/CMECUER/05/2015 

del Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, por el que se resuelve lo 

relativo al cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los integrantes del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, para el proceso electoral ordinario 2014 – 

2015. (SIC) me causa agravio en virtud de que resuelve de manera simplista 

lo relativo a mi candidatura estableciendo: 

“En relación a la aspirante a candidatura a Síndico Propietaria (sic) que fue 

postulada por el partido político MORENA, se advierte que en el presente 

caso, resulta inelegible, toda vez que contraviene lo dispuesto por los 

artículos 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 11 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, los cuales refieren en su conjunto que no son elegibles 

para los cargos de elección popular quienes hubieren ejercido como 

Consejero Presidente, Consejeros Electorales, Personal Directivo del 

Instituto Morelense, como es el caso de la candidata en comento, quien 

laboró para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana del Periodo (sic) comprendido del 20 de octubre de 2014 al 19 de 

diciembre de 2014. 

En tal virtud, a efecto de no conculcar los derechos político electorales y el 

derecho de audiencia del ciudadano, es procedente requerir al partido 

político MORENA, a efecto de que, en el plazo de 48 horas, sustituya a la 

ciudadana PATRICIA SOCORRO BEDOLLA ZAMORA postulada por al (sic) 
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cargo Síndico (sic) propietario del Ayuntamiento de CUERNAVACA, 

presentando los documentos idóneos para el registro del candidato que 

postule en sustitución de la ciudadana de referencia, debiendo postular un 

candidato del mismo. Lo anterior, bajo apercibimiento de que en caso de no 

cumplimentar el requerimiento efectuado, este Consejo Municipal Electoral 

de CUERNAVACA declarará la improcedencia del registro del candidato de 

referencia.” (Sic) 

Tan simplista señores Magistrados que este acuerdo no llego (sic) a tener 

una redacción lógica. 

Como puede apreciarse nunca se realiza en los términos del artículo 1 

párrafo cuarto del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos (IMPEPAC) (sic) que a la letra dice: “La 

interpretación de este Código será conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 1°. y el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos” de la mano con el artículo 85-C segundo 

párrafo de la Constitución Local que dice: “La interpretación de todas las 

normas que contengan Derechos Humanos y sus garantías, se interpretarán 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con los Tratados Internacionales (sic) de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, dado 

que mi paso por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana fue accidentado y plagado de decisiones que 

impidieron que tuviera el cargo en el que originalmente se me había 

propuesto o que en todo caso siguiera trabajando para esa Institución (sic) 

para la posición en que se me contrato (sic). 

Me causa agravio el acuerdo mencionado porque no hay una ponderación 

de los hechos y de mi derecho considerando que la Presidente (sic)decidió 

por las presiones que vivía al interior, separarme del trabajo sin esperar a 

que se resolvieran las dos impugnaciones por mi designación como 

Directora Jurídica (sic) del IMPEPAC. 

Considero en términos de los derechos humanos que me amparan en un 

silogismo lógico si no fui apta para ser una trabajadora del IMPEPAC, luego 

soy apta para ser candidata, el caso contrario significa que era apta para 

ocupar el puesto que tenía, pero bajo los hechos se me quita el derecho a 

trabajar y ahora –por “estar” dos meses, si a eso se le llamo (sic) estar 

porque fue más un infierno de presiones, sumada a las inseguridades de los 

Consejeros (sic) a no perder la chamba, que en realidad no me dejaron 

realizar mi trabajo en los términos en que debí haberlo hecho-, así, ahora, se 

me quita el derecho a ser candidata.  
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Dice el artículo 26 de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano 

de Morelos “No pueden ser diputados…” pues yo no me registre (sic)  para 

Diputada (sic) lo hice para Síndica (sic), luego no es aplicable el precepto  en 

comento al caso concreto.  

El artículo 11 del Código (sic)  de la materia lo siguiente (sic): “No son 

elegibles para los cargos de elección popular:… Personal directivo del 

Instituto Morelense… para el siguiente proceso electoral en el modo y 

términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.”  

La Constitución en el artículo 117 dice: V. “… formar parte del personal 

directivo del Organismo Público Electoral de Morelos, aún si se separan de 

sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo (sic) 23 de la presente 

Constitución;…”  

El artículo 23 establece la forma en que deben registrarse los candidatos. 

Ahora bien veamos que (sic)  es personal directivo. En términos del artículo 

403 del Código (sic) de la materia en su último párrafo, invoco el Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral y del personal del Instituto Nacional 

Electoral mismo que menciona en su “Artículo 30. El Cuerpo de la Función 

Directiva (sic) estará conformado por el personal de carrera que 

ocupe los cargos con atribuciones de dirección, mando y 

supervisión conforme lo disponga el Catálogo del Servicio. El Cuerpo de 

Técnicos (sic) estará conformado por el personal de carrera que realizará 

las actividades operativas especializadas y ocupará los puestos autorizados 

en el Catálogo del Servicio.”  Como es de observarse tres atributos para el 

personal directivo esenciales y estos son: “Dirección, Mando y Supervición 

(sic)” las cuales las define la Real Academia de la Lengua Española como: 

Dirección. (Del lat.directio,-onis).1.f. Acción y efecto de dirigir. Mando: 

(De mandar).1.m. Autoridad y poder que tiene el superior sobre sus 

súbditos. Supervisión: 1.f. Acción y efecto de supervisar. Supervisar.1.tr. 

Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros.  

Tareas que nunca realice (sic) de acuerdo al Manual de Organización de ese 

Instituto en su página 14 establece el organigrama del IMPEPAC y del que se 

puede ver el trabajo para el que fui contratada dependía de la Consejera 

Presidente y no tenía personal a su cargo, salvo un coordinador que jamás 

tuve y que tampoco hubiera tenido que coordinar, y jamás tuve a mi cargo 

funciones de dirección, Mando o Supervisión (sic), esto es así, ya que el 

Manual (sic) en comento establece como Objetivo (sic) del puesto: Asesorar 
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al Consejero Presidente en los asuntos jurídicos del  Organismo (sic), así 

como a los consejeros Electorales (sic), y brindar apoyo a las comisiones del 

Instituto (sic) con relación a la aplicación de la normatividad jurídica 

vigente. Y como funciones: Auxiliar al Consejero Presidente y Consejeros 

Electorales en los asuntos que le sean encomendados • Proporcionar 

asesoría y orientar al Consejero Presidente y Consejeros Electorales (sic) 

sobre la aplicación de la normatividad jurídica vigente. •Asistir en 

representación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana en los asuntos que le sean encomendados por el 

Consejero Presidente y los Consejeros Electorales (sic). • Analizar y realizar 

los proyectos de contratos y convenios, que le sean encomendados por el 

Consejero Presidente y Consejeros Electorales (sic). • Asistir y auxiliar de 

manera permanente a las Comisiones del Consejo Estatal Electoral para 

apoyarlas jurídicamente, cuando así lo necesiten. • Prevenir en general 

acciones judiciales en contra del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana. Realizar aquellas funciones que las 

disposiciones legales del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, le confieran al Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana y que sean afines a las 

señaladas en los puntos que anteceden o que le encomiende el Consejero 

Presidente y Consejeros Electorales (sic). Emitir el dictamen jurídico previo 

sobre decisiones o actos administrativos conforme al ordenamiento legal 

que le sea solicitado por el Consejero Presidente y Consejeros Electorales 

(sic). • Asesorar al Consejero Presidente y Consejeros Electorales (sic) en la 

elaboración y análisis de proyectos de reformas legales, resoluciones y 

demás actos administrativos vinculados a los temas propios del organismo. 

• Asesorar jurídicamente al Consejero Presidente y Consejeros Electorales 

(sic) en todo asunto en que sean de aplicación las normas y los principios del 

derecho, a fin de brindar respaldo legal al organismo. • Integrar el proyecto 

de Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Actividades del área 

a su cargo. • Las demás que le asigne el Consejero Presidente y Consejeros 

Electorales. Como puede observarse nunca tuve un cargo directivo, en tanto 

que si se hace la valoración en relación a las Direcciones Ejecutivas podrá 

observarse que estas  si (sic)  tienen las cualidades previstas por el 

Estatuto(sic)  invocado. 

En ese orden de ideas y tomando en cuenta que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que los 

derechos político electorales deben interpretarse de forma extensiva, y 

tomando en cuenta que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos ha establecido la obligación para las autoridades de 

procurar la interpretación más favorable a los derechos de los individuos es 

decir que el principio PRO PERSONAE es evidente que lo que debió hacer la 

responsable en todo caso, fue ponderar los derechos en conflicto y 

privilegiar mi derecho a ser votada y por lo tanto ser postulada como 

candidata. 

Al efecto, se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que en el caso que nos 

ocupa, resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:  

 Tesis IV/2014 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. 

PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES 

CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS 

INTERNACIONALES.- De la interpretación sistemática de los 

artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de rubros: SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN 

EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO y PASOS A SEGUIR EN EL 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, se advierte 

que todas las autoridades jurisdiccionales del país, pueden realizar 

un control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas 

jurídicas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. 

En consecuencia, los tribunales electorales locales tienen facultades 

para analizar las normas jurídicas estatales, contrastarlas con lo 

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, y después de realizar un ejercicio de 

interpretación conforme, en su caso, inaplicarlas en un asunto en 

concreto cuando sean contrarias a la norma fundamental, toda vez 

que cuenta con atribuciones para restituir el orden jurídico 

vulnerado mediante el dictado de una sentencia. 

 

Agravio Segundo (sic).- En otro orden de ideas, causa agravio la 

valoración simplista de mis derechos ya que se establece que soy hábil para 

votar, pero no para ser votada; pero resulta que el derecho es integral y 

cabe hacer la reflexión en esta aplicación de la regla a raja tabla, sin mediar 

un razonamiento científico y con base en la protección más amplia como 

principio constitucional, y cuestiono ¿Por qué para cualquier otro cargo 

público e incluso de las fuerzas armadas basta la renuncia de 90 días antes 

para los primeros 6 meses para los segundos (sic)  y de esta regla se 

distingue al “personal directivo” de los organismos electorales cuando se 

imponen tres años antes del día de la elección, ¿tan  (sic) peligroso es para 
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sistema (sic) democrático del país que un trabajador electoral sea 

candidato? Cuál es el criterio para establecer semejante discriminación en la 

Constitución (sic) en contravención del propio primero constitucional que 

prohíbe tajantemente la discriminación en cualquiera de sus formas, no 

encontré señores Magistrados ningún razonamiento al respecto y claro que 

tal disposición afecta mi esfera jurídica, máxime que ni siquiera se me 

permitió trabajar dos meses completos. Si lo afirmo categóricamente afecta 

mi esfera jurídica semejante disposición cuando no se explica cuales (sic)  el 

conflicto de interés ser un trabajador del sistema electoral y bajo la regla 

general de separación del cargo, ser candidato o candidata. Se violenta pues 

el principio de No Discriminación (sic).  

Sirve la siguiente Jurisprudencia (sic) por cuanto a la ratio legis: 

 Jurisprudencia 27/2002 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. Los artículos 34, 39, 41, 

primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía nacional, 

ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema 

representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí 

mismo, el derecho a ser votado, que mediante las elecciones 

libres, auténticas y periódicas, integran en los candidatos 

electos el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser 

votado no implica para el candidato postulado, únicamente la 

contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de 

acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a 

ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el 

derecho a votar y ser votado, es una misma institución, 

pilar fundamental de la democracia, que no deben verse 

como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una 

vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen 

en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la 

integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto 

susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su afectación 

no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del 

candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo 

eligieron como representante y ello también incluye el derecho de 

ocupar el cargo. 

La siguiente jurisprudencia hace el razonamiento por cuanto a las acciones 

afirmativas estableciendo principios rectores en materia de derechos 

humanos a efecto de favorecer siempre al sector más vulnerable, la ratio 

legis es indispensable para el caso que nos ocupa.  
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 Jurisprudencia 30/2014 

 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU 

IMPLEMENTACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional 

de lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 

1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción I, de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los 

criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los casos 

Castañeda Gutman vs. México; y De las Niñas Yean y Bosico vs. 

República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas 

constituyen una medida compensatoria para situaciones en 

desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de 

desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos 

humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un 

plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y 

oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. 

Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque 

constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin 

que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las 

medidas que se implementan con la acción y los resultados por 

conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que 

pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben 

responder al interés de la colectividad a partir de una situación de 

injusticia para un sector determinado. 

 

La siguiente tesis sustenta mi dicho cuando es de considerar inequitativo un 

precepto legal puesto que no trata bajo el principio de igualdad a todas las 

personas distinguiéndolas y al hacerlo afectando (sic) sus derechos 

fundamentales.  

 

Tesis: XXIII/2013 

SEPARACIÓN DEL CARGO PARA ACCEDER AL VOTO 

PASIVO. LA TEMPORALIDAD DE ESTE REQUISITO DEBE 

DETERMINARSE CONFORME AL PRINCIPIO PRO HOMINE 

(LEGISLACIÓN DE OAXACA).-En los artículos 35, fracción II, de 

la Constitución Federal y 24, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se reconoce a los 

ciudadanos, el derecho fundamental de ser votado para todos los 

cargos de elección popular, siempre que reúnan las calidades 

exigidas por la ley, lo cual implica que este derecho no es absoluto y 

puede estar sujeto a limitaciones con base en criterios proporcionales 

y razonables. En el orden jurídico del Estado de Oaxaca, se prevé una 

restricción de temporalidad, al fijar un plazo en el que, los 
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funcionarios públicos que se inscriban para contender como 

candidatos a diputados locales, deben separarse del empleo que en 

ese momento desempeñen. Por un lado, el artículo 35, párrafo 

segundo, de la Constitución de ese Estado, señala que 

la separación debe ser de noventa días anteriores a la fecha de la 

elección, mientras que el artículo 79, fracción II, del Código Electoral 

local, determina el plazo de setenta días para tal efecto; ambos 

preceptos tienen como finalidad preservar el principio de equidad en 

la contienda. En este contexto, de la interpretación funcional y 

sistemática de los preceptos legales antes invocados y atendiendo a 

que las normas relativas al ejercicio de derechos humanos 

deben observarse en el sentido más favorable para su 

titular, lo que se traduce en el principio pro-homine 

contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es posible concluir que la 

temporalidad con que se deben separar los servidores 

públicos que se ubiquen en el supuesto de esta restricción, 

es la señalada en el artículo 79, fracción II, del código 

citado, en tanto que dispone una restricción menor al 

ejercicio del derecho de ser votado, sin trastocar la 

finalidad perseguida con el requisito de la temporalidad 

establecida en ambos ordenamientos jurídicos, dado que 

tiende a evitar la inequidad con los restantes 

contendientes, en beneficio de la protección del derecho 

fundamental del voto. 

 

Agravio Tercero (sic).- Me causa agravio el acuerdo de marras, en 

virtud de que no se revisó a conciencia mi expediente, no hubo 

exhaustividad, misma que, las autoridades están obligadas a estudiar 

completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones 

o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto 

concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 

desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de 

certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, 

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

revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la 

cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los 

actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de 

derechos que pudiera sufrir un ciudadano. Así las cosas, establezco la 

cronología que no se revisó: a) entre (sic) el 20 de octubre al IMPEPAC, sin 

embargo, la (sic) solicitudes de información en torno a mi persona iniciaron 

el 17 de octubre por el Partido Nueva Alianza, por ello me entere (sic) que 

aparecía como integrante de la Comisión de Garantías, Justicia y 

Controversias del Partido del Trabajo; b) con fecha 4 de noviembre el 

Partido de la Revolución Democrática solicita a través de su representante 
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información sobre mi estatus laboral y mis relaciones partidistas c) en tal 

virtud solicite (sic) mediante oficio a la Comisionada Política Nacional (sic) 

del Partido del Trabajo en el Estado TANIA VALENTINA RODRIGUEZ RUIZ 

(sic) que hiciera la aclaración correspondiente con fecha 5 de noviembre; c) 

En (sic)  virtud del cabildeo les hice llegar copia a todos los consejeros para 

su conocimiento, con fecha 6 de noviembre; d) con fecha 13 de noviembre la 

C. TANIA VALENTINA RODRIGUEZ RUIZ  (sic) en su carácter de 

Comisionada Política Nacional(sic)  del Partido del Trabajo hace la 

aclaratoria correspondiente a través de la Presidenta (sic) mediante escrito 

dirigido a la Presidenta (sic) del IMPEPAC y con copia a todos los 

Consejeros y Secretario Ejecutivo (sic); e) con fecha 11 de noviembre 

presenta escrito el Partido Movimiento Ciudadano solicitando información 

sobre mi persona; f) el 14 de noviembre el Partido de la Revolución 

Democrática presenta Recurso de Apelación (sic); g) con fecha 17 de 

noviembre ingreso mi escrito de Tercera Interesada (sic); h) con fecha 18 de 

noviembre el Partido Movimiento Ciudadano presento (sic) recurso de 

Apelación (sic); con fecha 21 de noviembre presento mi escrito de Tercera 

Interesada (sic); i) no omito decir que el siguiente mes fue un verdadero vía 

crucis, ya que por un lado se me informo (sic) que se estaría a lo que 

resolviera el Tribunal Estatal Electoral y por otro lado se ejercía presión a 

efecto de que renunciara, por supuesto al sentir vulnerados mis derechos mi 

intención en todo momento fue llevar el procedimiento hasta sus últimas 

consecuencias, j) así las cosas con fecha 18 de diciembre recibí oficio de No. 

IMPEPAC/SE178/2014 suscrito por el Secretario Ejecutivo ERICK 

SANTIAGO ROMERO BENITEZ (sic) quién (sic)  por instrucciones de la 

Presidenta (sic)  me solicita la separación del cargo derivado de los 

expedientes TEE/RAP/046/2014-1 y TEE/RAP/047/2014-1 por lo (sic)  que 

se impugna mi designación como Directora (sic) del IMPEPAC; k) oficio al 

que le di puntual respuesta el 19 de diciembre. Por supuesto a partir de esa 

fecha la instrucción fue acatada y hasta el 29 de diciembre que fui liquidada 

como consta en el expediente TEE/RAP/046/2014-1 y su acumulado 

TEE/RAP/047/2014-1, fue nuevamente una presión constante porque según 

palabras del Secretario Ejecutivo (sic)  “este asunto hay que terminarlo 

antes que resuelva el Tribunal, los Consejeros (sic) están presionando 

mucho, mi Paty”, ¿Cuál era el miedo? No lo sé… pero lo cierto es que  lo 

mejor que debió pasar en esta historia de acoso, presión y violencia 

institucional era que hubiera resolución judicial, no la hubo, y aquí 

seguimos. Insisto no se me pueden conculcar  mis derechos dos veces. Si no 

pude Trabajar (sic)  hoy debo poder ser una candidata. Todo lo anterior 

consta en el expediente multicitado y del que adjunto copia certificada.  
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Se vulnera en mí contra el principio de objetividad por cuanto a que 

Significa  (sic) reconocer la realidad tangible independientemente del punto 

de vista que tengamos de ella. Ejercicio inevitable de autenticidad 

permanente, que exige ya no digamos desterrar la mala fe, sino reducir al 

mínimo la posibilidad del error. Lamentablemente en nuestro caso se actúa 

de mala fe y se pierde la mirada objetiva.  

Me apego a lo dispuesto por nuestra constitución en su artículo 85-C en sus 

párrafos tercero y cuarto que dice:  

Cuando se presenten dos o más interpretaciones posibles de alguna norma 
de derechos humanos y sus garantías, se deberá preferir aquella que proteja 
con mayor eficacia a los titulares del derecho en cuestión o bien aquella que 
amplíe la esfera jurídicamente protegida por el mismo derecho. 
 
Ninguna Ley, Reglamento o cualquier otra norma, ya sea de carácter 
Estatal o Municipal, puede ser interpretada en el sentido de permitir, 
suprimir, limitar, excluir o coartar el goce y ejercicio de los derechos 
humanos, se debe optar por el sentido más favorable a la persona y 
atendiendo a su progresividad. 
 
 
Agravio Cuarto (sic): Causa agravio a la suscrita en el presente medio 

impugnativo, la determinación de la responsable de dejar sin efecto mi 

candidatura pues es evidente que vulnera mi derecho a ser votada y 

transgrede diversos tratados internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano, mismos que en la parte que interesan mencionan:  

 

Convención Americana de los Derechos Humanos 

ARTÍCULO 23.   

Derechos Políticos 

 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades: 

 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; 

 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores, y 

 

Pacto internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos 
 
ARTÍCULO 25 
 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las 
distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones 
indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
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a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores; 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

 
 
Por lo anterior, es evidente que no realiza un análisis de la afectación que 

nos (sic) causa con su omisión de resolver sin hacer un examen exhaustivo, 

de mi situación, dejando de observar los Tratados Internacionales (sic) 

citados entre otros. 

 

Agravio Quinto (sic).- Es evidente que se causa molestia cuando se 

defienden derechos, tal vez porque se ha hecho costumbre la violencia 

ejercida a nuestra esfera jurídica y la impunidad que le sigue al ejercer 

amagos, al enviar mensajes de que lo ideal es la disciplina confundiéndose 

esta (sic)  con agachar la cabeza y permitir que las cosas sucedan, soy una 

activista, defensora de derechos humanos, líder de opinión. Tal vez por ello 

era tan importante que saliera del IMPEPAC antes de que hubiera una 

sentencia. Por tanto me causa agravio en mis derechos fundamentales el no 

permitirme expresarme y poder defender un derecho que es tan mío como 

de toda la ciudadanía. Y esta acción es sin duda un derecho humano 

fundamental.  

 

Por lo anterior, solicitamos (sic)  a esta autoridad electoral aplicar en mi 

favor el artículo primero constitucional, mismo que en lo que interesa 

establece;  

 

“las (sic) normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 

los Tratados Internacionales en la Materia (sic)  

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia” 

 

Ahora bien, la reforma constitucional en materia de derechos humanos que 

entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del 

Estado Mexicano la protección y garantía de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales (sic) 

ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de 
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manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez 

que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones 

reconocidas constitucionalmente.  

 

La aparente claridad de estos conceptos resulta, (sic) engañosa si se analiza 

la complejidad de la operación concreta de este principio en el marco de un 

sistema jurídico-cultural que, aún está caracterizado por ciertos formalistas 

a los cuales habrá que enfrentarse los operadores jurídicos. Sin duda, un 

principio que propone el análisis de las normas desde el peso sustantivo que 

éstas tienen en la protección de las personas, contrasta con la rigidez de 

criterios de supremacía, jerarquía o producción normativa; así como un 

sistema estricto de producción de interpretaciones obligatorias para los 

distintos operadores jurídicos.  

 

El principio pro persona parece haber sido definido por primera vez por el 

juez Rodolfo E. Piza Escalante en uno de sus votos adjuntos a una decisión 

de la Corte idh (sic). En dicha ocasión, el juez Piza afirmó que: “el principio 

pro persona es [Un] criterio fundamental [que] […] impone la naturaleza 

misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar 

extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente 

las que los limitan o restringen. [De esta forma, el principio pro persona] 

[…] conduce a la conclusión de que [la] exigibilidad inmediata e 

incondicional [de los derechos humanos] es la regla y su condicionamiento 

la excepción”. (Opinión Separada (sic) del juez Rodolfo E. Piza Escalante, en 

Corte idh (sic), Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (sic) 

(arts. (sic) 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 

Opinión (sic)  consultiva oc-7/86 del 29 de agosto de 1986, serie A, núm. 7, 

párr. (sic) 36) 

 

A mayor ilustración, me referiré también al fallo del expediente Varios (sic) 

912/2010 que ha descrito, con suficiente precisión, los distintos momentos 

que deben ser observados por el juzgador con el fin de determinar si el 

enunciado normativo puede ser dotado de un sentido que sea compatible 

con el reconocimiento constitucional e internacional de los derechos 

humanos. Lo anterior, como condición sine qua non antes de que se pueda 

concluir que no existe ninguna interpretación posible que pueda hacer 

compatible a la norma secundaria con los mandatos constitucionales e 

internacionales de derechos humanos. En ese contexto, como se verá a 

continuación, el principio pro persona tiene un lugar fundamental. Así, el 

ejercicio propuesto por la SCJN correría de la siguiente forma: 1. En primer 
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término, el juzgador deberá realizar una interpretación conforme en 

sentido amplio, lo que “significa que los jueces del país, al igual que todas 

las demás autoridades del Estado mexicano (sic), deben interpretar el orden 

jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales (sic) en los cuales el Estado 

Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia”. 2. En segundo lugar, se deberá realizar una 

interpretación conforme en sentido estricto, lo que implica que “cuando hay 

varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo 

de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que 

hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución 

y en los Tratados Internacionales (sic) en los que el Estado mexicano  (sic) 

sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 

derechos”. 3. Como tercer paso, en caso que (sic) el juzgador no pueda 

construir un significado de la norma que sea compatible con el 

contenido de los derechos humanos constitucionales y 

convencionales, se deberá optar por inaplicar la disposición 

legal especifica en el caso concreto. Esto no implica que la norma 

haya dejado de ser válida o que haya sido expulsada del sistema.  

 

Así entre Preceptos y Principios (sic) se debe (sic)  preferir los Principios 

(sic)  desde la perspectiva de la máxima protección. ”.  

 

V. Síntesis de agravios. En esencia, la actora de este juicio 

ciudadano expresa como agravios lo siguiente: 

 
1. En el primer agravio que formula, la impetrante aduce, en 

síntesis, que el acuerdo IMPEPAC/CMECUER/05/2015  del 

treinta de marzo de dos mil quince, por el que el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca la declaró inelegible como 

candidata a Síndico del Ayuntamiento de Cuernavaca, no ponderó 

el hecho de que la presidenta del IMPEPAC, la separó de su trabajo 

sin esperar a que se resolvieran las dos impugnaciones promovidas 

contra su designación. Tampoco se tomó en cuenta que, como 

directora jurídica jamás desarrolló funciones de dirección, mando 

y supervisión, entonces, según la enjuiciante, nunca tuvo un cargo 
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directivo. Y que, atendiendo al principio pro persona, la autoridad 

responsable debió ponderar los derechos en conflicto y privilegiar 

su derecho a ser votada. 

 

2. En su segundo agravio, expresa que en este caso existe 

discriminación porque “para cualquier otro cargo público e incluso 

de las fuerzas armadas basta la renuncia de 90 días antes para los 

primeros 6 meses para los segundos y de esta regla se distingue al 

“personal directivo” de los organismos electorales cuando se 

imponen (sic) tres años antes del día de la elección”.  

 
3. En el tercer agravio aduce que el acuerdo en cuestión pugna con 

sus derechos político electorales porque no se revisó con 

exhaustividad su expediente laboral.  

 

4. En el cuarto agravio argumenta que con el acto impugnado se 

vulnera su derecho a ser votada y transgrede diversas 

disposiciones contenidas en tratados internacionales, como el 

artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humano 

y el numeral 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos.  

 

5. En el quinto agravio solicita a este Tribunal Electoral que se 

aplique lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, en cuanto a que 

las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse de 

conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales, para así aplicar el principio pro persona en su 

favor.  

 

VI. Estudio de fondo. Previo al análisis de fondo del presente 

asunto, es oportuno precisar que los agravios expresados por la  

actora  podrán ser estudiados en lo individual o en su conjunto, lo 
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que no conlleva a una afectación jurídica, toda vez que lo 

primordial consiste en analizar todos y cada uno de ellos. 

 

Sirve de apoyo  a lo anterior,  la tesis de jurisprudencia 04/2000 

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

Federación, donde a la letra se lee: 

 

“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.”. 

 

Sentado lo anterior, también es pertinente aclarar que este Órgano 

Colegiado aprecia que por cuestiones de orden y metodología, el 

análisis de los agravios expuestos por la actora, se realizará de una 

manera conjunta, en razón de la íntima y estrecha relación que se 

aprecia guardan entre sí, lo que no constituye para la impetrante, 

afectación alguna.  

 

A manera de antecedentes normativos del problema jurídico 

planteado, es oportuno destacar lo siguiente: 

 

El artículo 35,  fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de todo ciudadano 

de poder ser votado para los cargos  de elección popular. 

Configuración normativa de ese derecho político electoral a ser 

votado, acorde con los artículos 25, incisos a), b) y c) del Pacto 

Internacional de Derechos Políticos y Civiles; 23 incisos b) y c) de 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, 

debe decirse, ese derecho no es absoluto pues se encuentra 

sujeto a limitaciones dado que, para ejercerlo, se requiere que “se 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 

la legislación”, tal y como lo dispone el citado precepto 

constitucional, in fine. De ahí que es el legislador, en este caso el 

local, quien establece esos requisitos, condiciones y términos para 

hacer posible el ejercicio del derecho a ser votado, como una 

restricción particular y transitoria necesaria para garantizar el 

debido desarrollo de los procesos electorales.  

 

Ahora bien, el artículo 117 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, dispone:  

 
“Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un 
Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: 
 
[…] 

 
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del 
Organismo Público Electoral de Morelos ni Magistrado del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como 
formar parte del personal directivo del Organismo 
Público Electoral de Morelos, aún si se separan de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 de la 
presente Constitución;” 

 

 

El numeral 23 de la constitución estatal prevé:  

 
“Los procesos electorales del Estado, se efectuarán conforme 
a las bases que establecen 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, máxima publicidad y 
paridad de género.”.  

 
 

Este último precepto, en la fracción V, dispone: 
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“La organización de las elecciones, es una función estatal que se 

realiza a través Organismo (sic)  Público Electoral de Morelos” el 

cual, según la fracción VI de ese mismo numeral, se integrará  por 

un consejero presidente y seis consejeros electorales quienes, al 

igual que los “demás servidores públicos que establezca la Ley (sic) 

en la materia”, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión  y: 

“Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos 

emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo 

hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección 

popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los 

dos años posteriores al término de su encargo.”. 

 

Luego, en el Libro Primero, Título Segundo intitulado “DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS ELECCIONES”, 

el artículo 11 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos,  establece: 

 
 

“Artículo 11. Son elegibles para los cargos de Gobernador, 
Diputados al Congreso del Estado y miembros integrantes de 
los ayuntamientos, los ciudadanos del Estado que, teniendo 
la calidad de electores, reúnan los requisitos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como las demás leyes aplicables. 

 
No son elegibles para los cargos de elección popular, quienes 
hubieren ejercido como: Consejero Presidente, Consejeros 
Electorales, personal directivo del Instituto 
Morelense o Magistrados del Tribunal Electoral 
para el siguiente proceso electoral; en el modo y 
términos que establece la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.”.  
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A la luz de la normatividad anterior, este Tribunal Colegiado arriba 

a la convicción de que los agravios expuestos por la impetrante son 

infundados.  

 

En efecto, si bien es cierto que posterior a una lectura integral del 

acuerdo administrativo electoral impugnado no se advierte una 

exhaustividad en las razones aportadas para calificar la 

inelegibilidad resuelta, cierto es también que por cuestiones de 

una pronta administración de justicia y, considerando los tiempos 

en los que actualmente se desarrolla el proceso electoral, tales 

manifestaciones devienen en inatendibles puesto que en el fondo, 

este órgano jurisdiccional estima que no le asiste la razón legal a la 

peticionaria.  

 

Ello es así, porque como se puede apreciar, la normatividad  

estatal sobre la elegibilidad a candidatos a cargos públicos de los 

ayuntamientos es acorde con los principios fundamentales 

plasmados en la Constitución Federal y, a juicio de este tribunal, 

no requieren de una interpretación distinta a la gramatical y 

sistemática.  

 

En efecto, de las disposiciones normativas transcritas, 

conjuntamente con los agravios expresados por la enjuiciante y 

con el contenido del acuerdo IMPEPAC/CMECUER/05/2015, del 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, este órgano colegiado 

no advierte que esta determinación infrinja los derechos político 

electorales de la ciudadana Patricia Socorro Bedolla Zamora 

dado que, por un lado, fue legalmente fundado en el transcrito 

numeral 11 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, el cual, en contrario de lo 

que argumenta la expresante de agravios, reviste 
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constitucionalidad a la luz del reproducido artículo 35, in fine que, 

como ya se dijo, otorga a las legislaturas locales la facultad  de 

determinar los requisitos de elegibilidad de candidatos próximos a 

contender electoralmente.   

 

Por otro lado, se estima que el mencionado artículo 11 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos no precisa el lapso de desempeño como directivo para 

estar comprendido dentro del supuesto ahí previsto; es decir, ese 

precepto no establece ninguna  temporalidad en el puesto, o de 

permanencia del personal electoral que menciona (entre ellos los 

directivos del Instituto Morelense), para quedar impedido a ser 

elegible a cargos de elección popular.  

 

No constituye un obstáculo para arribar a la conclusión de que el 

acuerdo multireferido no transgrede los derechos de la actora, el 

hecho de que, equivocadamente, el Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca fundó su determinación en el artículo 26 de la 

constitución local pues, en efecto, esa disposición hace referencia a 

quienes “no pueden ser diputados”, siendo que la actora aspiraba 

al cargo de síndica del Ayuntamiento de esta ciudad; pues, como se 

ha visto, la inelegibilidad de la ciudadana quien promovió este 

medio de impugnación, se funda en lo establecido en el artículo 11 

del Código de Instituciones y Procesos Electorales de esta entidad 

federativa, acertadamente invocado en el acuerdo que constituye el 

acto impugnado. Disposición normativa que armoniza con los 

artículos 35, in fine, de la Carta Magna Federal, 23, fracciones V y 

VI, así como el 117 de la Constitución del Estado.  

 

En cuanto al argumento de que, de acuerdo con las funciones que 

asigna al director jurídico, el Manual de Organización del 
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IMPEPAC, a dicho de la enjuiciante nunca realizó tareas de 

dirección, mando o supervisión, además de que dependía de la 

consejera presidenta de la institución  y carecía de personal a su 

disposición, cuando asevera “nunca tuve un cargo directivo”, por 

lo cual a su parecer su desempeño no encuadra dentro de la 

función directiva a la que alude el artículo 30 del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Nacional 

Electoral.  

 

Sobre el particular debe aclararse que, en principio, el precepto 

403 del Código de Instituciones y Procesos Electorales de la 

entidad, que invoca la ciudadana Patricia Socorro Bedolla 

Zamora, establece: “En su caso, para los trabajadores del 

Instituto Morelense, les resultarán aplicables las disposiciones 

relativas al Servicio Profesional Electoral Nacional”.  Disposición  

legal que, como fácilmente puede observarse, incluye el término: 

“En su caso”,  lo que significa que el Estatuto Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Nacional Electoral, se 

aplicaría  supletoriamente sólo si en la normatividad local existiera 

un vacío, por no existir  previsión específica.  

 

Luego, tenemos que el Manual de Organización del IMPEPAC, 

claramente enuncia y describe tanto el objetivo como las 

funciones del puesto de director jurídico, observándose que 

dentro de aquel se halla el de: 

 

“Asesorar al Consejero Presidente en los asuntos jurídicos 
del Organismo, así como a los Consejeros Electorales, y 
brindar apoyo a las comisiones del Instituto con relación a la 
aplicación  de la normatividad jurídica vigente.”. 
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Encontrándose dentro de las funciones a desempeñar, las 

siguientes: 

 

 “Auxiliar al Consejero Presidente y Consejeros Electorales en 
los asuntos que le sean encomendados.  

 Proporcionar asesoría y orientar al Consejero Presidente y 
Consejeros Electorales sobre la aplicación de la normatividad 
jurídica vigente.  

 Asistir en representación del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana en los 
asuntos que le sean encomendados por el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales.  

 Analizar y realizar los proyectos de contratos y convenios, 
que le sean encomendados por el Consejero Presidente y 
Consejeros Electorales.  

 Asistir y auxiliar de manera permanente a las Comisiones del 
Consejo Estatal Electoral para apoyarlas jurídicamente, 
cuando así lo necesiten.  

 Prevenir en general acciones judiciales en contra del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana.  

 Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, le confieran al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana y que sean 
afines a las señaladas en los puntos que anteceden o que le 
encomiende el Consejero Presidente y Consejeros 
Electorales.  

 Emitir el dictamen jurídico previo sobre decisiones o actos 
administrativos conforme al ordenamiento legal que le sea 
solicitado por el Consejero Presidente y Consejeros 
Electorales.  

 Asesorar al Consejero Presidente y Consejeros Electorales en 
la elaboración y análisis de proyectos de reformas legales, 
resoluciones y demás actos administrativos vinculados a los 
temas propios del organismo.  

 Asesorar jurídicamente al Consejero Presidente y Consejeros 
Electorales en todo asunto en que sean de aplicación las 
normas y los principios del derecho, a fin de brindar 
respaldo legal al organismo.  

 Integrar el proyecto de Programa Operativo Anual y el 
Programa Anual de Actividades del área a su cargo.  

 Las demás que le asigne el Consejero Presidente y 
Consejeros Electorales.”. 
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El subrayado es propio. 

 

De lo anterior se desprende que no existe necesidad de remitirse al 

aludido estatuto del personal de Instituto Nacional Electoral, 

porque aquí, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, encargado de velar por el debido proceso 

electoral, cuenta con una normatividad interna específica que 

define pormenorizadamente los objetivos y funciones del puesto   

administrativo que desarrolla las actividades de asesoría y apoyo 

jurídico al consejero presidente y a los consejeros electorales, 

dentro del rango jerárquico de una dirección, la cual, según 

se aprecia en el amplio organigrama de ese Manual de 

Organización (páginas 14 y 16), solo está por debajo del consejero 

presidente y cuenta organizacionalmente con un subalterno 

denominado “coordinador”.  

 

Sin que para lo anterior sea obstáculo el hecho material  que relata 

la enjuiciante sobre el que nunca tuvo el citado coordinador, 

puesto que el estudio que ahora se practica es sobre las 

atribuciones de la función pública desempeñada.  

 

En adición a esto, cabe subrayar que las funciones del puesto de 

dirección jurídica descritas en el precitado cuerpo normativo 

interno, encuadran bien en la definición sobre “dirección”, 

“mando” y “supervisión” a la que alude la impetrante puesto que, 

como se puede apreciar, la responsabilidad asignada al titular de 

dicha dirección, es la de asesorar, dirigir, supervisar y ordenar la 

actividad jurídica del instituto encargado de vigilar el correcto y 

legal desarrollo de los procesos electorales de esta entidad 

federativa, a través de la asesoría jurídica a los consejeros que 

integran ese organismo.    
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Lo anterior conduce a considerar infundado, por inexacto, el 

argumento de que, como la inconforme no desarrollaba funciones 

de dirección, mando y supervisión, entonces, sus actividades 

como directora jurídica del instituto electoral no pueden ser 

catalogadas como de “personal directivo”, menos aún cuando la 

naturaleza propia de las funciones asignadas a una experta en 

Derecho en el cuestionado puesto administrativo electoral, son de 

una envergadura tal que, desde luego, es fácil  colegir que el 

desempeño redundaba en una determinante repercusión  en las 

decisiones a tomar por el organismo electoral al que pertenecía.  

 

Tanto y más que en las funciones antes transcritas, se enuncia la 

de emitir dictamen jurídico previo a las decisiones o actos 

administrativos del máximo órgano administrativo electoral en la 

entidad.  

 

Respecto de que la autoridad señalada como responsable no 

ponderó con exhaustividad los hechos de que “no me dejaron 

realizar mi trabajo en los términos en que debí haberlo hecho”,  y 

de que la presidenta del consejo  decidió separarla de su trabajo 

antes de que se resolvieran las apelaciones de los expedientes  

TEE/RAP/046/2014-1 y su acumulado TEE/RAP/047/2014-1;  en 

relación con ello, es de puntualizar, que el Consejo Municipal 

Electoral, autor del acto impugnado, no es la autoridad 

competente ni está facultado para investigar o dirimir conflictos de 

naturaleza laboral de quienes pretenden contender electoralmente; 

como tampoco este juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano resulta ser el medio de 

impugnación para analizar las circunstancias de su desempeño 

laboral como directora jurídica dentro del IMPEPAC. 
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Lo que es cierto es que la ahora inconforme  tuvo la oportunidad  

de controvertir, a través del medio legal respectivo, la “historia de 

acoso, presión y violencia institucional” que dice haber padecido, 

sin embargo, no aparecen constancias de ello y menos de la 

manera enfática en que, ahora en sus agravios, pretende convencer 

de que al Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca le 

correspondía analizar con “exhaustividad” los hechos de su 

expediente laboral. 

 

Lo que también es verdad es que en el original del expediente 

TEE/RAP/046/2014-1 y su acumulado TEE/RAP/047/2014-1,  

aparece un escrito del diecinueve de diciembre de dos mil catorce, 

por medio del cual, Patricia Socorro Bedolla Zamora 

presentó a la Consejera Presidenta del Consejo Estatal  Electoral 

del IMPEPAC,  su decisión irrevocable y voluntaria de renunciar 

como directora jurídica de ese instituto. Consta igualmente, el 

finiquito del diecinueve de diciembre próximo anterior, firmado 

por Patricia Socorro Bedolla Zamora, donde aparece que 

recibió su finiquito del IMPEPAC, como directora jurídica, por 

conceptos de pago de vacaciones y prima vacacional, 

proporcionales,  gratificación de noventa días y bono electoral, 

todo lo cual asciende a la suma de ciento cuatro mil trescientos 

ochenta pesos con tres centavos.  

 

Lo que cobra aún mayor relevancia si se toma en cuenta que el 

periodo por el cual recibió ese finiquito, en el que se incluyó un 

“bono electoral”, comprende  del veinte de octubre al diecinueve de 

diciembre de dos mil catorce, esto es, se hallaba comprendido  

dentro del actual proceso electoral local ordinario para el Estado 

de Morelos, que inició el cuatro de octubre de ese año.  
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A mayor abundamiento sobre el tema, no está por demás añadir 

que la determinante responsabilidad encomendada a las 

autoridades  electorales, resulta  justamente una razón para 

establecer requisitos de temporalidad al personal de jerarquía 

superior para separarse del encargo si se pretende aspirar a alguna 

candidatura, pues son las encargadas de vigilar la legalidad y la 

equidad dentro de los procesos electorales. Así, se hace necesario 

recordar que la trascendente reforma electoral del 10 de febrero de 

2014, tuvo como propósito fortalecer las instituciones electorales 

para, a su vez, reforzar la calidad técnica de las elecciones a fin de 

ahondar en el pluralismo político y, a ultranza, consolidar nuestro 

Estado de Derecho, para el cual, como en todo régimen 

democrático, se requiere que las reglas del juego sean ciertas y 

conocidas por la autoridad y para la ciudadanía, lo que abona a la 

certeza y a la seguridad jurídica, condiciones fundamentales para 

la democracia.  

 

Entonces, igualmente infundado resulta el agravio de que la 

autoridad responsable debió, “en todo caso”, ponderar los 

derechos en conflicto en aplicación del principio pro personae, 

toda vez que si bien es cierto que es obligación de toda autoridad la 

aplicación de este principio en aquellos casos en que exista 

conflicto entre normas que pueden afectar los derechos humanos 

de los gobernados, por el cual, debe de resolverse de acuerdo con 

la que más favorezca a éstos,  no menos verídico es que el principio 

pro persona no es constitutivo de derechos  ni puede dar cabida a 

interpretaciones que no encuentran sustento en las reglas de 

derecho aplicable.  

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

1ª./J.104/2013  de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, del tenor literal siguiente:  
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“PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA 
NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS 
PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN 
RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, 
página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. 
CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 
FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud 
del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado 
por el decreto de reforma constitucional en materia de 
derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico 
mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado 
por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos 
establecidos en tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que 
los valores, principios y derechos que materializan las 
normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del 
ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el 
orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su 
aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su 
interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro 
persona no deriva necesariamente que las cuestiones 
planteadas por los gobernados deban ser resueltas de 
manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto 
de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se 
aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser 
constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las 
interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando 
tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas 
de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, 
al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las 
controversias correspondientes.”.  

 

El subrayado es propio.  

 
También sirve de apoyo la tesis II.3o.P.2K(10ª.), consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio 

de 2013, Tomo 2, página 1388, del tenor siguiente:  

http://200.38.163.178/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2002000&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2002000&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2002000&Clase=DetalleTesisBL
javascript:AbrirModal(2)
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“DERECHOS HUMANOS. SI EN EJERCICIO DEL PRINCIPIO 
PRO PERSONA,  EL JUEZ ADVIERTE QUE AQUEL QUE SE 
DICE TRANSGREDIDO ESTÁ PROTEGIDO POR LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBE APLICAR 
DIRECTAMENTE LA NORMA INTERNA Y SÓLO DESPUÉS 
ACUDIR SUBSIDIARIAMENTE A LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES. De acuerdo con el principio de subsidiariedad 
de las normas supranacionales, la protección internacional de los 
derechos humanos debe realizarse después de agotada la tutela interna 
y sólo en defecto de dicha tutela. Ello tiene razón de ser, si atendemos a 
que la coadyuvancia del derecho internacional, complementa o 
sustituye las medidas adoptadas en la legislación interna con el 
propósito de hacer más efectiva la protección de los derechos 
fundamentales. Por ende, si el Juez advierte, en ejercicio del principio 
pro persona, que el derecho humano que se dice transgredido, se 
encuentra protegido efectivamente en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y que, por ello el orden interno resulta 
suficiente para dar solución al problema planteado, es que, en miras de 
fortalecer la supremacía de la Norma Fundamental, debe aplicar 
directamente la norma interna, y sólo después de agotada ésta acudir 
subsidiariamente a los instrumentos internacionales.”. 

 

En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones lógicas y 

jurídicas vertidas hasta ahora en esta sentencia, es válido estimar 

como infundados los agravios expuestos por la impetrante, puesto 

que como experta en Derecho, nombrada para asesorar a los 

consejeros del instituto diseñado para velar por el correcto y legal 

desarrollo de elecciones en la entidad, no desconocía que se 

hallaba, precisamente, dentro de un proceso electoral y se 

encontraba impedida para aspirar a alguna candidatura, es decir, 

que debía cumplir con los requisitos de elegibilidad previstos en 

las normas jurídicas que han quedado transcritas párrafos antes. 

Esto es, no ignoraba que el ciudadano que aspira a ocupar un cargo 

de elección popular debe cumplir con los requisitos que establecen 

los multireferidos numerales, puesto que de esta manera se 

garantiza una igualdad en la participación ciudadana, es decir, que 

todos los candidatos al momento en que asuman tal carácter, estén 

separados de la función pública y cumplan con todos los requisitos  

legales, garantizándose con ello la no utilización de recursos 
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públicos o de algún tipo de influencia que pueda afectar, en mayor 

o menor grado, en  el resultado del proceso electoral. 

En esta tesitura, no se comparte la expresión sobre discriminación 

utilizada por la actora, puesto que en todo caso, en ejercicio de su 

libertad aceptó y desarrolló el ejercicio de la actividad pública 

encomendada, sabedora, por sus conocimientos técnicos en la 

materia, sobre las consecuencias que ello implicaba y que en todo 

caso, condicionaba el ejercicio de su derecho pasivo de ser votada, 

lo que consintió a través de su comportamiento personal.  

 

Luego, por analogía, es viable citar la tesis de jurisprudencia 

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Tercera Época, suplemento 5, paginas 

142-143, y visible en la compilación oficial de Jurisprudencia y 

Tesis relevantes 1997-2002, página 760 y que a la letra dice: 

“SEPARACIÓN DEL CARGO PARA SER 
CANDIDATO. DEBE  CONTINUAR HASTA LA 
CONCLUSIÓN TOTAL DEL PROCESO ELECTORAL 
(Legislación de Morelos).- El artículo 117, fracción II, de 
la Constitución Política del estado de Morelos, donde se 
dispone que no podrán ser miembros de un ayuntamiento o 
ayudantes municipales los empleados de la Federación, 
Estados y Municipios, a menos que se separen del cargo 90 
días antes del día de la elección, debe interpretarse en el 
sentido de que inicia desde esta temporalidad y se extiende 
por todo el tiempo en que se estén llevando a cabo las 
actividades correspondientes al proceso electoral de que se 
trate, incluyendo la etapa de resultados, declaraciones de 
validez y calificación de las elecciones, hasta que las 
actuaciones electorales queden firmes y definitivas, por no 
existir ya posibilidad jurídica de que sean revocadas, 
modificadas o nulificadas. Lo anterior se considera así, toda 
vez que la interpretación funcional de la prohibición en cita, 
permite concluir que uno de los propósitos fundamentales de 
la prohibición contenida, consiste en evitar que los 
ciudadanos que sean postulados como candidatos, se 
encuentren en posibilidad de disponer de recursos 
materiales o humanos para favorecer sus la labores 
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proselitistas durante la campaña electoral, o de aprovechar 
su posición, de cualquier modo, para ejercer hasta la más 
mínima influencia, o para proyectar su imagen ante el 
electorado o ante cualquier autoridad, especialmente los 
organismos electorales, en el desarrollo de los comicios. 
Ahora, el riesgo que se pretende prevenir subsiste todo el 
tiempo, dado que la influencia mencionada se puede ejercer 
tanto durante la etapa de separación como el día de la 
jornada electoral. Sobre los electores, durante la separación y 
el día de la jornada electoral, para tratar de inducir su 
intención de voto, con posible atentado al principio de 
libertar del sufragio, y en todas las etapas, sobre los 
organismos electorales, respecto de los actos de su 
competencia, con peligro de contravención a los principios 
de certeza, objetividad e imparcialidad, que rigen tales 
actividades; por lo que la prohibición en comento, debe 
prevalecer todo el tiempo en que subsista la posibilidad de 
que se actualice el riesgo indicado.”   

 

El subrayado es propio. 

 

Sobre lo que ahora se apunta conviene citar que similar criterio ha 

sido sostenido por el Pleno de este Tribunal Estatal Electoral, en la 

resolución de los asuntos TEE/JDC/018/2009-2 y su acumulado 

TEE/JDC/019/2009-2. 

 

A mayor abundamiento, es importante precisar que a juicio del 

Pleno de este Tribunal Estatal Electoral no se violentan en 

perjuicio de la peticionaria los derechos humanos a los que refiere 

en su ocurso inicial, en atención a lo que a continuación se expone. 

 

Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, aprobada por el Constituyente Permanente y 

publicada el día diez de junio del dos mil once, en el Diario Oficial 

de la Federación, significa un nuevo sistema dentro del orden  

jurídico mexicano, en cuya cúspide se encuentra la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; también lo es que ello, 
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por sí mismo, no implica necesariamente la obligación del Estado 

Mexicano de aplicar de manera directa las normas de origen 

internacional, sino que en todo caso, es necesario relacionar y 

armonizar tales normas supranacionales con la normatividad  

interna; en la especie, con los requisitos que para tal efecto se 

mencionan dentro de la legislación mexicana para ocupar cargos 

de elección popular. 

 

En todo caso, no se pasa por alto, la necesidad de preferir, en esta 

visión, la interpretación más favorable al derecho humano de que 

se trate, en el caso en particular del que hablamos, el 

reconocimiento irrestricto del derecho humano de las ciudadanas y 

los ciudadanos mexicanos a ser electos a un cargo de elección 

popular. 

 

A juicio de este Tribunal Electoral, no existen razones jurídicas que 

acrediten que con la emisión del acto impugnado se vulneró 

dispositivo constitucional alguno, toda vez que la actuación de la 

autoridad responsable se efectuó dentro los parámetros de 

constitucionalidad y convencionalidad aplicables, por lo cual no se 

observa transgredido, como lo manifiesta la impetrante, el artículo 

1° de nuestra Constitución Federal, en lo relativo a la aplicación de 

Tratados y Convenios Internacionales signados por nuestro país. 

 

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

considerado que, más allá de las características del proceso 

electoral, vinculadas con lo universal, secreto y la libre expresión 

de la voluntad popular; no se establece una modalidad especifica o 

un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a 

votar y ser elegido deben ser ejercidos. 
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Esto es, en las determinaciones sustentadas sobre el tema, se han 

precisado determinados estándares dentro de los cuales los 

Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos 

políticos; siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los 

requisitos de legalidad, y esté dirigida a cumplir con una finalidad 

legítima, necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de 

acuerdo con los principios de la democracia representativa. 

Sobre lo que ahora se apunta, destaca lo resuelto por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castañeda 

Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, con fecha seis de agosto 

del dos mil ocho, y que en la parte conducente, refiere, a la letra, lo 

siguiente: 

“I. Derechos políticos en una sociedad democrática 

140. Los derechos políticos son derechos humanos de 

importancia fundamental dentro del sistema interamericano 

que se relacionan estrechamente con otros derechos 

consagrados en la Convención Americana como la libertad de 

expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y 

que, en conjunto, hacen posible el juego democrático. La 

Corte destaca la importancia que tienen los derechos 

políticos y recuerda que la Convención Americana, en su 

artículo 27, prohíbe su suspensión y la de las garantías 

judiciales indispensables para la protección de estos. 

141. Los derechos políticos consagrados en la Convención 

Americana, así como en diversos instrumentos 

internacionales, propician el fortalecimiento de la 

democracia y el pluralismo político. Este Tribunal ha 

expresado que “¨[l]a democracia representativa es 

determinante en todo el sistema del que la Convención forma 
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parte”, y constituye “un principio reafirmado por los Estados 

Americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental 

del Sistema Interamericano”. 

142. En el sistema interamericano la relación entre derechos 

humanos, democracia representativa y los derechos políticos 

en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática 

Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria del 

11 de septiembre de 2001, durante el Vigésimo Octavo 

Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General 

de la Organización de los Estados Americanos. En dicho 

instrumento se señala que:  

“son elementos esenciales de la democracia representativa, 

entre otros, el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio 

con sujeción al estado de derecho; la celebración de 

elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 

universal y secreto como expresión de la soberanía del 

pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones 

políticas; y la separación e independencia de los poderes 

públicos”. 

143.- La Corte considera que el ejercicio efectivo de los  

derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, 

un medio fundamental que las sociedades democráticas 

tienen para garantizar los demás derechos humanos 

previstos en la convención. 

II. Contenido de los derechos políticos 

144. El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los 

ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el 
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Estado en condiciones de igualdad:  i) a la participación en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido 

en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de los electores; y iii) a acceder a las funciones 

públicas de su país. 

145.- El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren 

a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como 

titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos 

públicos, como elector a través del voto o como servidor 

público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante 

designación o nombramiento para ocupar un cargo público. 

Además de poseer la particularidad de tratarse de derechos 

reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los 

demás derechos previstos en la Convención que se reconocen 

a toda persona, el artículo 23 de la Convención no solo 

establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que 

agrega el término “oportunidades”. Esto último implica la 

obligación de garantizar con medidas positivas que toda 

persona que formalmente sea titular de derechos políticos 

tenga la oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo 

señalara este Tribunal anteriormente, es indispensable que el 

Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para 

que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma 

efectiva, respetando el principio de igualdad y no 

discriminación. 

146. La participación política puede incluir amplias y 

diversas actividades que las personas realizan 

individualmente u organizadas, con el propósito de 
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intervenir en la designación de quienes gobernarán un 

Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos 

públicos, así como influir en la formación de la política 

estatal a través de mecanismos de participación directa. 

147. Los ciudadanos tienen el derecho de participar 

activamente en la dirección de los asuntos públicos 

directamente mediante referendos, plebiscitos o consultas o 

bien, por medio de representantes libremente elegidos. El 

derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la 

existencia de la democracia y una de las formas en que los 

ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el 

derecho a la participación política. Este derecho implica que 

los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir 

libremente y en condiciones de igualdad a quienes los 

representarán en la toma de decisiones de los asuntos 

públicos. 

148. Por su parte, la participación política mediante el 

ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos 

puedan postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad, y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a 

elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios 

para ello. 

149.  El derecho y la oportunidad de votar y de ser 

elegido consagrados por el artículo 23.1.b de la 

Convención Americana se ejerce regularmente en 

elecciones periódicas, autenticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores. Más allá de estas características del 

proceso electoral (elecciones periódicas y 
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auténticas) y de los principios del sufragio 

(universal, igual, secreto, que refleje la libre 

expresión de la voluntad popular), la Convención 

Americana no establece una modalidad especifica o 

un sistema electoral particular mediante el cual los 

derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos 

(infra párr. 197). La Convención se limita a 

establecer determinados estándares dentro de los 

cuales los estados legítimamente pueden y deben 

regular los derechos políticos, siempre y cuando 

dicha reglamentación cumpla con los requisitos de 

legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad 

legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea 

razonable de acuerdo a los principios de la 

democracia representativa. 

150. Finalmente, el derecho a tener acceso a las funciones 

públicas en condiciones generales de igualdad protege el 

acceso a una forma directa de participación en el diseño, 

desarrollo y ejecución de las políticas estatales a través de 

funciones públicas. Se entiende que estas condiciones 

generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la 

función pública por elección popular como por 

nombramiento o designación. 

III. La interpretación del término “exclusivamente” del 

artículo 23.2 y la obligación de garantizar los derechos 

políticos. 

151. Los representantes alegaron que “el marco jurídico 

mexicano, al exigir como requisito indispensable para que 

una persona pueda participar en una contienda electoral el 

que la postulación sea presentada exclusivamente por un 
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partido político, es violatoria del segundo párrafo del artículo 

23 de la  Convención”, el cual establece que la ley puede 

reglamentar los derechos políticos exclusivamente por las 

razones allí previstas. Dichas restricciones son taxativas, no 

enunciativas, por lo que el derecho interno no puede incluir 

otras no previstas expresamente en dicha norma, dado que 

dicho precepto utiliza la palabra “exclusivamente”. De 

acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, el término “exclusivamente” debe interpretarse de 

buena fe conforme al sentido corriente que se le atribuye a 

los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en 

cuenta su objeto y fin. En este sentido, el significado del 

término exclusivamente equivale a “con exclusión”, es 

sinónimo de “solamente” o “únicamente”, y por lo tanto 

excluye toda posibilidad de agregar a las restricciones 

previstas, otras no incluidas expresamente. Sin perjuicio de 

que no es necesario recurrir a los medios complementarios 

de interpretación previstos por la Convención de Viena, 

señalaron que los términos usados en los cuatro idiomas 

oficiales de la Convención Americana (“only”, en la versión 

inglesa, “exclusivement”, en la versión francesa, y “ 

exclusivamente”, en la versión portuguesa) tienen idéntico 

significado y no revelan ninguna diferencia de sentido entre 

ellas. La enumeración de requisitos del artículo 23.2 de la 

Convención Americana se integra con lo previsto en los 

artículos 29 y 30 de dicho tratado, por lo que la ley interna 

no puede dictar una norma por razones de interés general 

con un propósito que contradiga a una disposición expresa 

de la Convención. Las restricciones previstas en el artículo 

23.2 de la Convención son lex specialis, aplicable a los 

derechos humanos de carácter político, mientras que los 
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artículos 29 y 30 del mismo tratado son normas aplicables en 

forma general a todas las disposiciones de la Convención. 

Finalmente, sostuvieron que el TRIFE ya se pronunció sobre 

la compatibilidad con la Convención Americana y la 

Constitución Política de una disposición legal que establece 

que la solicitud de registro de candidatos solo la puedan 

presentar los partidos políticos, pero lo hizo de manera 

incorrecta omitiendo analizar el vocablo “exclusivamente” 

del artículo 23.2 de la Convención. 

152. Por su parte, el estado, entre otras consideraciones, 

argumentó que “un sistema electoral que establece la 

postulación de candidatos por los partidos políticos no 

resulta per se violatorio de la disposición sobre derechos 

políticos de la Convención Americana”. Los derechos 

políticos no son absolutos, por lo que puedan estar sujetos a 

limitaciones, siempre que dicha reglamentación observe “los 

principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una 

sociedad democrática”. El artículo 175 del Código Electoral 

que establece la exclusividad de los partidos políticos para 

presentar candidaturas a los cargos de elección popular en el 

ámbito federal no constituye violación alguna al derecho al 

voto pasivo previsto en el artículo 23 de la Convención 

Americana, en tanto es una modalidad de ejercicio de ese 

derecho político congruente con los estándares internaciones 

en la materia, en términos de legalidad, necesidad y 

proporcionalidad. Afirmó que se debe distinguir entre 

limitaciones  o restricciones directas, como podría ser la 

exclusión de un grupo determinado de individuos de su 

derecho de voto pasivo por razones de género o étnicas, y las 

modalidades que el legislador establezca para el ejercicio de 

los derechos políticos. Para poder ejercer ese derecho, el 
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Estado puede exigir que se “utilice una vía jurídica 

determinada o bien se cumplan con determinadas 

condiciones y modalidades”, como por ejemplo, la 

imposibilidad de registrar a un candidato para distintos 

cargos de elección popular en un mismo proceso electoral, la 

imposibilidad de ser candidato para un cargo federal de 

elección popular, y simultáneamente, candidato para otro 

cargo de los estados. Ello no debe ser entendido como 

limitación del derecho de voto pasivo si no como 

modalidad de su ejercicio, que no solo no es excesiva 

sino que responde a una racionalidad jurídica, 

política e histórica.”. 

El énfasis es propio. 

 

Como se puede apreciar, con lo hasta aquí planteado podemos 

establecer que no existe vulneración a los instrumentos 

internacionales a que hace referencia la promovente, en su escrito 

de presentación de juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano,  menos aún se vulnera en su 

perjuicio el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos artículo, ampliamente analizado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, según se ha expuesto en 

párrafos precedentes.  

 

Advirtiendo que las  normas legales que constituyen el fundamento 

del acuerdo impugnado por la actora, no coartan el derecho de los 

ciudadanos a participar en el gobierno del país, en igualdad de 

condiciones, sino que en todo caso  regulan  la forma conforme a la 

cual se lleva a cabo el citado ejercicio. 
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A mayor abundamiento, es importante precisar que el aspirante a 

un cargo de elección popular debe en todo caso separarse de su 

función pública con la temporalidad a la que hace referencia la 

norma electoral aplicable, lo que no importa desde luego, una 

renuncia, sino en todo caso la garantía de que no exista principio 

alguno que permita una inequidad en la contienda electoral, 

aspecto sobre el que encuentra fundamento, entre otros, nuestro 

sistema democrático de representación.  

 

Continuando el análisis de los argumentos de la inconforme,  

igualmente inexacto resulta la expresión de que en este caso existe 

discriminación  porque “para cualquier otro cargo público e 

incluso de las fuerzas armadas basta la renuncia de 90 días antes 

para los primeros 6 meses para los segundos y de esta regla se 

distingue al “personal directivo” de los organismos electorales 

cuando se imponen tres años antes del día de la elección”.  

 

En efecto, ello es así porque lo que prohíben las constituciones, 

federal y local, es la discriminación “motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación 

sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.”, lo que en la especie no se 

advierte que se actualice y la actora tampoco menciona cuáles son 

los motivos ciertos, veraces y verificables, como tampoco los 

razonamientos lógicos jurídicos para asumir que, a través del acto 

que impugna fueron violados sus  derechos a causa de 

discriminación.  

 



EXPEDIENTE: TEE/JDC/097/2015-2  

 
 
 
 
 
 
 

50 
 

Aunado a lo anterior debe recordarse, una vez más, que el 

constituyente delegó a las legislaturas la facultad de establecer los 

requisitos, condiciones y términos para hacer posible el ejercicio 

del derecho pasivo a ser votado, sobre todo cuando lo que alega la 

impetrante, es la diferencia normativa en cuanto a términos y 

condiciones para ejercer el precitado derecho pasivo entre lo que 

prevé la legislación federal, relacionada con quienes pertenecen a 

las fuerzas castrenses, y la legislación del Estado de Morelos. En 

este tenor de ideas, es de concluir válidamente que resulta 

infundado el pretendido agravio de que la legislación estatal es 

discriminatoria, al contemplar una temporalidad mayor que la 

federal, cuando se ha sido servidor público, para lograr una 

candidatura y contender electoralmente pues, se repite, esa 

temporalidad no está determinada por motivos de género, de edad, 

de condición social, de religión, etcétera, sino para preservar la 

equidad con los demás contendientes en las jornadas electorales.  

 

Para terminar, y de conformidad con  los razonamientos lógicos y 

legales  expuestos líneas antes,  también resulta infundado que el 

acuerdo impugnado agravia a la actora porque se violaron los 

principios que rigen la materia electoral, pues a diferencia de ello, 

se observa que con dicho auto la autoridad responsable respetó la 

igualdad de ánimo en aplicación de la ley a esa situación en 

particular (equidad); la acción de la autoridad fue veraz, real, 

apegada a los hechos, verificable y fidedigno (certeza). Además es 

coherente y razonado sobre la realidad respecto de la que 

determinó (objetividad). 

  

En efecto, ello es así porque el sentido de la norma jurídica que 

impide la participación en el proceso electoral en marcha a 

directivos del órgano administrativo electoral, como es el caso, 
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propone privilegiar un interés público sobre el particular, al evitar 

que se transgreda la certeza y seguridad jurídica de quien ha 

emitido opinión o decidido en la organización de una elección, 

pueda obtener un beneficio indebido sobre el resto de los actores, 

como podría ser el caso de información o ejercicio de acciones que 

importen frente a los otros contendientes acciones inequitativas. 

 

En las relatadas consideraciones, este órgano jurisdiccional accede 

a la convicción de estimar, como se ha dicho, infundados, los 

agravios expuestos y en consecuencia confirmar el acuerdo 

electoral administrativo impugnado. 

 

 Por lo expuesto, fundado y motivado, se 

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- Resultan INFUNDADOS los agravios hechos valer 

por la ciudadana Patricia Socorro Bedolla Zamora, mediante 

el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, en términos del considerando VI de esta  sentencia. 

 

SEGUNDO.- SE CONFIRMA el contenido del acuerdo 

IMPEPAC/CMECUER/05/2015, por el que el treinta de marzo 

de dos mil catorce, el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, declaró la inelegibilidad de la ahora actora como 

candidata a síndica del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.  

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la actora y a la 

autoridad responsable en los domicilios señalados en autos; 

asimismo fíjese en los ESTRADOS de este Tribunal Estatal 




