
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a catorce de febrero de dos mil quince. 

VISTOS: Para resolver los autos del juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, promovido 

por el ciudadano Lucas Hevert Bravo López, por su propio 

derecho y quién se ostenta como precandidato propietario y 

titular de la planilla a Presidente del Municipio de Ayala, 

Morelos, del Partido Acción Nacional, en contra de la resolución 

del Juicio de Inconformidad identificado con el número 

CJE/JIN/068/2015, de fecha veinticuatro de enero del dos mil 

quince, emitido por la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, así como contra 

el Acuerdo COEE/024/2015, del primero de febrero de la 

presente anualidad, en el cual se realiza el registro de la Planilla 

del Ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, como Pre-candidato 

Propietario y Titular de la Planilla en el Municipio de Ayala, 

Morelos emitido por la Comisión Organizadora Electoral Estatal 

Morelos, del Partido Acción Nacional, con motivo del proceso 

electoral 2014-2015; y  

R E S U L T A N D O: 

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

agregadas al expediente al rubro citado, se colige lo 

siguiente: 

a) Convocatoria. El dos de enero del dos mil quince, la 

Comisión Organizadora Electoral Nacional del Partido Acción 

Nacional, emitió la convocatoria para participar en el proceso 

interno de selección de candidaturas para integrar la planilla de 

miembros del Ayuntamiento por el Principio de mayoría 

Relativa con motivo del proceso electoral local 2014-2015. 

b) Recepción de solicitud de registro. Con fecha catorce 

de enero de dos mil quince, se llevó a cabo el registro de 

aspirantes a participar en el proceso interno de selección de 

candidaturas para integrar la planilla de miembros de 

Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa para el 

periodo 2014-2015. 

c) Dictamen. El dieciséis de enero del año en curso, la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal Morelos del Partido 

Acción Nacional, mediante Acuerdo COEE/020/2015, acordó 

procedente la planilla por el Municipio de Ayala, Morelos, 

encabezada por los ciudadanos Lucas Hevert Bravo López y 

Pablo Palma Muñoz, como Presidente Municipal, propietario y 

suplente, respectivamente, como planilla única. 

Cabe señalar que por lo que respecta a la solicitud del registro 

de la planilla por el Municipio de Ayala, Morelos, integrada por 

los ciudadanos Tiburcio Zapata Fierro y Aldo Renato Gómez 

Martínez, como Presidente Municipal, propietario y suplente, se 

acordó la improcedencia de dicha solicitud de registro. 

d) Juicio de Inconformidad. El diecinueve de enero de dos 

mil quince, el ciudadano Tiburcio Zapata Fierro, promovió juicio 
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de inconformidad en contra del acuerdo COEE/020/2015, 

dictado por la Comisión Organizadora Electoral de Morelos, en 

la cual declaró improcedente la solicitud de registro de la 

planilla. 

e) Resolución dictada por la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional. El veinticuatro de enero de dos mil quince, la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, emitió resolución en la cual declaró 

fundada la pretensión y revocó el acuerdo COEE/020/2015 

emitido por la Comisión Organizadora Electoral del Estado de 

Morelos del Partido citado. 

f) Cumplimiento de la resolución. El primero de febrero de 

la presente anualidad, y en cumplimiento a lo ordenado por la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional en el 

expediente CJE/JIN/068/2015, la Comisión Organizadora 

Electoral Estatal Morelos del Partido Acción Nacional dictó 

acuerdo COEE/024/2015, determinando procedente el registro 

de la planilla de miembros del Ayuntamiento por el Principio de 

Mayoría Relativa, en el Municipio de Ayala, Morelos, integrada 

por el ciudadano Tiburcio Zapata Fierro. 

II. Interposición del juicio ciudadano. El día cinco de 

febrero del dos mil quince, el ciudadano Lucas Hevert Bravo 

López, inconforme con lo resuelto por la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal Morelos del Partido Acción 

Nacional, promovió ante la oficialía de partes de este Tribunal, 

juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano. 

III. Trámite y substanciación. Con fecha cinco de febrero 
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del año que transcurre, la Secretaria General de este Tribunal, 

hizo constar la interposición de la demanda presentada por el 

actor y ordenó hacer del conocimiento público el medio de 

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

comparecieran los terceros interesados y presentaran los 

escritos que consideraran pertinentes. 

IV. Insaculación y turno de expediente. En cumplimiento 

a lo previsto en el artículo 87 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el día seis de febrero 

del presente año, se realizó el sorteo de insaculación del medio 

de impugnación al rubro citado, en el cual resultó ser 

insaculado a la Ponencia Tres de este órgano jurisdiccional, a 

cargo del Magistrado Doctor Francisco Hurtado Delgado; para 

conocer el asunto de mérito. 

Por lo antes expuesto, mediante oficio número TEE/SG/043-15, 

la Secretaria General, turnó el expediente que al rubro se 

indica, a la Ponencia insaculada para los efectos legales 

correspondientes.  

V. Tercero interesado. Durante la tramitación del medio de 

impugnación que nos ocupa no compareció tercero 

interesado alguno, como se observa de la constancia de 

certificación de término correspondiente, de fecha diez de 

febrero de dos mil quince, suscrita por la Secretaria General 

de este órgano colegiado. 

VI. Acuerdo de Radicación y requerimiento. El diez de 

febrero del año en curso, el Magistrado Ponente, emitió 

acuerdo de radicación y asimismo requirió al actor para que 

diera cumplimiento a lo establecido en los artículos 340 y 343, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
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el Estado de Morelos. El día once del mismo mes y año, el 

actor dio cumplimiento de manera extemporánea. 

VII. Acuerdo de admisión y requerimiento. Por auto de 

fecha once de febrero de la presente anualidad, el Magistrado 

Ponente, con fundamento en los artículos 137, fracciones I y 

VI, 147, fracción IV, 149, fracciones II y III, 319, fracción II, 

inciso c), 321, 322, fracción V, 337, 340, 346, 347 y 348, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, así como el numeral 89, fracciones I y II, 

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos dictó acuerdo de radicación, admisión, requerimiento 

y reserva en el presente asunto. 

VII. Informes de los órganos responsables. Los días 

doce y trece de febrero del dos mil quince, fueron 

presentados en la oficialía de partes de este Tribunal, escrito 

signados por la Comisión Organizadora Estatal Electoral del 

Partido Acción Nacional en Morelos y por la Comisión 

Organizadora Electoral Nacional del instituto político antes 

referido, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

342, párrafo segundo del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Al respecto, el Magistrado Ponente emitió auto mediante el 

cual acordó el cumplimento del requerimiento formulado a las 

autoridades responsables referidas en el párrafo que 

antecede.  

No así, por cuanto a la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional pese a haber 

sido notificadas personalmente desde el día once de febrero 

del dos mil quince. 
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VIII. Cierre de instrucción. Derivado del estudio del 

sumario, y toda vez que se encuentra debidamente 

sustanciado el mismo, con fecha trece de febrero del año que 

transcurre, se procedió a declarar cerrada la instrucción, 

enviándose los autos a la Secretaria Proyectista para la 

elaboración del proyecto correspondiente; y  

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral, tiene 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, de conformidad con los artículos 41 

base VI y 116 fracción IV inciso c, numeral 5, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 

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

Soberano de Morelos, así como en términos de lo dispuesto en 

los numerales 228 numeral 6 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, 136, 137, fracciones I y VI, 141, 

142 fracción I, 318, 319 fracción II, inciso c), 321 y 337 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Previo al 

estudio de fondo, se concluye que en el medio de 

impugnación que se resuelve, se encuentran satisfechos los 

requisitos esenciales del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, previstos en los 

artículos 339 y 340 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, ya que 

la demanda presentada ante este Tribunal Electoral; se 

señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y a las 
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personas autorizadas para tales efectos por el accionante; se 

acompañaron los documentos necesarios para acreditar la 

legitimación del promovente; la mención de los órganos 

responsables, así como la identificación del acto que se 

reclama; la referencia de los hechos y de los agravios que 

causa la resolución reclamada; se ofrecieron y aportaron 

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

la firma autógrafa del enjuiciante en el presente juicio. 

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

aprecia que se cumple con los requisitos siguientes: 

a) Oportunidad. El juicio que nos ocupa, fue promovido con 

oportunidad, conforme a lo establecido en los artículos 325 y 

328, párrafo primero, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que 

precisan que en el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, durante el proceso electoral 

todos los días y horas serán hábiles; y que deberá 

promoverse dentro del plazo de cuatro días, contados a partir 

del día siguiente a aquel que se tenga conocimiento o se 

hubiera notificado el acto o resolución que se impugne. 

En el juicio que nos ocupa, el incoante promovió el presente 

medio de impugnación dentro del término legal de los cuatro 

días, ya que al acto que impugna, se desprende de sus 

manifestaciones en el escrito de demanda (foja 2 hecho 

marcado con el número 4) manifestó haber tenido 

conocimiento del acto impugnado el día primero de febrero 

del año en curso, en los estrados electrónicos del Partido 

Acción Nacional en Morelos, en virtud de lo anterior, el plazo 

legal inició a partir del día siguiente, esto es, el día dos de 

febrero del año que transcurre y feneció el cinco del mismo 
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mes y año; de ahí que, el actor al promover su medio de 

impugnación el mismo día en que fenecía, se encuentra 

dentro del término legal para promover el citado juicio. 

b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra 

satisfecho, toda vez que el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano fue promovido por 

parte legítima, con base en lo previsto en los artículos 322, 

fracción V, y 343, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, toda 

vez que, se trata de un ciudadano en pleno goce de sus 

derechos políticos, quien promueve por su propio derecho y 

quién se ostenta como precandidato propietario y titular de la 

planilla a Presidente del Municipio de Ayala, Morelos, del 

Partido Acción Nacional. 

En la especie, de las constancias procesales que obran en 

autos, como es la solicitud de registro y el acuerdo en donde 

declaran procedente su planilla al Ayuntamiento de Ayala, 

Morelos, resulta evidente que el ciudadano Lucas Hevert 

Bravo López, tiene legitimidad. 

c) Definitividad. Después de analizar detenida y 

cuidadosamente la demanda respectiva en su integridad, se 

advierte que material y formalmente se satisface este 

requisito, toda vez que, dentro de la legislación local, no se 

hace mención de algún medio de impugnación, disposición 

legal o principio jurídico mediante el cual pueda obtener su 

modificación o revocación, ni existe otra instancia legal que 

previamente deba agotar para encontrarse en condiciones de 

promover el presente juicio ciudadano de la competencia de 

este Tribunal Electoral. 
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TERCERO. Conceptos de agravio. De la lectura del juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano que nos ocupa, se advierte que señaló: 

[…] 
―Único: Me causa agravio en primer lugar agravio (sic) 
el acuerdo número COEE/024/2015 en el cual se 

ordene a la Comisión Organizadora Electoral Estatal 
Morelos en el cual se ordena registrar la procedencia y 
conceder el registro de la planilla encabezada por 
Tiburcio Zapata Fierros por el mismo municipio de 
Ayala, Morelos, por la Comisión Organizadora Electoral 
Estatal Morelos en el que se dio cumplimiento a la 
resolución definitiva en el expediente número 
CJE/JIN/068/2015 de la Comisión Jurisdiccional (sic) 
bajo los siguientes argumentos y declara procedente 
dicha planilla, a efecto que sea analizados en su 
conjunto: (sic) 
I. Mediante el ACUERDO COEE/020/2015 de fecha 
16 de enero de 2015 como ya he manifestado me fue 
declara (sic) la procedencia como pre candidato único 
del Partido Acción Nacional en Morelos municipio de 
Ayala, Morelos y con ello de igual forma la 
improcedencia de toda la planilla encabezada en ese 
entonces por el C. Tiburcio Zapata Fierros […] 
II. Mediante la resolución definitiva en el expediente 
número CJE/JIN/068/2015 emitida por la de la (sic) 
Comisión Jurisdiccional (sic) del Partido Acción 
Nacional se resuelve lo relativo a la aceptación de la 

planilla del ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, 
integrándose a las labores de precampaña, sin 
embargo dichos argumentos por los cuales les dio vida 
a dicha planilla no se encuentran debidamente 
fundados y motivados […] 
III. También los (sic) es el ACUERDO COEE/024/2015 
emitido por la Comisión Organizadora Electoral Estatal 
Morelos en el cual nuevamente pone a la contienda la 
planilla del C. Tiburcio Zapata Fierros luego entonces 
resulta ocioso que la autoridad responsable local no se 
inconformara en contra de la Comisión Jurisdiccional 
(sic) por una resolución que atenta contra los 
derechos de mi planilla a sabiendas que dicha decisión 
no se encontró debidamente fundada y motivada […]‖ 
[…] 
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Por lo anterior es de atender que la pretensión del 

impetrante consiste esencialmente en que previo 

procedimiento jurisdiccional se revoquen los actos reclamados 

y se restituya su derecho volviendo las cosas al estado en que 

se encontraban en términos del acuerdo COEE/020/2015 

emitido por la Comisión Organizadora Electoral Morelos, de 

fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, donde el 

impetrante con su planilla registrada era precandidato único 

para contender por la Presidencia Municipal de Ayala Morelos, 

por el Partido Acción Nacional. 

Ahora bien, la Comisión Organizadora Estatal Electoral del 

Partido Acción Nacional en Morelos, al rendir el informe 

correspondiente, señala en lo que interesa, lo siguiente: 

[…] 

Por cuanto al hecho marcado con el número 1, ES 
CIERTO que con fecha del 14 de enero del dos mil 
quince se registró como aspirante a la precandidatura 
del Partido Acción Nacional en el municipio de Ayala, 
Morelos, el C. Lucas Hevert Bravo López para 
participar en el proceso de interno (sic) de selección 
de para (sic) integrar la planilla de miembros del 
Ayuntamiento por el principio de Mayoría relativa que 
registrará el Partido Acción Nacional con motivo del 
proceso electoral local 2014-2015, en el Estado de 
Morelos. 
Por cuanto al hecho marcado con el número 2, ES 
CIERTO que con fecha del 16 de enero del 2015 
mediante el acuerdo COEE/020/2015 fue otorgado el 
registro como precandidato del Partido Acción 
Nacional en el  Municipio de Ayala, Morelos, del C. 
Lucas Hevert Bravo López, quedó integrada la planilla 
de la siguiente manera, mediante el acuerdo número 
COEE/020/2015 emitido por la Comisión Organizadora 
Electoral Estatal Morelos. […] 
También es cierto que la planilla del (sic) Tiburcio 
Zapata Fierro a que no le fue aceptada (sic) su 
registro como candidato por parte del Comité Directivo 
Estatal del PAN en Morelos, ello mediante el acuerdo 
CDE/SG/15012055, por el cual se niega la 
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participación del ciudadano Tiburcio Zapata Fierro 
para participar en el proceso interno DE SELECCIÓN 
DE CANDIDATURAS PARA INTEGRAR LA PLANILLA DE 
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA que registrará el Partido 
Acción Nacional con motivo del proceso electoral local 
2014-2015, emitido por la Secretaría General del 

Comité Directivo Estatal del partido Acción Nacional en 
Morelos, de la cual esta comisión organizadora dio 
cumplimiento negando el registro de la misma: […] 
Resaltando que mediante el acuerdo COEE/020/15 
emitido por la Comisión Organizadora electoral Estatal 
Morelos de fecha del 16 de enero 2015, mismo que 
fue declarado improcedente el registro de Tiburcio 
Zapara fierra como titular propietario de la planilla de 
Ayala, Morelos, en el numeral cuarto de los 
considerandos y numeral segundo de los resolutivos 
en cuestión que a la letra dice: […] 
Por cuanto al antecedente marcado con el número 3 
ni lo afirmo NI LO NIEGO POR NO SER UN HECHO 
PROPIO, ya que esta comisión Organizadora Estatal 
Electoral Morelos desconoce si se encuentra el 
precandidato y la planilla en su caso se encuentran 
haciendo algún tipo de precampaña. 
Por cuanto al hecho marcado con el número 4 es 
cierto que esta Comisión Organizadora electoral 
Estatal Morelos, (sic) emitió el acuerdo número 
COEE/024/2015 del cual se anexa copia certificada en 
el cual se realiza conforme a lo ordenado por la 
Comisión Jurisdiccional (sic) en la cual requerirá a los 
entonces promoventes Tiburcio Zapata fierro, pueda 
competir en el proceso interno, siendo lo puntos 
resolutivos. 
PRIMERO. Ha procedido la vía de juicio de 
inconformidad. 
SEGUNDO. Se declara fundada la pretensión 
esgrimada (sic) por el actor y en consecuencia se 
revoca la determinación de no aceptación de la 
precandidatura a Presidente Municipal del Ayala, 
Morelos,  del actor Tiburcio Zapata Fierro, por tanto 
en plenitud de jurisdicción se concede el registro de la 
parte actora de conformidad con los efectos de la 
sentencia. 
[…] 
Ahora bien es cierto que de un inició el hoy 
promovente se encontraba como precandidato único 
sin embargo a raíz de la interposición del recurso 
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interpartidista interpuesto por el C. Tiburcio Zapara 
Fierro y resulto (sic) a favor esta Comisión 
Organizadora Electoral dio cumplimiento a la 
resolución definitiva en el expediente número 
CJE/JIN/068/2015 […] 
Por cuanto al único agravio manifestado por el 
promovente es cierto que se emitió como ya se ha 

mencionado en el multicitado acuerdo número 
COEE/024/2015 se dio cabida al C. Tiburcio Zapata 
Fierro para que en su carácter de titular de la planilla 
a Presidente Municipal de Ayala, Morelos, para dar 
cumplimiento a lo ordenado por la comisión 
Organizadora jurisddiconal y por ende en el que se dio 
cumplimiento a la resolución defintiva ne el 
expediente número CJE/JIN/068/2015 del cual este 
Tribunal Electoral deberá analizar a detalle y en su 
conjunto dicha resolución y el informe en ese 
momento presentado por esta Comisión Electoral 
Estatal [..] 

CUARTO. Litis. Así, la litis del presente asunto, se constriñe 

a determinar la legalidad de la resolución correspondiente al 

Juicio de Inconformidad identificado con el número 

CJE/JIN/068/2015, de fecha veinticuatro de enero del año en 

curso, emitido por la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, así como del 

Acuerdo COEE/024/2015, del primero de febrero de la 

presente anualidad, en el cual se realiza el registro de la 

Planilla del Ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, como Pre-

candidato Propietario y Titular de la Planilla en el Municipio de 

Ayala, Morelos emitido por la Comisión Organizadora Electoral 

Estatal Morelos del Partido Acción Nacional. 

QUINTO. Estudio de fondo. De la lectura integral del 

escrito de demanda, se advierte que la pretensión del 

incoante consiste esencialmente en que este Tribunal 

Colegiado en términos de sus atribuciones ordene la 

revocación de la resolución del Juicio de inconformidad 

identificado con el número CJE/JIN/068/2015, de fecha 
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veinticuatro de enero del año en curso, emitido por la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, así para que ordene revocar el 

Acuerdo COEE/024/2015, del primero de febrero de la 

presente anualidad, en el cual se realiza el registro de la 

Planilla del Ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, como Pre-

candidato Propietario y Titular de la Planilla en el Municipio de 

Ayala, Morelos emitido por la Comisión Organizadora Electoral 

Estatal Morelos del Partido Acción Nacional. 

En tal sentido, se advierte como puntos de agravios, los 

siguientes: 

Establecido lo anterior, los agravios que hace valer el actor 

esencialmente consisten en: 

a) El reconocimiento de precandidato único del Partido 

Acción Nacional en Morelos para aspirar a la 

Presidencia Municipal de Ayala, Morelos en términos de 

la subsistencia del ACUERDO COEE/020/2015 de fecha 

16 de enero de 2015 emitido por la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal Morelos del Partido 

Acción Nacional. 

b) La revocación de la resolución del Juicio de 

inconformidad identificado con el número 

CJE/JIN/068/2015, de fecha veinticuatro de enero del 

año en curso, emitido por la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, por el cual se realiza el registro de la Planilla 

del Ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, como Pre-

candidato Propietario y Titular de la Planilla en el 

Municipio de Ayala, Morelos, por carecer de 

fundamentación y motivación; y 
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c) La revocación del ACUERDO COEE/024/2015 de fecha  

primero de febrero emitido por la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal Morelos del Partido 

Acción Nacional en el cual da cumplimiento al 

resolutivo del recurso de inconformidad 

CJE/JIN/068/2015, por atentar contra los derechos de 

su planilla registrada al no encontrarse debidamente 

fundada y motivada. 

Previo al análisis de los agravios esgrimidos por el 

promovente, que en el caso a estudio se harán de forma 

conjunta, se procederá a enunciar el marco normativo que 

sirve de base en el presente asunto. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio 
de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo 
que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de los Estados, 
las que en ningún caso podrán contravenir las 

estipulaciones del Pacto Federal. 
La renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: 
I. Los partidos políticos son entidades de 
interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral 
y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. 
Los partidos políticos tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
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de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las 
reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 
la intervención de organizaciones gremiales o con 
objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. 
Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. 
Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. El partido 
político nacional que no obtenga, al menos, el tres 
por ciento del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.  
II. […] 
IV. La ley establecerá los requisitos y las formas 
de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección 
popular, así como las reglas para las 
precampañas y las campañas electorales. 
La duración de las campañas en el año de elecciones 
para Presidente de la República, senadores y 
diputados federales será de noventa días; en el año 
en que sólo se elijan diputados federales, las 
campañas durarán sesenta días. En ningún caso las 
precampañas excederán las dos terceras partes del 
tiempo previsto para las campañas electorales. 
La violación a estas disposiciones por los partidos o 
cualquier otra persona física o moral será sancionada 
conforme a la ley. 
V. […] 
VI. Para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se establecerá un 
sistema de medios de impugnación en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley. 
Dicho sistema dará definitividad a las distintas 
etapas de los procesos electorales y 
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garantizará la protección de los derechos 
políticos de los ciudadanos de votar, ser 
votados y de asociación, en los términos del 
artículo 99 de esta Constitución. 
En materia electoral la interposición de los 
medios de impugnación, constitucionales o 
legales, no producirá efectos suspensivos sobre 

la resolución o el acto impugnado. 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las 
elecciones federales o locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por 

ciento del monto total autorizado; 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o 

tiempos en radio y televisión, fuera de los 
supuestos previstos en la ley; 

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita 
o recursos públicos en las campañas. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera 
objetiva y material. Se presumirá que las violaciones 
son determinantes cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y el segundo lugar 
sea menor al cinco por ciento. 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una 
elección extraordinaria, en la que no podrá participar 
la persona sancionada. 
 
Artículo 116. El poder público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme 
a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 
las siguientes normas: 
[…] 
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 
Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que: 
[…] 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias 
en la materia, gocen de autonomía en su 
funcionamiento, e independencia en sus 
decisiones, conforme a lo siguiente y lo que 



                      TEE/JDC/037/2015-3 
Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano 
Actor: Lucas Hevert Bravo López 

 
 
 
 

 17 

determinen las leyes: 
[…] 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las 
campañas electorales de los partidos políticos, 
así como las sanciones para quienes las 
infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas 
será de sesenta a noventa días para la elección de 

gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados locales o ayuntamientos; las 
precampañas no podrán durar más de las dos 
terceras partes de las respectivas campañas 
electorales; 
l) Se establezca un sistema de medios de 
impugnación para que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad. 
Igualmente, que se señalen los supuestos y las 
reglas para la realización, en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
totales o parciales de votación; 
[…] 
 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

 
Artículo 23.- 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. 
[…] 
VII.- El Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, es la Autoridad Electoral Jurisdiccional 
Local en materia electoral que gozará de 
autonomía técnica y de gestión en su 
funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. Deberán cumplir sus funciones bajo 
los principios de certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad y probidad. 
Éste órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 
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Artículo 226. 
1. Los procesos internos para la selección de 
candidatos a cargos de elección popular son el 
conjunto de actividades que realizan los 
partidos políticos y los aspirantes a dichos 
cargos, de conformidad con lo establecido en 

esta Ley, en los Estatutos, reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones de carácter 
general que aprueben los órganos de dirección 
de cada partido político. 
2. Al menos treinta días antes del inicio formal de los 
procesos a que se refiere el párrafo inmediato 
anterior, cada partido determinará, conforme a 
sus Estatutos, el procedimiento aplicable para 
la selección de sus candidatos a cargos de 
elección popular, según la elección de que se 
trate. La determinación deberá ser comunicada al 
Consejo General dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a su aprobación, señalando la fecha de 
inicio del proceso interno; el método o métodos que 
serán utilizados; la fecha para la expedición de la 
convocatoria correspondiente; los plazos que 
comprenderá cada fase del proceso interno; los 
órganos de dirección responsables de su conducción y 
vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea 
electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de 
realización de la jornada comicial interna, conforme a 
lo siguiente: 
a) Durante los procesos electorales federales en 
que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal 
y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las 
precampañas darán inicio en la tercera semana de 
noviembre del año previo al de la elección. No podrán 
durar más de sesenta días; 
b) Durante los procesos electorales federales en 
que se renueve solamente la Cámara de Diputados, 
las precampañas darán inicio en la primera semana 
de enero del año de la elección. No podrán durar más 
de cuarenta días, y 
c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día 
siguiente de que se apruebe el registro interno de los 
precandidatos. Las precampañas de todos los partidos 
deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. 
3. Los precandidatos a candidaturas a cargos de 
elección popular que participen en los procesos de 
selección interna convocados por cada partido no 
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podrán realizar actividades de proselitismo o difusión 
de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha 
de inicio de las precampañas; la violación a esta 
disposición se sancionará con la negativa de registro 
como precandidato. 
4. Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio 
y televisión que conforme a esta Ley les corresponda 

para la difusión de sus procesos de selección interna 
de candidatos a cargos de elección popular, de 
conformidad con las reglas y pautas que determine el 
Instituto. Los precandidatos debidamente registrados 
podrán acceder a radio y televisión exclusivamente a 
través del tiempo que corresponda en dichos medios 
al partido político por el que pretenden ser 
postulados. 
5. Queda prohibido a los precandidatos a 
candidaturas a cargos de elección popular, en todo 
tiempo, la contratación o adquisición de propaganda o 
cualquier otra forma de promoción personal en radio 
y televisión. La violación a esta norma se sancionará 
con la negativa de registro como precandidato o, en 
su caso, con la cancelación de dicho registro. De 
comprobarse la violación a esta norma en fecha 
posterior a la de postulación del candidato por el 
partido de que se trate, el Instituto negará el registro 
legal del infractor. 
 
Artículo 227. 
1. Se entiende por precampaña electoral el 
conjunto de actos que realizan los partidos 
políticos, sus militantes y los precandidatos a 
candidaturas a cargos de elección popular 
debidamente registrados por cada partido. 
2. Se entiende por actos de precampaña 
electoral las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los 
precandidatos a una candidatura se dirigen a 
los afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo 
para ser postulado como candidato a un cargo 
de elección popular. 
3. Se entiende por propaganda de precampaña el 
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 
el periodo establecido por esta Ley y el que señale la 
convocatoria respectiva difunden los precandidatos a 
candidaturas a cargos de elección popular con el 
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propósito de dar a conocer sus propuestas. La 
propaganda de precampaña deberá señalar de 
manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la 
calidad de precandidato de quien es promovido. 
4. Precandidato es el ciudadano que pretende 
ser postulado por un partido político como 
candidato a cargo de elección popular, 

conforme a esta Ley y a los Estatutos de un 
partido político, en el proceso de selección 
interna de candidatos a cargos de elección 
popular. 
5. Ningún ciudadano podrá participar 
simultáneamente en procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular por 
diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos 
medie convenio para participar en coalición. Durante 
las precampañas está prohibido el otorgamiento de 
artículos promocionales utilitarios. 
 
Artículo 228. 
1. Los partidos políticos, conforme a sus 
Estatutos, deberán establecer el órgano interno 
responsable de la organización de los procesos 
de selección de sus candidatos y, en su caso, de 
las precampañas. 
2. Los precandidatos podrán impugnar, ante el 
órgano interno competente, los reglamentos y 
convocatorias; la integración de los órganos 
responsables de conducir los procesos internos, 
los acuerdos y resoluciones que adopten, y en 
general los actos que realicen los órganos 
directivos, o sus integrantes, cuando de los 
mismos se desprenda la violación de las 
normas que rijan los procesos de selección de 
candidatos a cargos de elección popular. Cada 
partido emitirá un reglamento interno en el que 
se normarán los procedimientos y plazos para 
la resolución de tales controversias. 
3. Los medios de impugnación internos que se 
interpongan con motivo de los resultados de 
los procesos de selección interna de candidatos 
a cargos de elección popular deberán quedar 
resueltos en definitiva a más tardar catorce 
días después de la fecha de realización de la 
consulta mediante voto directo, o de la 
asamblea en que se haya adoptado la decisión 
sobre candidaturas. 
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4. Los medios de impugnación que presenten los 
precandidatos debidamente registrados en contra de 
los resultados de elecciones internas, o de la 
asamblea en que se hayan adoptado decisiones sobre 
candidaturas, se presentarán ante el órgano interno 
competente a más tardar dentro de los cuatro días 
siguientes a la emisión del resultado o a la conclusión 

de la asamblea. 
5. Solamente los precandidatos debidamente 
registrados por el partido de que se trate podrán 
impugnar el resultado del proceso de selección de 
candidatos en que hayan participado. 
6. Es competencia directa de cada partido 
político, a través del órgano establecido por sus 
Estatutos, o por el reglamento o convocatoria 
correspondiente, negar o cancelar el registro a 
los precandidatos que incurran en conductas 
contrarias a esta Ley o a las normas que rijan el 
proceso interno, así como confirmar o 
modificar sus resultados, o declarar la nulidad de 
todo el proceso interno de selección, aplicando en 
todo caso los principios legales y las normas 
establecidas en sus Estatutos o en los reglamentos y 
convocatorias respectivas. Las decisiones que 
adopten los órganos competentes de cada 
partido podrán ser recurridas por los aspirantes 
o precandidatos ante el Tribunal Electoral, una 
vez agotados los procedimientos internos de 
justicia partidaria. 
 

Ley General De Partidos Políticos 
 
Artículo 3. 
1. Los partidos políticos son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con registro legal ante el Instituto 
Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales, y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos 
formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la 
intervención de: 
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a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, 
nacionales o extranjeras; 
b) Organizaciones con objeto social diferente a la 
creación de partidos, y 
c) Cualquier forma de afiliación corporativa. 
3. Los partidos políticos promoverán los valores 
cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños 

y adolescentes, y buscarán la participación 
efectiva de ambos géneros en la integración de 
sus órganos, así como en la postulación de 
candidatos. 
4. Cada partido político determinará y hará públicos los 
criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos 
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre géneros. 
5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan 
como resultado que alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más 
bajos en el proceso electoral anterior. 
 
Artículo 5. 
1. La aplicación de esta Ley corresponde, en los 
términos que establece la Constitución, al 
Instituto y al Tribunal, así como a los Organismos 
Públicos Locales y a las autoridades 
jurisdiccionales locales. 
2. La interpretación sobre la resolución de 
conflictos de asuntos internos de los partidos 
políticos deberá tomar en cuenta el carácter de 
entidad de interés público de éstos como 
organización de ciudadanos, así como su libertad 
de decisión interna, el derecho a la auto 
organización de los mismos y el ejercicio de los 
derechos de sus afiliados o militantes. 
 
Artículo 43. 
1. Entre los órganos internos de los partidos 
políticos deberán contemplarse, cuando menos, 
los siguientes: 
a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado 
con representantes de todas las entidades federativas en 
el caso de partidos políticos nacionales, o de los 
municipios en el caso de partidos políticos locales, la cual 
será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades 
deliberativas; 
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b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, 
para los partidos políticos, según corresponda, que será 
el representante del partido, con facultades ejecutivas, 
de supervisión y, en su caso, de autorización en las 
decisiones de las demás instancias partidistas; 
c) Un órgano responsable de la administración de 
su patrimonio y recursos financieros y de la presentación 

de los informes de ingresos y egresos trimestrales y 
anuales, de precampaña y campaña; 
d) Un órgano de decisión colegiada, 
democráticamente integrado, responsable de la 
organización de los procesos para la integración 
de los órganos internos del partido político y para 
la selección de candidatos a cargos de elección 
popular; 
e) Un órgano de decisión colegiada, 
responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, 
imparcial y objetivo; 
f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones 
de transparencia y acceso a la información que la 
Constitución y las leyes de la materia imponen a los 
partidos políticos, y 
g) Un órgano encargado de la educación y 
capacitación cívica de los militantes y dirigentes. 
2. Los partidos políticos nacionales deberán contar, 
además de los señalados en el párrafo anterior, con 
comités o equivalentes en las entidades federativas con 
facultades ejecutivas. 
 
Artículo 46. 
1. Los partidos políticos establecerán 
procedimientos de justicia intrapartidaria que 
incluyan mecanismos alternativos de solución de 
controversias. 
2. El órgano de decisión colegiado previsto en el 
artículo 43, inciso e) de esta Ley, deberá estar 
integrado de manera previa a la sustanciación del 
procedimiento, por un número impar de 
miembros; será el órgano responsable de impartir 
justicia interna y deberá conducirse con 
independencia, imparcialidad y legalidad, así 
como con respeto a los plazos que establezcan los 
estatutos de los partidos políticos. 
3. Los estatutos de los partidos políticos establecerán 
medios alternativos de solución de controversias sobre 
asuntos internos, para lo cual deberán prever los 
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supuestos en los que serán procedentes, la sujeción 
voluntaria, los plazos y las formalidades del 
procedimiento. 
 
Artículo 47. 
1. El órgano de decisión colegiada a que se refiere 
el artículo anterior aprobará sus resoluciones por 

mayoría de votos. 
2. Todas las controversias relacionadas con los 
asuntos internos de los partidos políticos serán 
resueltas por los órganos establecidos en sus 
estatutos para tales efectos, debiendo resolver en 
tiempo para garantizar los derechos de los 
militantes. Sólo una vez que se agoten los medios 
partidistas de defensa los militantes tendrán 
derecho de acudir ante el Tribunal. 
3. En las resoluciones de los órganos de decisión 
colegiados se deberán ponderar los derechos 
políticos de los ciudadanos en relación con los 
principios de auto organización y auto 
determinación de que gozan los partidos políticos 
para la consecución de sus fines. 
 
Artículo 48. 
1. El sistema de justicia interna de los partidos 
políticos deberá tener las siguientes 
características: 
a) Tener una sola instancia de resolución de 
conflictos internos a efecto de que las 
resoluciones se emitan de manera pronta y 
expedita; 
b) Establecer plazos ciertos para la 
interposición, sustanciación y resolución de los 
medios de justicia interna; 
c) Respetar todas las formalidades esenciales 
del procedimiento, y 
d) Ser eficaces formal y materialmente para, 
en su caso, restituir a los afiliados en el goce de 
los derechos político–electorales en los que 
resientan un agravio. 
 

Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos 

 
Artículo 1. Este Código es de orden público y tiene por 
objeto regular la función estatal de preparación, 
desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos 
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electorales ordinarios y extraordinarios que se celebran 
para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del 
Estado y miembros de los ayuntamientos.  
Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad 
del sufragio y, con ello, la vigencia de las instituciones 
republicanas y democráticas, a través del libre ejercicio 
de los derechos políticos de los ciudadanos; la 

realización, la organización, función y prerrogativas de 
los partidos políticos y las formas específicas de su 
intervención en los procesos electorales del Estado; así 
como la organización, desarrollo, cómputo y declaración 
de resultados de los mecanismos de participación 
ciudadana; en armonización con la normativa aplicable.  
La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo 
establecido en el presente Código.  
La interpretación de este Código será conforme a 
los criterios gramatical, sistemático y funcional, 
atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 1o. y el último párrafo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Los casos no previstos en el presente Código serán 
atendidos conforme a lo dispuesto en la normativa, de 
acuerdo a los procesos y condiciones, cuando estos 
resulten compatibles, mediante determinación que emita 
el Consejo Estatal. 
 
Artículo 3. La aplicación de las disposiciones 
contenidas en este Código corresponde al 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, en sus respectivos ámbitos de 
competencia. Los ciudadanos, los partidos 
políticos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo son 
corresponsables en la preparación, desarrollo, 
vigilancia y calificación del proceso electoral, 
mediante las instituciones, procedimientos y 
normas que sanciona este ordenamiento y demás 
leyes aplicables. 
 
Artículo 159. El proceso electoral está constituido 
por el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución Federal, la Constitución, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y este Código, que se realizarán por las 
autoridades electorales, los partidos políticos y los 
ciudadanos, que tiene por objeto la renovación 
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periódica de los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los 
ayuntamientos. Durante los procesos electorales 
ordinarios y extraordinarios todos los días y horas son 
hábiles. 
[…] 
 

Artículo 321. El Tribunal Electoral será competente 
para conocer los recursos de: revisión en los supuestos 
previstos en este código, apelación, inconformidad, 
reconsideración, juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano, así 
como para resolver sobre el procedimiento especial 
sancionador, además de las controversias de carácter 
laboral entre el Instituto Morelense y su personal y las 
del propio tribunal y sus trabajadores. 
 

El énfasis es nuestro. 

De los preceptos constitucionales y legales transcritos, se 

colige lo siguiente: 

 De las disposiciones constitucionales y normativas 

descritas se infiere la existencia, instrumentación, 

organización, de las instituciones democráticas que 

materializan los procesos electorales para la renovación 

de poderes, como lo son los partidos políticos y los 

órganos electorales constituidos. 

 Los derechos políticos de los ciudadanos en el nuevo 

paradigma constitucional, al participar de manera 

independiente o al participar en los partidos políticos, 

se les garantiza el respeto a sus derechos político 

electorales y de participación política bajo los principios 

de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 

definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y 

paridad de género. 
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 Los partidos políticos, al ser entidades de interés 

público, están obligadas al respeto irrestricto de los 

derechos fundamentales de los participantes en sus 

procesos internos, debiendo cumplir además con la alta 

teleología de promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros. 

 La existencia de procedimientos y medios de resolución 

eficaces, dotados de definitividad a partir de órganos 

intrapartidistas e institucionales previamente 

constituidos, e independientes en sus decisiones, para 

dar legalidad a cada uno de los momentos de los 

procesos electorales, como en este caso es la etapa de 

precandidaturas municipales. 

Los agravios que hace valer, y que reiteramos para facilitar la 

lectura de la presente, esencialmente consisten en: 

a) El reconocimiento de precandidato único del Partido 

Acción Nacional en Morelos para aspirar a la 

Presidencia Municipal de Ayala, Morelos en términos de 

la subsistencia del ACUERDO COEE/020/2015 de fecha 

16 de enero de 2015 emitido por la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal Morelos del Partido 

Acción Nacional. 
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b) La resolución del Juicio de inconformidad identificado 

con el número CJE/JIN/068/2015, de fecha veinticuatro 

de enero del año en curso, emitido por la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional, por el cual se realiza el registro de la 

Planilla del Ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, como 

Pre-candidato Propietario y Titular de la Planilla en el 

Municipio de Ayala, Morelos, por carecer de 

fundamentación y motivación; y 

c) El ACUERDO COEE/024/2015 de fecha  primero de 

febrero emitido por la Comisión Organizadora Electoral 

Estatal Morelos del Partido Acción Nacional en el cual 

da cumplimiento al resolutivo del recurso de 

inconformidad CJE/JIN/068/2015, por atentar contra 

los derechos de su planilla registrada al no encontrarse 

debidamente fundado y motivado. 

Trascritos en la parte medular los agravios se procederá a su 

estudio; en este sentido, resulta aplicable la jurisprudencia 

registrada con el número S3ELJ04/2000, dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la compilación oficial de 

jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, página 23, y que 

es del tenor siguiente:  

[…] 
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la 
autoridad responsable de los agravios propuestos, ya 
sea que los examine en su conjunto, separándolos en 
distintos grupos, o 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, 
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sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados. 
[…] 

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de 

exhaustividad que toda sentencia debe colmar, este órgano 

jurisdiccional advierte de la lectura integral del escrito de 

demanda, que el promovente expuso como agravios las 

argumentaciones que fueron transcritas en los párrafos 

precedentes; sin embargo, es preciso señalar que no se 

requiere forzosamente que los agravios formulados se sitúen 

en el capítulo correspondiente, en virtud que no existe 

impedimento legal para que sean ubicados en cualquier parte 

de la demanda, como puede ser: el proemio, capítulos de 

hechos, agravios, pruebas o derecho, e incluso en los puntos 

petitorios; por mencionar algunas hipótesis. Al respecto, 

resulta aplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia 

número S3ELJ 02/98, pronunciada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

intitulada AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, que textualmente 

señala: 

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

A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

resultan INFUNDADOS, los agravios que hace valer el 

ciudadano Lucas Hevert Bravo López, por las siguientes 

consideraciones: 

De autos se desprende que el actor Lucas Hevert Bravo 

López, como ciudadano no militante del Partido Acción 

Nacional, participó en el proceso como precandidato para 

aspirar a Presidente del Municipio de Ayala, Morelos, del 

Partido Acción Nacional, en términos de la convocatoria ―Del 

proceso interno de selección de candidaturas para integrar la 

planilla de miembros del ayuntamiento por el principio de 

Mayoría Relativa‖ (foja 17-30) emitida por la Comisión 

Organizadora Electoral del citado Instituto político, de fecha 

dos de enero del dos mil quince; procedimiento del cual se 

desprendió el Acuerdo COEE/20/2015 de fecha dieciséis de 

enero del año dos mil quince emitido por la Comisión 

Organizadora Electoral Morelos, del mismo Instituto Político, 

misma que en su resolutivo primero determinó: 

Acuerdo: 
PRIMERO: Son procedentes las planillas a participar en el 
PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 
PARA INTEGRAR LA PLANILLA DE MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA que registrará el Partido Acción Nacional con 
motivo del Proceso Electoral Local 20l4-215 las 
siguientes (foja 39): 
[…] 
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Por el Municipio de Ayala 

Cargo Propietario Suplente 

Presidente 
Municipal 

Lucas Hervert Bravo 
López 

Pablo Palma 
Muñoz 

[…] 

Mismo acuerdo que en el segundo resolutivo resolvió (foja 

44): 

SEGUNDO: Es improcedente la solicitud de registro:  
Por el Municipio de Ayala 

Cargo Propietario Suplente 

Presidente 
Municipal 

Tiburcio Zapata 
Fierros 

Aldo Renato 
Gómez 
Martínez 

[…] 

Como se desprende del acuerdo COEE/20/2015, de fecha 

dieciséis de enero del año dos mil quince, emitido por la 

Comisión Organizadora Electoral Morelos del Partido Acción 

Nacional, este acuerdo le otorga el derecho subjetivo público 

al actor de haber obtenido la calidad de Precandidato, para 

participar en el proceso de selección de candidato al 

Municipio de Ayala Morelos, por el Partido Político 

mencionado, circunstancia que se corrobora por la parte 

conducente del primer punto del acuerdo primero, y el hecho 

de que esa Autoridad partidaria en el punto segundo 

determinara la improcedencia de una segunda planilla 

encabezada por el Ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, bajo 

ningún supuesto puede considerarse que esa circunstancia le 

generara un derecho adquirido al impetrante, ya que 

conforme a la citada convocatoria aún estaba en el potencial 

derecho de ejercicio el Ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, a 

impugnar esa resolución por lo cual no tenía la definitividad 

que ahora reclama el impetrante. 
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Por lo tanto, resulta INFUNDADO el agravio marcado con el 

inciso a) y que corresponde al numeral uno romano de los 

agravios señalados en su escrito de demanda, por el cual el 

actor reclama la calidad de precandidato único del Partido 

Acción Nacional en Morelos, municipio de Ayala, Morelos, ya 

que de lo contrario se haría nugatorio el procedimiento de 

queja previsto en el apartado XII, de la citada convocatoria 

―Del proceso interno de selección de candidaturas para 

integrar la planilla de miembros del ayuntamiento por el 

principio de Mayoría Relativa‖ la cual en ese apartado 

determinó lo relativo a las quejas e inconformidad, de donde 

se desprende el medio sustantivo, los órganos competentes y 

el procedimiento a desarrollarse (foja 29). 

XII. DE LAS QUEJAS Y JUICIOS DE INCONFORMIDAD 
Las y los precandidatos podrán interponer Quejas ante la 
Comisión Organizadora Electoral Estatal Morelos en 
contra de otras precandidaturas u órganos del partido, 
por la presunta violación a los Estatutos Generales, 
Reglamentos y demás normas del partido con motivo del 
proceso interno de selección de candidaturas a que hace 
referencia la presente Convocatoria. 
La queja deberá presentarse por escrito, con los 

elementos de prueba correspondientes y las copias de 
traslado necesarias para los terceros interesados a más 
tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha 
en que hubiesen sucedido las presuntas violaciones. 
La militancia, aspirantes y precandidata (os), podrán 
presentar Juicio de Inconformidad en contra de los actos 
emitidos por la comisión organizadora Electoral Estatal 
Morelos. 
Y sus órganos auxiliares por la presunta violación a sus 
derechos político-electorales con motivo del proceso 
interno de selección de candidaturas a que hace 
referencia la presente Convocatoria, cuyo Juicio de 
Inconformidad deberá resolver la Comisión Jurisdiccional 
Electoral de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de 
Elección Popular del Partido Acción Nacional. 
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Por esta disposición de la convocatoria y en términos de los 

artículos 17, 41 base VI, 116 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 228 

numerales 2, 3y 6 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 3 numeral 3, 5 numeral 2, 43 

numeral 1 inciso e, 46, 47, 48 de la Ley General de Partidos 

Políticos y 3, 159 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, por lo 

cuales se materializa el derecho humano a la impartición de 

justicia, los principios constitucional y convencionales de 

constitucionalidad y legalidad en el acceso a los medios de 

impugnación en materia electoral. 

Tienen aplicación las jurisprudencias 16/2014 y 8/2003 del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mutatis 

mutandis, cambiándose donde se deba de cambiar, por las 

cuales se confirma que los actos electorales al ser recurribles 

carecen de definitividad: 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado 
de México 

vs. 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, 

Nuevo León 
Jurisprudencia 16/2014 

DEFINITIVIDAD Y GARANTÍA DE RECURSO EFECTIVO. 
SE SURTEN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL POR PARTE DE 
LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ESTATAL O DEL 
DISTRITO FEDERAL.- Con fundamento en lo previsto 
en los artículos 1; 17 y 41, párrafo segundo, Base 
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VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 25 de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se establece un sistema 

de medios de impugnación eficaces, inmediatos y 
accesibles que dará definitividad a las distintas 
etapas de los procesos electorales y garantizará la 
protección de los derechos de los ciudadanos. Por 
tanto, en las legislaciones electorales locales se deben 
prever medios de control de legalidad de actos y 
resoluciones en la materia, los cuales tendrán que 
agotarse antes de acudir a la instancia federal, a fin de 
cumplir con el principio de definitividad en la cadena 
impugnativa del sistema integral de justicia electoral, 
dando plena eficacia y viabilidad a las distintas esferas 
de solución de controversias (locales y federal). Por tal 
razón, ante la ausencia en la normativa electoral local de 
un medio específico de impugnación que permita al 
justiciable controvertir determinados actos y resoluciones 
electorales, la autoridad jurisdiccional local debe 
implementar el mismo, proveyendo de esta manera de 
un juicio o recurso efectivo que amplíe al justiciable una 
instancia más de acceso a la justicia. De lo contrario, la 
ausencia de medios de impugnación en las legislaciones 
electorales locales y su falta de implementación por parte 
de la autoridad jurisdiccional, propiciarían la carencia de 
un eslabón en la cadena impugnativa que se debe agotar 
antes de acudir a la justicia federal. Aceptar el 
cumplimiento del requisito de definitividad ante la falta 
de regulación local de un medio idóneo para impugnar 
actos y resoluciones electorales, constituiría una 
restricción indebida al principio de tutela judicial efectiva, 
al restar medios legales eficaces a los justiciables, incluso 
ante la sede jurisdiccional primigenia, correspondiente a 
su localidad. La implementación de un medio de 
impugnación idóneo y eficaz es congruente con el 
citado principio, que no concluye con la 
posibilidad de acudir a una primera instancia y 
obtener resolución de los jueces naturales, pues 
en ella se comprende además la oportunidad de 
que, una vez dictado el fallo local, existan 
recursos idóneos para impugnarlo cuando el 
gobernado estime que resulta contrario a sus 
intereses en litigio. En ese sentido, al implementar 



                      TEE/JDC/037/2015-3 
Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano 
Actor: Lucas Hevert Bravo López 

 
 
 
 

 35 

una vía o medio idóneo para controvertir actos o 
resoluciones en el ámbito local, se amplían al justiciable 
las instancias de impugnación, pues en vez de limitarlo a 
acudir directamente al Tribunal Electoral Federal (última 
y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con 
excepción de lo previsto en el artículo 105, fracción II, 
de la Constitución General de la República), se le ofrece 

la oportunidad de intentar en primer lugar acciones 
locales cuyos fallos, a su vez, podrán ser controvertidos 
ante la referida jurisdicción federal. En consecuencia, 
las medidas instrumentales adoptadas por la 
jurisdicción local propician que los medios de 
impugnación previstos en el ámbito federal se 
traduzcan en una instancia más de revisión del 
acto judicial, generando un verdadero sistema de 
recurso efectivo que refuerza la protección 
judicial de derechos y provee de integridad y 
coherencia al sistema de justicia completa y 
eficaz. Lo anterior en la inteligencia de que, en casos 
específicos de justificada urgencia en su resolución, el 
respectivo órgano jurisdiccional podrá determinar 
conocer directamente del medio y obviar el previo 
agotamiento de la instancia local. 
Quinta Época: 
Contradicción de criterios. SUP-CDC-6/2013.—Entre los 
sustentados por la Sala Regional correspondiente a la 
Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, 
Estado de México y la Sala Regional correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Monterrey, Nuevo León, ambas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—23 de julio de 2014.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretario: Enrique Aguirre Saldivar.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés 
de julio de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de 
seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 

 
―Gerardo Rafael Trujillo Vega 

vs. 
Consejo Electoral del Estado de Jalisco 

Jurisprudencia 8/2003 
ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA 
SE DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE 
RODEAN SU EMISIÓN.- Para tener por demostrada la 
existencia del acto impugnado, pese a las 
deficiencias formales que pudiere presentar, debe 
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atenderse a las circunstancias que rodean su 
emisión para determinar si hay elementos 
suficientes para considerar que es atribuible a una 
autoridad y que legal o ilegalmente dictado, es 
susceptible de ser combatido; pues si bien 
tratándose de actos que provienen de órganos 
colegiados, lo ordinario consiste en que éstos se 

tomen por acuerdo de sus miembros, a través de 
la votación, para lo cual, generalmente se apoyan 
en el trabajo previo que realiza un órgano 
auxiliar, como una comisión u otro análogo, sobre 
el asunto a tratar, y del cual elabora un estudio o 
dictamen que somete a la consideración del 
órgano decisor, quien lo aprobará o desaprobará, 
según el resultado de la votación; también lo es que 
en el campo de los hechos pueden darse casos en los 
cuales, a pesar de que un asunto de la competencia del 
órgano colegiado que modifica o limita la situación 
jurídica de un gobernado, no se someta a la votación de 
sus miembros, ni se tome un acuerdo formal sobre el 
mismo, el acto existe y es atribuible al órgano. Esto 
puede suceder cuando el asunto se trate en una de las 
sesiones del órgano y entre sus miembros se asuma una 
actitud de aceptación o tolerancia con el mismo que 
revele una posición favorable. Lo anterior encuentra 
sustento en la teoría del acto administrativo, según la 
cual, uno de los elementos definidores de tal acto es la 
de ser una declaración intelectual (ya sea de voluntad, 
juicio, deseo, conocimiento, etcétera) como resultado de 
un procedimiento y que puede manifestarse de manera 
expresa o mediante comportamientos o conductas que 
revelan concluyentemente una posición intelectual 
previa, es decir, una declaración o acto tácito. Sin 
embargo, la forma tácita de manifestación no es 
admisible tratándose de actos administrativos que limitan 
o modifican la situación jurídica de los gobernados, por 
lo que, de verificarse, se trataría de una situación ilegal o 
de mero hecho, sin que eso signifique la inexistencia del 
acto en sí. En tal caso el acto existe, aunque haya 
sido tomado de manera ilegal y por tanto es 
susceptible de ser combatido o cuestionado por 
las vías procedentes. 
Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-001/2003. Gerardo 
Rafael Trujillo Vega. 22 de enero de 2003. Unanimidad 
en el criterio.  
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Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-002/2003. José Cruz 
Bautista López. 22 de enero de 2003. Unanimidad en el 
criterio.  
Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-032/2003. César 
Roberto Blanco Arvizu. 27 de febrero de 2003. 

Unanimidad en el criterio.  
La Sala Superior en sesión celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis 
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, 
páginas 6 y 7.‖ 

El énfasis es propio. 

En los agravios que señala el actor y que se identifican bajo 

los incisos b) y c) que corresponden a los numerales segundo 

y tercero romano del escrito de demanda, resultan 

INFUNDADOS, en virtud de lo siguiente: 

El impetrante solicita de este Órgano Jurisdiccional Colegiado 

la revocación de la resolución del Juicio de Inconformidad 

identificado con el número CJE/JIN/068/2015, de fecha 

veinticuatro de enero del año en curso, emitido por la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, por el cual se realiza el registro de la 

Planilla del Ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, como Pre-

candidato Propietario y Titular de la Planilla en el Municipio de 

Ayala, Morelos, por carecer de fundamentación y motivación; 

que de ser procedente resultaría la revocación del ACUERDO 

COEE/024/2015, de fecha primero de febrero emitido por la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal Morelos del Partido 

Acción Nacional en el cual da cumplimiento al resolutivo del 

recurso de inconformidad CJE/JIN/068/2015, por atentar 
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contra los derechos de su planilla registrada al no encontrarse 

debidamente fundada y motivada. 

La Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, radicó la queja del Ciudadano 

Tiburcio Zapata Fierros, bajo el expediente 

CJE/JIN/068/2015, misma que presentó a decir de esa 

autoridad partidista en tiempo y forma el día 19 de enero del 

dos mil quince (foja 47 reverso), y en la cual el ahora 

impetrante no comparece como tercero interesado (foja 48), 

como se observa del Resultando segundo de ese medio de 

impugnación. 

RESULTANDOS 
[…] 
II. TERCERO INTERESADO 
De las constancias que obran en el expediente, se 
advierte que no comparece persona alguna con carácter 
de tercero interesado. 

Lo anterior resulta relevante en el sentido que el hoy 

impetrante, al ser perito en derecho en términos de la cédula 

profesional que manifiesta poseer, que le acredita como 

profesional en la materia con número 6092214, visible a fojas 

214 de autos, dentro del anexo 3 del formato de registro, lo 

que le posiciona en una circunstancia que como profesional 

de derecho, eludió el procedimiento jurisdiccional al que no 

compareció como tercero interesado y donde omitió hacer 

valer las consideraciones por las cuales debía confirmarse el 

acuerdo COEE/020/2015 que hoy pretende que se 

restablezca. 

El impetrante aduce en sus agravios la falta de motivación y 

fundamentación de manera genérica e imprecisa sobre el 
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juicio de inconformidad que resolvió la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, y 

por lo tanto la inscripción del Ciudadano Tiburcio Zapata 

Fierros mediante el ACUERDO COEE/024/2015 de fecha 

primero de febrero emitido por la Comisión Organizadora 

Electoral Estatal Morelos del Partido Acción Nacional del cual 

también se duele de manera general e imprecisa que no se 

encuentra debidamente fundado y motivado. 

Consideraciones en las que no le asiste la razón al actor, dado 

que el acuerdo impugnado dictado por la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal Morelos del Partido Acción 

Nacional, fue pronunciada en cumplimiento a lo ordenado por 

la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional, en la 

resolución del veinticuatro de enero del dos mil quince, en 

donde revocó el acuerdo COEE/020/2015 emitido por la 

Comisión Organizadora citada –en el que se negó el registro a 

la planilla encabezada por el Ciudadano Tiburcio Zapata 

Fierros–. 

En el citado medio de impugnación CJE/JIN/068/2015, la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, resolvió en definitiva este 

expediente, el día veinticuatro de enero del dos mil quince, 

bajo los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Ha procedido la vía de juicio de 
inconformidad. 

SEGUNDO.- Se declara fundada la pretensión esgrimida 
por el actor y en consecuencia se revoca la 
determinación de no aceptación de la precandidatura a 
Presidente Municipal de Ayala, Morelos, del actor 
TIBURCIO ZAPATA FIERROS, por lo tanto en plenitud de 
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jurisdicción se concede el registro de la parte Actora de 
conformidad con los efectos de la sentencia. 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE… 
 

De tal forma, que la Comisión de Organización Electoral 

Estatal Morelos del Partido Acción Nacional, dictó un nuevo 

acuerdo identificado con el número COEE/024/2015 acatando 

lo ordenado por la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Consejo Nacional, dentro de sus facultades que le confieren 

sus normas intrapartidistas y convocatoria, como se aprecia al 

tenor siguiente: 

Estatutos del Partido Acción Nacional 
 

Artículo 97  
1. La Comisión Organizadora Electoral tendrá 
autonomía técnica y de gestión para supervisar 
y calificar la preparación, conducción y 
organización de los procesos de selección 
de candidatos a nivel federal, estatal y 
municipal, que se realicen con los métodos de 
votación por militantes y elección abierta.  
 
Artículo 98  
1. La Comisión Organizadora Electoral tendrá 
las siguientes facultades:  

a) Emitir la convocatoria y normas 
complementarias para los procesos de 
selección de candidatos que le 
corresponden conducir.  
b) Supervisar la correcta y oportuna 
realización, en dichos procesos de 
selección de candidatos de lo siguiente:  
I) La revisión del cumplimiento de requisitos 
para los efectos de los procesos internos de 
selección de candidatos;  
II) La revisión y observaciones al listado 
nominal de electores, para cada proceso de 
selección de candidatos a cargos de elección 
popular;  
III) La participación de los militantes del 
Partido y de los ciudadanos, en los procesos 
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internos de selección de candidatos a cargos de 
elección popular;  
[…] 
c) Aprobar los registros de los 
precandidatos.  
d) Calificar la validez de los procesos de 
selección y formular la declaratoria de 

candidato electo.  
e) Resolver las quejas que se interpongan por 
violaciones a la normativa electoral y del 
partido, durante la realización de los procesos 
internos.  
f) Las demás que el Reglamento determine. 
Artículo 104  
1. La Comisión Organizadora Electoral 
ejercerá sus facultades en las distintas 
circunscripciones electorales, a través de 
las Comisiones Organizadoras Electorales 
Estatales y del Distrito Federal, de 
conformidad con lo que establezca el 
reglamento y la convocatoria correspondiente. 
 
Artículo 109  
1. La Comisión Jurisdiccional Electoral, 
será el órgano responsable de garantizar la 
regularidad estatutaria de los actos y 
resoluciones emitidos por las comisiones 
organizadoras electorales.  
 
Artículo 110  
1. La Comisión Jurisdiccional Electoral 
tendrá las siguientes facultades:  
a) Asumirá las atribuciones en materia 
jurisdiccional dentro de los procesos 
internos de selección de candidatos;  
b) Resolverá en única y definitiva 
instancia sobre las impugnaciones que se 
presenten, mediante juicio de 
inconformidad, con motivo de los actos 
relacionados con el proceso de selección 
de candidatos que se consideren 
contrarios a la normatividad interna, 
emitidos por la Comisión Organizadora 
Electoral, o por sus órganos auxiliares; y 
[…] 
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Reglamento de Selección de Candidaturas 
a Cargos de Elección Popular del Partido 

Acción Nacional 
 

Artículo 18. Son facultades de las 
Comisiones Organizadoras Electorales 
Estatales y del Distrito Federal, las siguientes:  

I. […] 
III. Aprobar el registro de las 
precandidaturas que correspondan a los 
procesos internos de su jurisdicción;  

 
Artículo 28. Además de las previstas en el 
artículo 110 de los Estatutos, la Comisión 
Jurisdiccional Electoral tendrá las siguientes 
facultades:  
a) Nombrar, a propuesta de quien sea titular de 
la presidencia, a quien ostentará la titularidad 
de la secretaría ejecutiva, así como a los demás 
colaboradores de la Comisión;  
b) Aprobar, a propuesta de quien sea titular de 
la presidencia, la estructura de funcionarios 
necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones;  
c) Cancelar las precandidaturas. Para ello se 
seguirá de manera supletoria el procedimiento 
previsto para el Juicio de Inconformidad, una 
vez resuelta la queja. Sólo podrá conocer a 
petición de la Comisión Organizadora, los 
comités directivos correspondientes, o el 
quejoso. 
 
Artículo 120. Pueden presentar Juicio de 
Inconformidad:  
I. La militancia, para los casos de violación de 
sus derechos partidistas relativos a los procesos 
de selección de candidatos, en los métodos de 
elección por militantes y abierta, emitidos por la 
Comisión Organizadora Electoral o sus Órganos 
Auxiliares.  
II. Quienes ostenten una precandidatura.  
III. Los aspirantes podrán promover Juicio 
de Inconformidad únicamente contra la 
negativa de su registro como 
precandidatos. 
 
Artículo 131. El Juicio de Inconformidad es 
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competencia de la Comisión Jurisdiccional 
Electoral en única y definitiva instancia, y 
podrá interponerse en contra de todos los 
actos relacionados con el proceso de 
selección de candidatos que se consideren 
contrarios a la normatividad del Partido, 
emitidos por la Comisión Organizadora 

Electoral o sus Órganos Auxiliares, en ejercicio 
de atribuciones delegadas por la propia 
Comisión. 

 
Convocatoria 

[…] 
XII. DE LAS QUEJAS Y JUICIOS DE 
INCONFORMIDAD 
[…] 
La militancia, aspirantes y precandidata 
(os), podrán presentar Juicio de 
Inconformidad en contra de los actos 
emitidos por la Comisión Organizadora 
Electoral Estatal Morelos. 
Y sus órganos auxiliares por la presunta 
violación a sus derechos político-electorales con 
motivo del proceso interno de selección de 
candidaturas a que hace referencia la presente 
convocatoria, cuyo Juicio de Inconformidad 
deberá resolver la Comisión Jurisdiccional 
Electoral, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento de Selección de Candidaturas 
a Cargos de Elección Popular del Partido Acción 
Nacional. 

 

El énfasis es nuestro. 

De las normas transcritas se advierte que la Comisión 

Organizadora Estatal dentro sus facultades es la de 

supervisar y calificar oportunamente la preparación, 

conducción y organización de los procesos de selección de 

candidatos, debiendo aprobar los registros de los 

precandidatos así como el de calificar la validez de los 

procesos de selección y formular la declaratoria de 

candidato electo, o bien la improcedencia o negativa de la 
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solicitud de registro, o en su caso, la cancelación de 

precandidaturas. 

Por su parte, la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Consejo Nacional, dentro de sus facultades es la de revisar 

los actos o resoluciones dictados por la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal Morelos, relacionados con 

el proceso de selección de candidatos que se consideren 

contrarios a la normatividad interna, como es la negativa 

de registro como precandidato, para lo cual resulta 

procedente el medio de defensa intrapartidista 

denominado juicio de inconformidad. 

En la especie, carece de razón el impetrante cuando 

aduce que el acuerdo impugnado no se encuentra 

fundado y motivado y que de manera incorrecta se basó y 

fundamentó su actuar únicamente en la sentencia 

definitiva de la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Consejo Nacional, pues como se ha podido desprender de 

la normatividad partidista y la misma convocatoria, dichos 

órganos son los facultados para realizar acciones dentro 

de los procesos internos de selección, cada una de ellas 

en el ámbito de facultades. 

Así es, la Comisión Organizadora Electoral Estatal Morelos 

del Partido Acción Nacional, en cumplimiento a lo 

ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de 

la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Consejo Nacional, el primero de febrero del 

presente año, dictó Acuerdo número COEE/024/2015, en 

el que determinó la procedencia del registro de la planilla 

del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, encabezada por el 

ciudadano Tiburcio Zapata Fierros. 
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De tal forma, que la Comisión Organizadora Electoral 

Estatal, en Morelos, a criterio de esta autoridad de manera 

fundada y motivada, dio cumplimiento a lo ordenado por 

la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional, y 

autorizó el registro como precandidato a presidente 

municipal de  Ayala, Morelos de la Planilla encabezada por 

el ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, por lo que es 

evidente que la Comisión Organizadora citada, en su 

actuar es apegada a derecho, dado que, se llevó a cabo 

en cumplimiento a lo que ordenó la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Consejo Nacional. 

Ahora bien, cuando el actor alude que se violenta su 

derecho político electoral, debido a que la Comisión 

Organizadora Electoral aprobó el acuerdo 

COEE/024/2015, cuando inicialmente dicha Comisión 

Organizadora había dictado Acuerdo COEE/020/2015, en 

el cual se determinó la procedencia de registro de la 

planilla única encabezada por el enjuiciante. Al respecto 

este órgano jurisdiccional estima que las consideraciones 

expuestas por el actor, carecen de razón, en virtud de que 

el Acuerdo COEE/020/2015, no era un acto en el que se 

tuviera firme lo acordado por la Comisión Organizadora 

Electoral Estatal Morelos –como erróneamente lo 

considera el impetrante– dado que los acuerdos que  

aprueban los registros de las candidaturas a cargos de 

elección popular forman parte de la etapa de preparación 

de la elección, por tanto, es evidente que, si la 

impugnación del registro aludido se presenta antes y 

dentro de los términos legales de que concluya el proceso 

de selección interna aun no adquiere definitividad dado 

que no ha concluido dicha etapa. 
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De ahí, que si los militantes o aspirantes consideran les 

haya sido violado sus derechos políticos electorales, como 

es la negación de la solicitud de registro para participar en 

la integración de la planilla de miembros del 

Ayuntamiento en el proceso electoral local 2014-2015, 

éstos pueden ejercer su derecho de promover los medios 

de defensa, como fue el caso del ciudadano Tiburcio 

Zapata Fierros quien presentó Juicio de Inconformidad 

ante la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo 

Nacional, ello atendiendo la base décima segunda de la 

Convocatoria que establece que los militantes, aspirantes 

y precandidatos, podrán presentar Juicio de 

Inconformidad en contra de los actos emitidos por la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal Morelos.  

Luego entonces, al haberse presentado medio de 

impugnación intrapartidista, con base a la convocatoria, 

resulta que para considerarse candidato único, se debía 

estar a lo que en su momento resolviera el órgano 

superior partidista, toda vez que el medio presentado por 

el ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, se encontraba sub-

iudice, y que resolviéndose a favor de los intereses del 

hoy actor pudiese haberse hasta entonces considerado 

como planilla única. Sirve de criterio orientador la 

jurisprudencia 34/2014, dictada por la Sala Superior del 

tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro  es: MEDIOS DE DEFENSA 

INTRAPARTIDARIOS. SU INTERPOSICIÓN 

PRODUCE QUE EL ACTO O RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA QUEDE SUB IUDICE. 

En consecuencia, deviene infundado lo expresado por el 
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actor, como se ha  analizado en párrafos anteriores, la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal Morelos por una 

parte realizó sus funciones conforme a su normatividad 

intrapartidista y en cumplimiento a lo ordenado en la 

resolución de fecha veinticuatro de enero del presente 

año, dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Consejo Nacional; y por otra el ciudadano Tiburcio Zapata 

Fierros, ejerció su derecho de promover juicio de 

inconformidad, que a su juicio consideró y obtuvo una 

sentencia que le restituyo de la violación a sus derechos 

político electorales. 

Por consiguiente, la Comisión Organizadora Electoral 

Estatal Morelos al emitir el ACUERDO COEE/024/2015, 

acata lo ordenado por la Comisión Jurisdiccional Electoral 

del Consejo Nacional, da certidumbre al proceso interno 

de sus aspirantes y militantes en el desarrollo de los 

comicios así como seguridad jurídica a los participantes en 

los mismos, de ahí que deviene infundado el agravio 

expuesto por el actor. 

Pese a ello, y atendiendo al principio de exhaustividadI 

que obliga al juzgador para una revisión acuciosa del 

expediente para resolver sin omisión de los puntos o 

argumentos planeados en la Litis, y en aras de garantizar 

la certeza jurídica de cada una de las partes al análisis de 

cada uno de los puntos controvertidos, este Tribunal 

Electoral, estima procedente el estudio de los agravios 

identificados con el inciso b) y con el número dos romano 

del escrito de demanda, consistente en que la resolución 

                                                           
I
  PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO 
EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Jurisprudencia 43/2002. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. visible en la página 
“http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO43/2002”,consultado el 13 de 
febrero del 2015. 
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definitiva dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral 

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el 

expediente CJE/JIN/068/2015, no se encuentra 

debidamente fundada y motivada, pues según la 

afirmación del actor, no debió determinar la procedencia 

del registro de la planilla que encabeza el Ciudadano 

Tiburcio Zapata Fierros, ya que carece de fundamentación 

y motivación. 

Contrario a lo sostenido por el actor la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional, si fundamentó 

y motivo la resolución derivada del juicio de 

inconformidad CJE/JIN/068/2015, puesto que en la parte 

considerativa de la resolución se aprecia que realizó un 

estudio pormenorizado de los agravios aducidos por el 

promovente. 

Donde de manera atinente, en sendos apartados 

consistentes en resultados: I. Antecedentes, II. Tercero 

interesado, III. Turno, IV. Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias; un apartado de 

Considerandos; Primero. Competencia, Segundo acto 

Impugnado, Tercero. Autoridad responsable, Causas de 

Improcedencia, Cuarto. Requisitos de Procedencia, Quinto 

agravios, –La Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo 

Nacional, identifica seis agravios–, Sexto. Estudio de 

fondo, Séptimo. Efectos de la Sentencia y Resolutivos 

(fojas 47-58); donde puede apreciarse que ese órgano 

jurisdiccional partidista, hace un análisis del acto 

impugnado, identifica los agravios del impetrante 

ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, y uno a uno, los 

resuelve en libertad de Jurisdicción. 
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A partir de las consideraciones lógico jurídicas que realiza 

la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional, 

determinó como fundados los agravios que señaló en su 

Juicio de Inconformidad el ciudadano Tiburcio Zapata 

Fierros contra  el acuerdo COEE/020/2015 el Comité 

Directivo Estatal, ya que este órgano partidista omite 

fundar y motivar la razón por la cual se le niega al 

impetrante su registro, lo que constituye una violación de 

derechos fundamentales; aunado a la falta de motivación 

y fundamentación en la que incurrió el Comité Directivo 

Estatal en su acuerdo CDE/SG/150120155, mediante la 

cual se acuerda la no aceptación de la solicitud del 

impetrante a precandidato a Presidente Municipal por el 

Municipio de Ayala, Morelos así como para realizarlo de 

manera expresa así como de la debida comunicación que 

debió otorgarse de ese acuerdo al actor del juicio de 

inconformidad, con lo cual se violaron disposiciones del 

reglamento de Selección de Candidaturas a puestos de 

elección Popular del Partido Acción Nacional elementos 

suficientes para revocar el citado acuerdo 

COEE/020/2015; y que en Plenitud de Jurisdicción ordenó 

el registro del actor en razón de los tiempos electorales de 

precampaña en los municipios y para que el precandidato 

pudiera ejercer sus actos proselitistas en el municipio 

citado. 

De la resolución en el Juicio de Inconformidad número 

CJE/JIN/068/2015, resultan para este Tribunal, cumplidos 

los requisitos que la norma determina en los procesos 

jurisdiccionales partidistas, considerando que la citada 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, se aprecia, llevó a cabo un 
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estudio pormenorizado de los agravios aducidos por el 

impetrante ciudadano Tiburcio Zapata Fierros, mismos 

que por obrar en autos y en obvio de inútiles repeticiones 

se tienen como insertados a la letra, resultando en 

consecuencia infundada la pretensión del actor ciudadano 

Lucas Hevert Bravo López de que ese juicio de 

inconformidad careció de fundamentación y motivación, 

sirve al respecto la jurisprudencia 5/2002 del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación;  mutatis 

mutandis,  cambiando donde se deba de cambiar: 

Partido del Trabajo 
vs. 

Tribunal Local Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Aguascalientes 

Jurisprudencia 5/2002 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE 
CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 
RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES 
Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES Y SIMILARES).- Conforme se 
dispone en el artículo 28, fracción IV, de la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, 
los acuerdos, resoluciones o sentencias que 
pronuncien el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, los consejos distritales y 
municipales, así como el Tribunal Local Electoral 
deben contener, entre otros requisitos, los 
fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-
jurídicos que sirvan de base para la resolución o 
sentencia, de lo que se deduce que es la 
sentencia, resolución o acuerdo, 
entendido como un acto jurídico completo 
y no en una de sus partes, lo que debe 
estar debidamente fundado y motivado, 
por lo que no existe obligación para la 
autoridad jurisdiccional de fundar y 
motivar cada uno de los considerandos en 
que, por razones metodológicas, divide 
una sentencia o resolución, sino que las 
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resoluciones o sentencias deben ser 
consideradas como una unidad y, en ese 
tenor, para que cumplan con las 
exigencias constitucionales y legales de la 
debida fundamentación y motivación, 
basta que a lo largo de la misma se 
expresen las razones y motivos que 

conducen a la autoridad emisora a adoptar 
determinada solución jurídica a un caso 
sometido a su competencia o jurisdicción 
y que señale con precisión los preceptos 
constitucionales y legales que sustenten la 
determinación que adopta. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-056/2001. Partido del Trabajo. 13 de julio 
de 2001. Unanimidad de 6 votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-377/2001. Partido de la Revolución 
Democrática. 13 de enero de 2002. Unanimidad 
de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-383/2001. Partido de la Revolución 
Democrática. 13 de enero de 2002. Unanimidad 
de votos.  
Notas: El contenido del artículo 28, fracción IV, 
de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Aguascalientes, interpretado en esta 
jurisprudencia, corresponde con el 375, fracción 
IV, del Código Electoral del Estado de 
Aguascalientes vigente. 
La Sala Superior en sesión celebrada el 
veintiuno de febrero de dos mil dos, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
6, Año 2003, páginas 36 y 37. 

El énfasis es propio. 

Por tanto, se declaran infundados los agravios en estudio, 

en razón de que el enjuiciante no acreditó de ninguna forma 

que las decisiones tomadas por la Comisión Jurisdiccional 
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Electoral del Consejo Nacional, hayan sido carentes de 

fundamentación y motivación, de manera total y sin precisar 

como agravio especifico señalando alguno de los elementos 

que integran la sentencia aludida, de donde se pudiera 

desprender la falta de motivación y fundamentación, además 

que, como ya se ha analizado, lo resuelto por el órgano 

partidista jurisdiccional, en nada violenta los principios de 

certeza y legalidad, esto es, fundó y motivó a criterio de este 

Tribunal Colegiado, la resolución combatida, toda vez que 

consideró correctamente ponderar los derechos político 

electorales del ciudadano Tiburcio Zapata Fierros al ordenar el 

registro de su planilla, para contender en el proceso electivo 

que se llevará a cabo el próximo quince de febrero del año 

dos mil quince, como una segunda planilla para contender 

contra la planilla del ahora impetrante, circunstancia que 

cumple con los objetivos de los Partidos Políticos en su 

finalidad de promover la participación del pueblo en la vida 

democrática de la sociedad, en términos de los artículos 41 

base I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos y 3 numeral 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

De los razonamientos lógico jurídicos antes vertidos, lo 

procedente es confirmar la sentencia del Juicio de 

Inconformidad CJE/JIN/068/2015 de fecha veinticuatro de 

enero del dos mil quince emitida por la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional, y el acuerdo número COEE/024/2015, 

dictado por la Comisión Organizadora Electoral Estatal 

Morelos del Partido Acción Nacional, de fecha primero de 

febrero del dos mil quince  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E  

PRIMERO.- Resultan INFUNDADOS, los agravios hechos 

valer por el ciudadano Lucas Hevert Bravo López, mediante el 

juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano, en términos de lo expuesto en el último 

considerando de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la resolución del Juicio de 

Inconformidad identificado con el número CJE/JIN/068/2015, 

de fecha veinticuatro de enero del año en curso, emitido por 

la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional. 

TERCERO.- Se CONFIRMA el Acuerdo COEE/024/2015, del 

primero de febrero de la presente anualidad, en el cual se 

realiza el registro de la Planilla del Ciudadano Tiburcio Zapata 

Fierros, como Pre-candidato Propietario y Titular de la Planilla 

en el Municipio de Ayala, Morelos emitido por la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal Morelos del Partido Acción 

Nacional. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte actora y a 

Comisión Organizadora Electoral Morelos del Partido Acción 

Nacional, en los domicilios señalados en autos; y por 

ESTRADOS de este órgano jurisdiccional, a la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional y a la Comisión 

Organizadora Electoral del Consejo Nacional, ambos del 

instituto político referido y a la ciudadanía en general, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 353 y 354 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 




