
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo del dos mil quince. 

 

VISTO el escrito recibido en la oficialía de partes de este 

Tribunal Electoral con fecha dieciocho de marzo del año en 

curso, a las veintiún horas con cincuenta y nueve minutos con 

cuarenta y nueve segundos, mediante el cual los ciudadanos 

Habacuc Gil Lobato y Josefina Jiménez Domínguez, en su 

calidad de Precandidato a Presidente Municipal y Precandidato 

a Síndico Municipal por el Partido de la Revolución Democrática, 

respectivamente, presentaron recurso de impugnación, en 

contra de los ciudadanos Agustín Alonso Gutiérrez y María Luisa 

Herrera Gutiérrez, y a todo el que aparezca registrado en dicha 

fórmula, respecto de la convocatoria emitida con fecha veintiséis 

de noviembre de dos mil catorce, así como del registro de 

candidatos de fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, 

respecto a la candidatura a Presidente y Síndico Municipal por 

mayoría relativa, para el Municipio de Yautepec, Morelos; y, 
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R E S U L T A N D O 

 

I. Antecedentes. De lo narrado por los actores en su escrito de 

demanda y de las constancias agregadas a los autos, se 

advierte lo siguiente: 

 

a) Convocatoria. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil 

catorce, se emitió la convocatoria del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Morelos, para elegir a los candidatos 

que contenderán en el proceso electoral 2015-2018, para ocupar 

los cargos a Diputados Locales, Presidentes Municipales, 

Síndicos y Regidores. 

 

b) Acuerdo. El dieciséis de enero de dos mil quince, se emitió el 

acuerdo número ACU-CECEN/01/75/2015, mediante el cual la 

Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, aprobó los registros para precandidatos a Síndicos 

de los treinta y tres Municipios del Estado de Morelos.  

 

c) Registro. Con fecha dieciséis de marzo del año en curso, el 

Partido de la Revolución Democrática, registró la fórmula de 

Presidente y Síndico al Municipio de Yautepec de Zaragoza, 

Morelos, ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, a los ciudadanos Agustín Alonso 

Gutiérrez y María Luisa Herrera Gutiérrez, respetivamente. 

 

II. Recurso de impugnación. El dieciocho de marzo del año en 

curso, los actores presentarón ante este Tribunal Electoral 

recurso de impugnación, con sus anexos correspondientes. 
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III. Trámite. Por acuerdo de fecha diecinueve de marzo del año 

en curso, el Magistrado Presidente de este Tribunal emitió auto 

mediante el cual hizo constar la presentación del recurso de 

impugnación y sus documentos anexos, ordenando dar cuenta 

al pleno al advertirse la vía intentada por los actores en el 

presente medio de impugnación. 

 

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

 

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

tiene competencia para emitir el presente acuerdo, en términos 

de los artículos 17, 41 Base VI, 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, en relación con el numeral 

142, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, el cual señala que 

corresponde a este órgano colegiado resolver los recursos que 

se interpongan durante los procesos electorales y no electorales. 

 

El término “resolver” no debe ser restrictivo o atenderse de 

manera literal, únicamente por lo que hace al dictado de 

sentencias de fondo, sino que debe interpretarse de forma 

amplia, en el sentido de que cualquier circunstancia que se 

advierta previa o durante el procedimiento de substanciación 

pueda y deba resolverse sin que se emita sentencia definitiva al 

respecto, como es el caso del reencauzamiento de la vía 

intentada por los justiciables, lo cual encuentra sustento en la 
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jurisprudencia 9/2012 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial, que es del tenor siguiente: 

 

REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA 
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO  
COMPETENTE.- De la interpretación sistemática de los 
artículos 16, 17, 41, 99, fracción V, in fine, 116, 122, 124 
de la Constitución Política de  los Estados Unidos 
mexicanos; 27 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 2 de la Ley General del 
Sistema de medios de Impugnación en materia Electoral, 
se advierte que se prevé un sistema de distribución de 
competencias, entre la federación y las entidades 
federativas, para conocer de los medios de impugnación 
en materia electoral, así como la obligación de los 
partidos políticos a garantizar el derecho de acceso a la 
justicia partidista; en esas condiciones, cuando  el 
promovente equivoque la vía y proceda el 
reencauzamiento del medio de impugnación, debe 
ordenarse su remisión, sin prejuzgar sobre la  
procedencia del mismo, a la autoridad u órgano 
competente para conocer del asunto, ya que esa 
determinación corresponde a éstos; con lo anterior se 
evita, la invasión de los ámbitos de atribuciones 
respectivos y se garantiza el derecho fundamental de 
acceso a la justicia. 

 

En la especie, se trata de determinar el reencauzamiento de la 

vía intentada por los promoventes Habacuc Gil Lobato y 

Josefina Jiménez Domínguez, quienes se ostentan con el 

carácter de Precandidato a Presidente y Precandidato a Síndico 

Municipal, respectivamente, por el Partido de la Revolución 

Democrática, en contra de los ciudadanos Agustín Alonso 

Gutiérrez y María Luisa Herrera Gutiérrez, y a todo el que 

aparezca registrado en esta fórmula, respecto de la convocatoria 

emitida con fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, así 
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mismo el registro de candidatos de fecha dieciséis de marzo del 

año en curso, respecto a las candidaturas a Presidente y Síndico 

Municipal por mayoría relativa para el Municipio de Yautepec de 

Zaragoza, Morelos, por lo que se debe analizar el curso que 

debe darse al mismo. 

 

En efecto, del escrito presentado por Habacuc Gil Lobato y 

Josefina Jiménez Domínguez, se advierte que controvierte el 

registro de los ciudadanos Agustín Alonso Gutiérrez y María 

Luisa Herrera Gutiérrez, así como de todo aquél que haya 

quedado registrado en los cargos de Presidente y Síndico 

Municipal en Yautepec de Zaragoza, Morelos, el pasado 

dieciséis de marzo de dos mil quince.  

 

En mérito de lo anterior, al ser una atribución del Pleno resolver 

sobre los medios de impugnación que se interpongan durante 

los procesos electorales y no electorales, es procedente el 

conocimiento de la cuestión planteada, para determinar la vía 

impugnativa del ocurso presentado, atendiendo a la intención de 

los promoventes en el mismo, a efecto de una correcta 

aplicación de justicia así como de una tutela judicial efectiva.  

 

Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia identificada con 

el número S3ELJ 04/99, de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la 

compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 



 
 
 

6 
 

EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR.- Tratándose de medios de impugnación en 
materia electoral, el juzgador debe de leer detenida y 
cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga 
valer, para que, de su correcta comprensión advierta y 
atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo 
que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar 
con exactitud la intención del promovente, ya que solo de 
esta forma se puede lograr una recta administración de 
justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación 
obscura, deficiente o equivoca, como la expresión exacta 
del pensamiento del autor del medio de impugnación 
relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el 
mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el 
juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo 
que se pretende. 

 

II. Reencauzamiento. En la especie se considera, que es 

improcedente la vía intentada por los ciudadanos Habacuc Gil 

Lobato y Josefina Jiménez Domínguez, quienes se ostenta con 

el carácter de Precandidatos a Presidente y Síndico Municipal, 

por el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente; al 

no ser la idónea para resarcir sus derechos políticos electorales, 

en este sentido el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, considera que la acción intentada por los actores, debe 

ser reencauzada a un juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano. 

 

Lo anterior es así, porque del análisis del escrito inicial de 

demanda, se advierte que los actores, refieren que presentan 

recurso de impugnación, sin precisar el medio o recurso de 

impugnación de los que contempla la normatividad electoral. 
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Ahora bien, conviene señalar a los promoventes que la 

equivocación de la vía, no deviene necesariamente en la 

improcedencia de su acción, mucho menos en su derecho en 

términos de la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son del 

tenor siguiente: 

 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA 
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO 
DETERMINA NECESARIAMENTE SU 
IMPROCEDENCIA. Ante la pluralidad de posibilidades 
que la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral da para privar de 
efectos jurídicos a los actos y resoluciones electorales, es 
factible que algún interesado exprese que interpone o 
promueve un determinado medio de impugnación, 
cuando en realidad hace valer uno diferente, o que, al 
accionar, se equivoque en la elección del recurso o juicio 
legalmente procedente para lograr la corrección o la 
satisfacción de la pretensión que se propone. Sin 
embargo, si: a) se encuentra identificado patentemente el 
acto o resolución que se impugna; b) aparece 
manifestada claramente la voluntad del inconforme de 
oponerse y no aceptar ese acto o resolución; c) se 
encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del 
medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar 
el acto o resolución contra el cual se opone reparo o para 
obtener la satisfacción de la pretensión, y d) no se priva 
de la intervención legal a los terceros interesados; al 
surtirse estos extremos, debe darse al escrito respectivo 
el trámite que corresponda al medio de impugnación 
realmente procedente, porque debe tenerse en cuenta 
que conforme a la fracción IV del artículo 41 
constitucional, uno de los fines perseguidos con el 
establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
consiste en garantizar los principios de constitucionalidad 
y legalidad de los actos y resoluciones electorales; por 
tanto, dentro de los derechos electorales reconocidos en 
la Carta Magna a los ciudadanos, agrupados o 
individualmente, destaca el de cuestionar la legalidad o la 
constitucionalidad de los actos o resoluciones electorales 
que consideren les causa agravio, cuestionamiento que 
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se sustancia en un proceso de interés público, cuyo 
objeto, por regla general, no está a disposición de las 
partes, por estar relacionado con derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución. Esto debe 
complementarse con la circunstancia de que el artículo 
23, párrafo 3, de la ley secundaria citada previene que, si 
se omite el señalamiento de preceptos jurídicos 
presuntamente violados o se citan de manera 
equivocada, en la resolución que se emita deben tomarse 
en consideración las disposiciones que debieron ser 
invocadas o las que resulten aplicables al caso concreto. 
En observancia a lo anterior, se arriba a la solución 
apuntada, pues de esta manera se verá colmado el 
referido fin del precepto constitucional invocado, con la 
consiguiente salvaguarda de los derechos garantizados 
en él, lo que no se lograría, si se optara por una solución 
distinta, que incluso conduciría a la inaceptable 
conclusión de que esos derechos pudieran ser objeto de 
renuncia. 

 

En este sentido, este órgano jurisdiccional estima que la 

demanda que nos ocupa debe reencauzarse a juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

por lo que a continuación se razona. 

 

En el caso, los enjuiciantes en esencia refieren lo siguiente: 

 

a) Que con fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, se 

emitió la convocatoria del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Morelos para elegir a los candidatos que 

contenderán en el proceso electoral 2015-2018, a ocupar los 

cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales, Síndicos 

y Regidores, lo cual afecta a los hoy promoventes, ya que la 

misma no fue clara en cuanto a los registros de los aspirantes en 

formula a presidente-síndico municipal de los ciudadanos 

Agustín Alonso Gutiérrez y María Luisa Herrera Gutiérrez. 
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b) Que con fecha dieciséis de enero de dos mil quince, se emitió 

el acuerdo número ACU/CECEN/01/75/2015, mediante el cual la 

Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática aprueba los registros para precandidatos a síndicos 

de los treinta y tres municipios en el Estado de Morelos, en el 

cual la ciudadana María Luisa Herrera Gutiérrez no se encuentra 

registrada como precandidata a Síndico Municipal. 

 

c) Que con fecha dieciséis de marzo del año en curso, el Partido 

de la Revolución Democrática, registró la fórmula del Presidente 

y Síndico al Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, ante 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, de los ciudadanos Agustín Alonso Gutiérrez y María 

Luisa Herrera Gutiérrez, como candidatos a Presidente y Síndico 

Municipales, respectivamente, en Yautepec de Zaragoza, 

Morelos. 

 

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el planteamiento 

central de los promoventes, está relacionado con el registro de 

los ciudadanos Agustín Alonso Gutiérrez y María Luisa Herrera 

Gutiérrez, para el periodo electoral 2015-2018. 

 

En tal virtud, el presente asunto debe tramitarse y resolverse 

como juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, por lo que a continuación se expone. 

 

Al respecto conviene señalar lo dispuesto en el artículo 337 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, refiere: 
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Artículo 337.- El juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano tiene como objeto los 
actos o resoluciones relativas al registro o cancelación de 
algún precandidato, candidato o bien de la sustitución de 
éstos, emitidas por las autoridades electorales 
administrativas, con motivo del ejercicio de derechos de 
los partidos políticos o coaliciones, en contravención a su 
normatividad interna o al convenio respectivo y que por 
su naturaleza pueda afectar los derechos político 
electorales de aquel ciudadano. 

 

Del numeral en cita, se advierte que el juicio ciudadano tiene su 

procedencia en contra de los actos o resoluciones relativas al 

registro, cancelación de registro y sustitución de algún 

precandidato o candidato, emitidos por las autoridades 

electorales administrativas, con motivo del ejercicio de derechos 

de los partidos políticos o coaliciones, en contravención a su 

normatividad interna o al convenio respectivo y que por su 

naturaleza pueda afectar los derechos político electorales del 

ciudadano. 

 

No obstante lo anterior, es importante precisar que con 

independencia de la literalidad de lo dispuesto en el artículo 337, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, el artículo 23, fracción VI, de la Constitución 

Política de esta entidad federativa precisa que el sistema de 

medios de impugnación en materia electoral debe garantizar, 

entre otras prerrogativas, la protección de los derechos políticos 

de los ciudadanos para votar y ser votado. 

 

Por su parte, el artículo 319 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala 

en lo que interesa lo siguiente: 
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Artículo 319.- Se establecen como medios de 
impugnación: 
 
I.  
[…] 
II. Durante el proceso electoral: 
a) Recurso de revisión, para impugnar los actos y 
resoluciones de los Consejos Distritales y Municipales 
electorales; 
b) Recurso de apelación para impugnar las resoluciones 
recaídas a los recursos de revisión o contra actos y 
resoluciones del Consejo Estatal, Distrital y Municipal, 
que resolverá el Tribunal Electoral, y c) Juicio para la 
protección de los derechos político electorales del 
ciudadano; 
[…] 

 

El énfasis es propio.  

 

Del numeral en cita, se colige lo siguiente: 

 

a). Que el legislador local, dentro del sistema de medios de 

impugnación en materia electoral, contempló durante el proceso 

electoral los recursos de revisión, apelación e inconformidad, y 

el juicio para la protección de los derechos político electorales. 

 

b). Que los recursos de revisión, apelación e inconformidad así 

como el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, son procedentes durante el proceso 

electoral local. 

 

En la especie, se llega a la conclusión de que estamos ante la 

presencia de un juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano pues los actores son ciudadanos, 

quienes se ostentan con el carácter de Precandidato a 
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Presidente Municipal y Precandidato a Síndico Municipal por el 

Partido de la Revolución Democrática, mismos que reclaman los 

registros a los cargos de Presidentes y Síndicos Municipales, el 

pasado dieciséis de marzo del año en curso, en el Municipio de 

Yautepec de Zaragoza, Morelos. 

 

Por lo anterior, este Tribunal advierte que el medio de 

impugnación que se hace valer, por cuanto a los actos de 

registro, es en realidad un juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, por lo que procede 

su análisis dentro del marco normativo que rige a dicho medio 

de defensa local. 

 

En consecuencia, se reencauza el escrito presentado por los 

ciudadanos Habacuc Gil Lobato y Josefina Jiménez Domínguez 

quienes se ostenta con el carácter de Precandidato a Presidente 

y Precandidato a Síndico Municipal por el Partido de la 

Revolución Democrática, para el periodo electoral 2015-2018; en 

el Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos; a juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

 

En el caso, resulta aplicable la jurisprudencia identificada con el 

número 12/2004, emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, misma que es del tenor siguiente: 

 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. 
POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA 
VÍA IDÓNEA. Si bien la tesis jurisprudencial J.01/97 de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR 
EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO 
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DETERMINA NECESARIAMENTE SU 
IMPROCEDENCIA (Justicia Electoral, suplemento 
número 1, 1997, páginas 26 y 27), versa sobre la 
equivocación en que pueden incurrir los interesados al 
intentar alguno de los medios de impugnación 
contemplados en la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, por regularse en 
ella una pluralidad de posibilidades para privar de efectos 
jurídicos a los actos y resoluciones electorales; no 
obstante, se estima que dicho criterio debe hacerse 
extensivo no sólo a los casos en que los promoventes 
equivoquen la vía idónea de entre los distintos juicios o 
recursos previstos en la legislación adjetiva federal, sino 
también en aquellos en que el error se produzca con 
motivo de la confusión derivada de intentar un medio 
impugnativo federal cuando lo correcto sea invocar uno 
de los contemplados en las leyes estatales respectivas, y 
viceversa, dado que resulta evidente que, en estos 
casos, si bien sólo sea en apariencia, se multiplican las 
opciones a disposición de los diversos sujetos que 
intervienen en las cuestiones electorales, para lograr la 
corrección o satisfacción de la pretensión que se 
persigue, acrecentándose de este modo las 
probabilidades de que los interesados, en especial 
aquellos que ordinariamente no cuenten con un 
conocimiento técnico jurídico sobre los aspectos 
procesales, como los ciudadanos y candidatos, expresen 
que interponen o promueven un determinado medio de 
defensa, cuando en realidad hacen valer uno diferente, o 
que, al accionar, fallen en la elección del recurso o juicio 
legalmente procedente para la consecución de sus 
pretensiones. Esta ampliación del criterio en comento no 
solamente resulta acorde y consecuente de los 
propósitos expuestos de manera detallada en la citada 
tesis, sino que también hace efectivo el derecho 
fundamental consignado en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relativo a la administración de justicia por los tribunales 
de manera expedita, pronta, completa e imparcial. 
Obviamente, esta posibilidad de reencauzar un medio de 
impugnación local o federal a través de la vía respectiva, 
sólo será posible si se surten los extremos exigidos en la 
jurisprudencia multicitada. 
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Asimismo, se ordena a la Secretaría General de este órgano 

jurisdiccional, que proceda a registrar en el Libro de Gobierno 

como juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, bajo el número TEE/JDC/076/2015. 

 

III. Improcedencia y desechamiento. El Pleno de este Tribunal 

Electoral local, estima que el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano interpuesto es 

improcedente y en consecuencia procede el desechamiento de 

plano del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 360, fracción VI, en relación con los numerales 337 

y 338 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, porque el acto que se reclama no es 

definitivo ni firme, por tanto no causa afectación a sus derechos 

político electorales, de acuerdo con lo que a continuación se 

expone.  

 

Los artículos de referencia, señalan textualmente: 

Artículo 337. El juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano tiene 

como objeto los actos o resoluciones relativas al 

registro o cancelación de algún precandidato, candidato o 

bien de la sustitución de éstos, emitidas por las 

autoridades electorales administrativas, con motivo del 

ejercicio de derechos de los partidos políticos o 

coaliciones, en contravención a su normatividad interna o 

al convenio respectivo y que por su naturaleza pueda 

afectar los derechos político electorales de aquel 

ciudadano. 

Artículo 338. Para la procedencia del juicio que tutela 

la protección de los derechos político electorales del 
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ciudadano, el recurrente deberá de haber agotado, en 

caso de que existan, los medios de defensa que la 

propia normatividad interna del partido político prevenga 

para dirimir sus controversias o en su caso aquellos que 

para ese efecto se hayan pactado en el convenio de 

coalición.” 

Artículo 360. Los recursos se entenderán como 

notoriamente improcedentes y deberán ser 

desechados de plano cuando: 

[…] 

VI. No reúnan los requisitos que señala este Código; 

[…] 

 

El énfasis es nuestro. 

 

De una interpretación sistemática de los preceptos legales 

citados, se colige que el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano procede en contra de actos o 

resoluciones emitidas por autoridades u órganos electorales, y 

que dichos actos por su naturaleza pudieran afectar los 

derechos político electorales de algún ciudadano. 

 

El legislador local establece que el juicio ciudadano sólo será 

procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias 

previas y realizado las gestiones necesarias para estar en 

condiciones de ejercer el derecho político-electoral 

presuntamente transgredido.  

 

De ahí que solo será procedente el juicio para la protección de 

los derechos políticos electorales del ciudadano cuando se 
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promueve para controvertir un acto o resolución definitivo y 

firme, situación que en la especie no acontece. 

 

Se afirma lo anterior, ya que el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, el acto controvertido 

que ahora se analiza, es notoriamente improcedente, por la 

ausencia de uno de los presupuestos de procedibilidad de los 

medios de impugnación en materia electoral, como es, la 

definitividad del acto respecto del cual se aduce causa agravio a 

los enjuiciantes.  

 

El principio de definitividad, consiste en el agotamiento de todas 

las instancias ordinarias previas, establecidas por las normas 

internas, que resulten idóneas, eficaces y oportunas, para 

restituir al afectado en el goce y disfrute pleno de los derechos o 

intereses que defiende, y que una de las finalidades de dicho 

principio, al asegurar la existencia de un fallo único, que obligue 

imperativamente a las partes y que no encuentre oposición de 

ninguna especie en la ley o en otros actos de autoridad. 

 

Así es, el agotamiento de los principios de definitividad y 

firmeza, como requisito de procedibilidad de los medios de 

impugnación en materia electoral local, que se caracterizan por 

ser extraordinarios, como es el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, posibilita que se 

garantice plenamente su derecho de acceso a la jurisdicción, 

pues permiten que tengan una instancia previa que atienda lo 

que solicitan y, en su caso, una posterior que revise lo resuelto. 
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De tal forma que el juicio ciudadano sólo será procedente 

cuando quien o quienes lo promueven agoten el principio de 

definitividad, es decir, que concluyan todas las instancias previas 

y realizando las gestiones necesarias para estar en condiciones 

de ejercer el derecho político-electoral que aseguran fue 

conculcado (definitividad formal) y que se trate de actos que por 

sus características no dependen de otro acto de aplicación o 

condición para su eficacia, en atención a los efectos que 

produce el acto impugnado (definitividad material o sustantiva).  

 

Sirve de orientación, la tesis de jurisprudencia número 1/2014 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que al tenor dice: 

 

ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO 
ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN 
EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 
ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA 
SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE 
PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO. Los actos que 
conforman los procedimientos contencioso-electorales, 
sólo pueden ser combatidos como violaciones 
procesales, a través de las impugnaciones a la sentencia 
definitiva o la última resolución que, según sea el caso, 
se emita en el medio impugnativo de que se trate, 
pues de otra forma, no puede considerarse que el 
acto de referencia reúna el requisito de procedencia 
del juicio de revisión constitucional electoral, 
referente a que haya adquirido definitividad y firmeza. 
Para arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta 
que la exigencia contenida en el artículo 86, apartado 1, 
inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en donde establece 
como requisito de procedencia, no sólo que se 
agoten, oportuna y formalmente, las instancias 
previas establecidas por las leyes para combatir el 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#01/2004_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#01/2004_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#01/2004_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#01/2004_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#01/2004_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#01/2004_
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acto reclamado, sino que expresa y enfatiza que esas 
instancias previas deben ser aptas para modificar, 
revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de 
derechos; de lo que se advierte la existencia de dos 
ópticas concurrentes en el concepto de definitividad: la 
primera, relativa a una definitividad formal, consiste en 
que el contenido del acto o resolución que se impugne no 
pueda sufrir variación alguna a través de la emisión de un 
nuevo acto o resolución que lo modifique, revoque o 
nulifique, y la segunda, enfocada hacia una definitividad 
sustancial o material, dada con referencia a los efectos 
jurídicos o materiales que pueda surtir el acto o 
resolución de que se trate en el acervo sustantivo de 
quien haga valer el juicio de revisión constitucional 
electoral. Esta distinción cobra singular importancia, si se 
toma en cuenta que en los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, y en los 
procesos jurisdiccionales, se pueden distinguir dos tipos 
de actos: a) los de carácter preparatorio, cuya única 
misión consiste en proporcionar elementos para tomar y 
apoyar la decisión que en su momento se emita, y b) el 
acto decisorio, donde se asume la determinación que 
corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre el objeto 
de la controversia o posiciones en litigio. También existen 
las llamadas formas anormales de conclusión, cuando la 
autoridad resolutora considera que no existen los 
elementos necesarios para resolver el fondo de la 
cuestión planteada. Ahora bien, los actos preparatorios 
adquieren la definitividad formal desde el momento en 
que ya no exista posibilidad de su modificación, anulación 
o reforma, a través de un medio de defensa legal o del 
ejercicio de una facultad oficiosa por alguna autoridad 
prevista jurídicamente; empero, si bien se pueden 
considerar definitivos y firmes desde el punto de vista 
formal, sus efectos se limitan a ser intraprocesales, pues 
no producen de una manera directa e inmediata una 
afectación a derechos sustantivos, y la producción de sus 
efectos definitivos, desde la óptica sustancial, opera 
hasta que son empleados por la autoridad resolutora 
o dejan de serlo, en la emisión de la resolución final 
correspondiente, sea ésta sobre el fondo del asunto, 
o que le ponga fin al juicio sin proveer sobre ese 
fondo sustancial; por lo que es con este tipo de 
resoluciones que los actos preparatorios alcanzan su 
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definitividad tanto formal como material, pues son 
estas resoluciones las que realmente vienen a incidir 
sobre la esfera jurídica del gobernado, al decidirse en 
ellas el fondo de la materia litigiosa. En las condiciones 
apuntadas, si la sola emisión de actos preparatorios, 
únicamente surte efectos inmediatos al interior del 
procedimiento al que pertenecen, y estos efectos no 
producen realmente una afectación en el acervo 
sustancial del inconforme con ellos, no reúnen el requisito 
de definitividad en sus dos aspectos, sino hasta que 
adquieren influencia decisiva en la resolución final que se 
dicte; pero como tal definitividad se actualiza ya en el 
contenido de la última determinación del proceso, 
entonces ya no resulta admisible reclamar la actuación 
puramente procesal como acto destacado en el juicio de 
revisión constitucional electoral, sino exclusivamente 
cabe la alegación de sus irregularidades en concepto de 
agravio, con la finalidad de que se revoque, modifique o 
nulifique el acto de voluntad principal conclusivo de la 
secuencia procedimental, que es el único reclamable 
directamente. 

 

Ahora bien, los actores Habacuc Gil Lobato y Josefina Jiménez 

Domínguez, promueven juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, en contra del registro de la 

fórmula de Presidente y Síndico Municipal de Yautepec de 

Zaragoza, Morelos, por el Partido de la Revolución Democrática, 

de fecha dieciséis de marzo del año en curso, de conformidad 

con la convocatoria emitida con fecha veintiséis de noviembre de 

dos mil catorce.  

 

Al respecto, resulta válido destacar que el acto impugnado y que 

hoy reclaman los actores en el presente juicio ciudadano, no es 

un acto definitivo y firme, que les pudiera causar algún perjuicio 

a sus derechos político-electorales, porque si bien es cierto 

aducen que no los registraron, no obstante que refieran que el 
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día dieciséis de marzo del presente año, el Partido de la 

Revolución Democrática llevó a cabo el registro de los 

candidatos al cargo de Presidente y Síndico Municipal en el 

Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, lo cierto es que, el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, no se ha pronunciado de 

manera definitiva en relación a los registros que los institutos 

políticos realizaron.  

 

Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 177 segundo 

párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, la autoridad 

administrativa electoral tiene ocho días para resolver sobre la 

procedencia de los registros, en consecuencia, la autoridad no 

se ha pronunciado de manera definitiva.  

 

En este contexto, resulta necesario transcribir el artículo en 

comento en la parte que interesa, cuyo texto es del tenor 

siguiente: 

 

Artículo 177. […] 

El registro de candidatos a los cargos de Diputados y 
ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente 
del 8 al 15 de marzo del año de la elección. El consejo 
correspondiente tendrá ocho días  para resolver sobre la 
procedencia del registro. 

[…] 

 

Así, se estima que si el registro fue del ocho al quince de marzo, 

y tomando en cuenta que la responsable cuenta con ocho días 
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para resolver sobre la procedencia, en consecuencia el acto aún 

no ha causado perjuicio a los actores, ello porque la responsable 

tiene hasta el día veintitrés de marzo del presente año, para 

resolver sobre la procedencia de los registros a los cargos de 

Diputados, Presidentes y Síndicos Municipales de los 

Ayuntamientos. 

 

En consecuencia, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto 

por el cual promueven el juicio ciudadano los actores, no 

conculca los derechos políticos de ser votado del ciudadano, 

requisito indispensable para la presentación del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, el 

cual se constriñe en reunir el requisito esencial consistente en 

que el acto o resolución impugnado afecta sus derechos 

fundamentales. 

 

Por tanto, en el caso, como se precisó, resulta evidente que los 

actores no controvierten un acto definitivo y firme, sino tan sólo 

el registro que llevo a cabo el Partido de la Revolución 

Democrática ante el citado Consejo, no así el acuerdo por el 

cual se aprueba dicho registro que en el caso aún no ha sido 

emitido.  

 

En tal sentido, el criterio relativo a que se cumpla con el principio 

de definitividad y firmeza del acto impugnado ha sido sostenido 

por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en la Cuarta Circunscripción Electoral 

Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, al resolver el juicio 

de revisión constitucional identificado con la clave SDF-JRC-
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14/2015 de su índice, lo cual se estima aplicable de manera 

análoga al asunto. 

 

En esta tesitura, y de acuerdo con las consideraciones lógicas y 

jurídicas vertidas en el presente acuerdo, al no haberse reunido 

y satisfecho el requisito, que como materia de impugnación se 

exige para el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, en términos del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, se propone el desechamiento de plano del presente 

toca electoral.  

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, se 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO.- Es procedente reencauzar la vía de impugnación 

intentada por los actores Habacuc Gil Lobato y Josefina Jiménez 

Domínguez, a juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano. 

 

SEGUNDO.- Se desecha de plano el juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano interpuesto por 

los enjuiciantes Habacuc Gil Lobato y Josefina Jiménez 

Domínguez, de acuerdo con las argumentaciones vertidas en la 

parte considerativa de este acuerdo. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los actores, y POR 

ESTRADOS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, de conformidad 



 


