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JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLíTICO ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEEiJ DC/090/20 1 5-3

TRIBUNAL ELECTORAL
DÊL ESTÂOO ÞE MORELOS

ACTOR:IOSÉ LUIS MEZA RODRiGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUN|CIFAL ELECïORAL DEL rNSï|rUTO
MOREU.ENSE DE PROCESOS
ELECÏORALES Y PARÏICIPACION
CIUDADANA EN TEPOZTLAN MORELOS.

MAGI$TRADO PONENTE: DR.
FRANptSCO HURTADO DELGADO

,. ::.

a'jit

Cuernavaca, Morelos, a veinticincé de bril de dos mil quince

STOS para resolver los os de juicio para la protección de /osfi\
tNlDo¡ Irechos político electora del ciu dano, promovido por el ciudadano

é Luis M Ro uez, en su arácter de Candidato Propietario

cto del Partido Revolucionario stitucional a Presidente Municipal
t

¿t-- e Tepozilán, Morelos, en contra del acuerdo dictado por el Consejo

SEI-;'.i!r,:.ü' .'.,r.:rì-Pffi i6ipal EleCtoral de Tepoztlá Morelos del lnstituto Morelense de

n Ciudadana en, de fecha veintiocho
T BLrn,!.l ÌtLí-('rOR'.L

Dgr,ssrÅû o ý; r l¿ iP:liq@sos E I ecto ral es y Pa rtici pa

de marzo del dos mil quince, qu nombra a la ciudadana Marisol Meza

Victoriano como Candidata P pietaria a contender para Presidente

Municipal de Tepoztlán, M elos, por el Partido Revolucionario

stitucional 201 5-2018.lnstitucional para el periodo c

RE ULTANDO:

l.- Antecedenúes. Con base n lo expuesto por el actor en su escriio

de demanda, así como de

expediente al rubro ciiado,

s documentales que obran agregadas al

colige lo siguiente:

al Inicio de proceso elec oral. El dÍa cuatro de octubre del año dos

Morelense de Procesos Electorales ymil catorce el lnstituto

Paft icipación Ciudadana eclaró el inicio del procedimiento electoral

dos mil catorce - dos mllquince, a fin de elegir a diputados locales e

integrantes de los ayuntamientos para el Estado de Morelos.
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b) Convenio de coalición flexible. El catorce de noviembre del año

dos mil catorce, los Parlidos Políticos Revolucionario lnstitucional,

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, presentaron solicitud de

registro de convenio de coalición denominado "Por la prosperidad y

Transformación de Morelos".

c) Registro de coalición. El doce de diciembre del dos mil catorce, el

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación

Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CC8100201201{ por et cuat

aprobó el convenio de coalición flexible.

d) Postulación. El actor manifiesta que participó en el procedimiento

interno del Partido Revolucionario lnstitucional, para elegir Candidatos

a Presidente Municipal de Tepoztlán, Morelos, de lo anterior, el actor

señala que el doce de febrero de año dos mil quince, el Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario lnstitucional lo designó

como candidato al citado cargo de elección popular.

e) Acuerdo impugnado. Con el veintiocho de marzo del dos mil

quince, la autoridad responsable Partido Revolucionario lnstitucional,

dentro del convenio de coalición flexible registró a los candidatos a

Presidente Municipal y Síndico del Ayuntamiento de Tepozflán,

Morelos.

f) Demanda. El treinta de marzo del dos mil quince, el actor presentó

directamente en la oficialía de partes de la Sala Regional de la Cuarta

Circunscripción Plurinominal, del Tribunal Electoral del poder Judicial

de la Federación, demanda, por la cual promueve vía per saltum,

juicio para la protección de los derechos político electorales del

ciudadano ante la instancia federal, a fin de contravenir el acuerdo

antes precisado.
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g) Turno. Mediante acuerdo de la misma fecha, la Magistrada

Presidenta ordenó integrar el expediente SDF-JDC-19112015, y

turnarlo a la ponencia del Magistrado Armando l. Maitret Hernández,

para la instrucción y presentación del proyecto de sentencia

respectivo; ese mismo día, el Magistrado acordó la radicación del

expediente.

h) Acuerdo plenario. Con fecha treinta y uno de marzo del año dos

mil quince, la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción plurinominal,

con sede en el Distrito Federal, del Tribunal Electoral de poder

Judicial de la Federación, se pronunció en los siguientes términos:

t...1

PRIMERO.- Es ¡mprocedente el juicio ciudadano federal.

SEGUNDO.- Se reencauza el citado medio de impugnación, a juicio ciudadano

local, de la competencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

TERCERO.- Se ordena i,emitir la demanda y sus anexos, al Tribunal Electoral

del Esiado de Morelos, para que de manera inmediata ordene, a las Autoridades

1:ì
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û:__L -i(Responsables, el trámite de la demanda en los térmínos del Código Electoral

Estatal y, una vez que esté debidamente integrado el expediente, resueìva, en

plenitud de su jurisdicc¡ón, en un plazo breve y razonable, Ia controversia

planteada.

CUARTO.- Expídase copias certifìcadas de las constancias que integra el Juicio

Ciudadano Federal identificado al rubro, a fin de que obre en el archivo de esta

Sala Regional, para los èfectos procedentes.

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de esta Sala

Regional para que realice los trámites correspondientes a efecto de dar
cumplimiento a este acuerdo.

t...I

i) Notificación por ofic¡o. con fecha primero de abril del año dos mil

quince, siendo las nueve horas con treinta y seis minutos, en

relación al punto que antecede y mediante oficio número SDF-SGA-

OA-71812015, se recibió copia certificada en cumplimiento del

acuerdo plenario de la fecha referida, suscr¡to por el Actuario Luis

Diego Reyes Jaime.
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ll. Trámite y substanciación. Con fecha primero de abril del año dos

mil quince, la Secretaria General de este Tribunal, hizo constar la
interposición de la demanda presentada 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.

lll. Insaculación y turno de expedienfe. El primero de abril de la
presente anualidad, se llevó a cabo la diligencia vigésima segunda

diligencia de sorteo del expediente, en la que se hizo constar que

atendiendo al principio de igualdad en la distribución del turno de los

medios de impugnación, establecido en el artículo 87 del Reglar,?019.',¡,.....,

lnterno del Tribunal Electoral de Morelos, previa insaculación'de

diversos medios de impugnación y por turno directo, se remitió el

expediente a la Ponencia Tres a cargo del Magistrado Francisco

Hurtado Delgado, mediante oficio número TEE/SG/í54-1S,

por la Secretaria General de este órgano jurisdiccional, el cuql fue,';.1. .-)..,
identificado con la clave en número de expediente TEE/JDG/090/201S. 

-

lY. Radicación, admisión, requerimiento y reserva. por auto de

fecha dos de abril de la presente anualidad, el Magistrado ponente,

con fundamento en los artículos 137, fracciones ly Vl, i4T,fracciôn
1V,149, fracciones ll y ll, 319, fracción tt, inciso c),321,322,fraccion
V, 337,340,346,347 y 348, del Código de tnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como el

numeral 89, fracciones ly ll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Morelos dictó acuerdo de radicación,

admisión, requerimiento y reserva en el presente asunto.

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

4
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correspondiente, de fecha cuatro de abril de dos mil quince, suscrita

por la Secretaria General de este órgano colegiado, la cual obra a

foja 129 de autos.

Vl. Informes de /as autoridades responsab/es. Respectivamente,

el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario lnstitucional

a través de su Secretario Jurídico el Licenciado Miguel Sadot

Sánchez Carreño, así como el Comité Directivo Estatal del Pañido

Revolucionario lnstitucional en Morelos, a través del Licenciado José

Luis Salinas Díaz en' su carácter de Subsecretario Jurídico y por
a
último, el Consejo Municipal Electoral del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, representado por el

Licenciado Fernando. Adán López Ferrara, en su carácter de

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, del

lnstituto Morelense 'de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana.

)'
Por lo que a las treceihoras con cuarenta y seis minutos del dia ocho

de abril del dos mil quince, se recibió escrito signado por la primera

de las autoridades antes mencionadas; la segunda autoridad remitió

informe a las doce horas con cuarenta minutos del ocho de abril del

dos mil quince y por lo que respecta a la última de las autoridades se

presentó a las dieciocho horas con treinta y tres minutos del día seis

de abril del dos mil quince, todas ellas en la Oficialía de partes de

este Tribunal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar1ículo 342

del Código de lnstituciones 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.

ti ::
.,1 'ì'.,

ì: --
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Vll. Cierre de instrucción. Derivado del estudio del sumario, y toda

vez que se encuentra debidamente sustanciado el mismo, con fecha

diecisiete de abril del año que transcurre, se procedió a declarar

cerrada la instrucción, enviándose los autos al Secretario proyectista

para la elaboración del proyecto correspondiente; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral, tiene jurisdicción y

es competente para conocer y resolver el presente juicio para la

l42fraccion l, 318, 319 fracción ll, inciso c),321, 337 del€sdlggdel¿crûltu'\L

lnstituciones y Procedimientos Etectorates para et Estado d&Èft&È133.ÛÐE'ô4Ûlr'tl'Û:'

SEGUNDO. Causas de sohreseimiento e improcedencra. Dado el

orden preferente que revisten las causales de improcedencia, en

virtud de que éstas se encuentran relacionadas con aspectos

necesarios para la válida constitución del proceso y además por ser

una cuestión de orden público y, por tanto, de análisis preferente, ya

sea que se hagan valer por las partes o se adviertan de oficio, por el

hecho de que puedan estar relacionadas con la actualización de

elementos que impidan la válida instauración del proceso y la

consecuente emisión de una sentencia de fondo, en términos de lo
dispuesto por los artículos 1, pârrafo cuarlo, 339 y 359 en correlación

con el 360, fracción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, es una obligación analizarlas

toda vez que de actualizarse alguna de ellas, deviene la imposibilidad

6
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de este Organo Jurisdiccional para emitir pronunciamiento de fondo

respecto de la controversia planteada.

Sirve de base a lo anterior, mutatis mutandis la tesis jurisprudencial

con número de registro 222,78O, tesis ll.'1o. J/5, en materia común,

Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación,

pronunciada por los Tribunales Colegiados de Circuito, página g5,

mayo de 199'1 , cuyo rubro y contenido es del siguiente tenor:

tl
IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las
causales de improcedencia: del juicio de amparo, por ser de orden público
deben estudiarse previameritè, Io aleguen o no las partes, cualquiera que sea
la instancia. i
11 r,

De manera que, de no açatarse lo antes señalado, se violentarÍa la

,,,.'-,.,,.-, 
c"ica que rige la materia procesal, es decir, no se respetarían las

, :,:t:r,.r,i.t€trJnalidades del procedimiento de todo tipo de medio de impugnación

previsto en la invocada legislación, además, se ocasionaría una

trasgresión a la garantía que tiene toda persona para que se le

administre justicia por los tribunales de manera pronta, completa e

imparcial, de acuerdo a lo pr:evisto en el artículo 17 dela Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que a falta de causas

de improcedencia o sobreseimiento hechas valer por las autoridades

responsables y no encontrando de oficio, alguna de ellas en

consecuencia, es procedente entrar al estudio de fondo del presente

expediente.

TERCERO. Regursífos de procedibilidad. Previo al estudio de

fondo, se concluye que en el medio de impugnaclón que se resuelve,

se encuentran satisfechos los requisitos esenc¡ales del juicio para la
protección de /os derechos político electorales del ciudadano,

previstos en los artículos 339 y 340 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, ya que la

demanda presentada ante este Tribunal Electoral; se señaló

,:.r
rìrj

I
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domicilio para oír y recibir notificaciones y a las personas autorizadas

para tales efectos por el accionante; se acompañaron los

documentos necesarios para acreditar la legitimación del

promovente; la mención de las autoridades responsables, así como

la identificación del acto que se reclama; la referencia de los hechos

y de los agravios que le 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 promovente en el presente juicio.

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

se cumple con los requisitos siguientes:

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

oportunidad, conforme a lo establecido en el artículo 328

primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Ele
:: j ,ll

para el Estado de Morelos, precisa que el juicio para la pro

los derechos político electorales del ciudadano, deberá prom

dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día sigui

aquel en que el ciudadano tenga conocimiento o se h

notificado el acto o resolución que se impugna

El actor refiere que el veintiocho de marzo del año en curso el

Consejo Municipal Electoral en Tepozilán, Morelos, del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

resolvió, lo relativo a la solicitud de registro de candidatos a

Presidente Municipal y Síndico Propietario, y que a la presentación

de este medio de impugnación fue día primero de abril del dos mil

quince, acreditado de manera que la presentación se realizó en los

cuatro días del término legal, periodo comprendido está situado entre

el veintinueve de marzo al dos de abril del dos mil quince.

b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho,

toda vez que el juicio para la protección de /os derechos potítico

n
.'¡,;

(f,
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electorales det ciudadario fuè promovido por pade legítima, con base

en lo previsto en los artículos 322, fraccion V, y 343, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos, toda vez que, se trata de un ciudadano en pleno goce de

sus derechos políticos; gulen promueve en su carácter de Candidato

Propietario Electo del Parlido Revolucionario lnstitucional a

Presidente Municipal de Tepoztlán Morelos, tal y como quedó

acreditado en términos de lo expuesto en la documental visible a foja

22 y 63 del sumario, por: tanto, se tiene por legitimado el actor en el' '.- )t {"¿ ' presente juicio ciudadano.
.,,' 

' ''

'..t.,! li: c) Definitividad. Desþtrés de analizar detenida y cuidadosamente la

. j: t-,'.::;.:a' demanda respectiva en su integridad, se advierte que material y
.:,j

'.,,.: ' formalmente se satisfþce este requisito, toda vez que, dentro de la

,, .;,i,:¿ legislación local, no eXiste algún medio de impugnación, disposición
: (r\ tegal o princip¡o luridico que permita al promovente ser restituido en

el goce de sus Oereþhos político electorales, distinto al juicio para la
protección de tos dgrechos potítico electorales det ciudadano que nos

ia
ocupa, y al traiarde del cumplimiento a la sentencia por

reencauzamiento èn èl expediente SDF/JDC/ 1g1 l2OjS, en términos

del resolutivo teicerol que ordena a esta Autoridad colegiada a

resolver en plenitud dò jurisdicción, lo cual es visible a foja g de los

a utos.

CUARTO. Conceptoi de agravio e informes circunstanciados.
De la lectura del juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano que nos ocupa, se advierte que la
pretensión del impetrahte consiste esencialmente

t.. .I
l.- Me están dejando en total estado de indefensión, de forma dolosa, frívola y
violatoria coNcuLcANDo todos mis Derechos partidarios, mis Derechos
Políticos Electorales deì ciudadano, coartando mìs derechos fundamentales

9
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Constitucionales de ser Votado, de Garantía de Aud¡encia, de Seguridad
Jurídica y de Ciudadano.

2.- Me Agravia el no permitirme tener acceso a ta JUSTICIA ELECTORAL, a ta
PROTECCIÓN DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL CIUDADANO,
DEL GOBERNADO, al bajarme como CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL PROPIETARIO POR TEPOZTLÁN, MORELOS POR EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

3.- Me causa agravio porque yo era el Candidato propietario Electo del partido
Revolucionario Institucional para la Presidencia Municipal de Tepoälán, para el
periodo Constitucional 2015-2018 conforme se acredita en el acuerdo publ¡cado
por el C. LlC. CESAR CAMACHO QU|RÓZ Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional vía los Estrados
Electrónicos de la página oficial de Internet del PRI NACIONAL en sus
Estrados Digitales de fecha jueves doce de febrero del dos mil quince
( link:
http://pri.org.mx/TransformandoaMexico/Convocator¡as/Convocetori asEsta
tales.aspx ) y se puede consultar en la página 38 de dicho acuerdo, y el día
domingo qu¡nce de marz o del dos m¡l quince, el C. DR. RODOLF

Propietaria a Presidente Municipal por el partido Revolucionario
lnst¡tucional al Municipio de Tepoztlán periodo Constitucional (2OIS-2O18),
comentándome que el (sic) Comité Directivo Estatal del pRl iban a reg¡strar
a los Cand¡datos ante el Consejo Estatal Electoral del lMpEpAC
(MORELOS) del Mun¡cipio de Tepoztlán, Morelos, mediante el cual se

'.1.

resuelve lo relativo a
Municipal y Sindico (s

a solicitud de Reg¡stro de Candidatos a Pres¡dente
c) Propietar¡os, respectivamente, y salen aprobados

COMO CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO LA C,
MARISOL MEZA VICTORIANO Y LA C. MARíA EUGENIA MORALES
DEMESA COMO SUPLENTE, dejándome totalmente afuera de la cont¡enda,
haciendo nugatorio mí (s¡c) DERECHO A SER VOTADO que está elevado a
Derecho Humano lnternacional y Garantía lndividual Const¡tucional, y no
obstante eso, al presentarme ante Consejo Municipal Electoral del
IMPEPAC (Morelos) del Municipio de Tepoztlán, Morelos, me dicen que no
puedo hacer nâda porque no tengo personalidad jurídica para hacer valer
cua quier acción, y debido a que el día 20 de Abril del dos mit quince,

an las campañas oficiales.cn

t l
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Ahora bien, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario lnstituciona¡, a

señala, en lo que interesa, lo sigu
rendir el informe correspondiente,

ente:

I.. .I
El actor señala tres argumentos como agravios, sìn embargo, por cuestión de
método y al estar íntimamente relacionados entre sí, se analizarán de manera
conjunta.

El enjuiciante argumenta que le causa lesión el que le hayan coartado sus
derechos fundamentales de ser votado, de garantía de audiencia y de seguridad
jurídica, porque él era el candidato desÌgnado conforme al ACUERDO DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL POR EL OUE SE DESIGNAN Y POSTULAN CANDIDATOS A
DIPUTADOS LOCALES PROPIETAR¡OS Y A PRESIDENTES MUNICIPALES
DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2014.2015,
que incluso entregó documentos al Presidente del Comiié Directivo Estatal del
Partido, y que en su lúgar se registraron como candidatas a presidente
Mun¡cìpal en Tepoztlán, Çonio propietario a la C. Marisol Meza Vìctoriano y
como suplente a la C, MarÍa Eúgenia Morales Demesa.

Las causas de fuerza mayor.a que se hace referencia, se limitan de forma
sintética a la necesaria sustitùción de quienes habían s¡do designados como
candidatos, en primer términò por la modificacjón al convenio de coalición
flexible celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y
el Partido Revoluc¡onario lnst¡tuc¡onal, que conllevaron la modificación de
qu¡enes tendrían los derechos de postulación; por otra parte, se presentaron
casos de renunc¡a o b¡en, de qúe no se obtuvieron resultados favorables en las
encuestas realizadas para ver él posicionamiento del candidato (a) o bien por
causas de renuncia o declinación (sic)

Para el supuesto de Presidentes Municipales, imperó una situación específica.
El 16 de enero de 2015, el lnstìtuto Morelense de procesos Electorales y
Participación ciudadana, aprobó un acuerdo por el que se definió el criterio para
la aplicación de la paridad de género en la integración de las planillas de
candidatos a presidentes municipâles, síndicos y regidores.

Dicho acuerdo fue impugnado ante ras instancias jur¡sdiccionales y confirmado
por la sala Regional Distrito Federal del rribunal Electoral del poder Judicial de
la Federación, en los expedientes SDF-JRC -1712015, SDF_JRC_18/2015 y
SDF-JRC-19/2015 acumulados, resueltos en sesión de fecha 5 de mazo de
2015, fecha poster¡or a la emisión del acuerdo primigenio.

Al haber adquìrido definitividad et acuerdo de ra autoridad etectorar
administrativa, se torna obligatorio para los part¡dos polít¡cos respetar el criterio

: '.ì l-'i 6¡ acuerdo de mérito fue emitido por el comité Ejecutivo Nacional el pasado 12- : '.r'l'r. ""1{s febrero del año en cùrso,. sin embargo se presentaron cuestiones que se
'., . 1 i-t]|¡¡¡".ron de fueza mayor y por tanto- en ejercicio de la atr¡bución que Ie

confiere el artículo 191 de los Estatutos al Comité en cita, se llevó a cabo la
modificación del refendo acuerdo.

11
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de paridad de género establec¡do en el acuerdo de dicha autondad, lo que
motivó la modificación del acuerdo que consideraba al ahora actor como
candidato propietar¡o a la Presidencia Municipal en Tepozflán, Morelos, y una
nueva designación en los 33 municipios del Estado de Morelos.

Aunado a lo anterior, en el acuerdo modificatorio emitido por el Comité Ejecutivo
Nac¡onal con fecha 15 de marzo de2015, no sólo se consìderó a los presidentes
Municipales, sìno que en atención al criterio definido de par¡dad de género, se
plantearon las planillas completas que incluyen Presidente, Síndico y Regidores,
en la modalidad de propietar¡os y suplentes, en los que se intercalan el género
masculino y femenino.

El Presidente del Comité Direct¡vo Estatal dio cuenta de que los ciudadanos
propuestos eran personas ¡dóneas para la designación, ya que son militantes
que gozan de inmejorable fama pública y que como militantes distinguidos
prestigian a nuestro Partido, que han servido y participado sìstemáticamente en
anter¡ores procesos electorales; que sus perfiles cubren las necesidades
actuales de trabajo que requ¡ere la ciudadanía en el Congreso del Estado y en
los respect¡vos ayuntam¡entos, conforme al programa que presentaron al Comité
y además destacó que los ciudadanos propuestos sat¡sfacen a cabal¡dad los
requisitos constitucionales, legales y estatutarios de eleg¡bil¡dad y garant¡zan la
paridad de género

Que las actuaciones a que se hace referencia el acuerdo modificatorio, fuérón
avaladas por Ia Comisión Nacional de Procesos lnternos y en consecuèn Cia' el
Com té Ejecutivo Nacional, ante los acontecimientos de fueza mayor,
A CMitir CI .ACUERDO DEL COIVITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL P
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA"EL,
S¡MILAR DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015 Y SE DESIGNAN A LOS
CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES PROPIETARIOS Y SUPLENTES:,
POR EL PRINCIPIO DE MAYORíA RELATIVA E INTEGRANTES DELOS
AYUNTAMIENTOS POR EL ESTADO DE MORELOS, PARA EL PERIODO.,
coNSTtTUCtONAL 201 5-201 8"

Ahora bien, como se dijo con antelación, el Comité Ejecutivo Nacional del
Partido RevolucÍonario lnstitucional no h¡zo ejerc¡c¡o de la facultad que le
concede el artículo 191 de los Estatutos de forma arbitraria, sino que de un
análisis de los hechos que se dieron y que obran consignados en los
Considerandos XXll al )üVll y XXX del acuerdo que se ìmpugna, y la gravedad
de los mismos, se determinó emit¡r el acuerdo modificatorio.

Por otra parte, la atribución que dicho comité tlene establecida en el artícu¡o i 91

de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, ha sido estudiada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y determinado que puede
hacerse uso de esa facultad no sóìo en los casos estrictos de sustitución de
cand¡datos, sino para el supuesto del tipo específico de causas de fuerza mayor,
hipótesis que se actualiza en el presente caso, según lo que se ha señalado.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el Recurso de Reconsideración identificado como SUP-REC-
6012012 del 30 de junio de 2012, rcilero la facultad del Comité Ejecutivo

li.i:i -i r,;

;:. 
_' It
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Nacional para designar candidatos aplicando lo dispuesto en el artículo 191 de
los Estatutos, al tenor de lo siguiente:

"..,De las consideraciones reseñadas del acuerdo de cancelación ratificado por
el Comìté Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario lnstitucional, se observa
que, con independencia de lô considerado por Ia Sala Regional responsable, la
decisión adoptada por el mencionado órgano de dirección partidista,
corresponde a una determ¡nación amparada por los derechos de auto-
organización y auto-determinación previstos en el artículo 41, párrafo segundo,
base l, de la Const¡tuc¡ón General de la República, así como en el artículo'lg1
de su Estetuto...

Por tanto, conforme con los preceptos constitucionales, legales y estatutarios, la
actuac¡ón de la autor¡dad intiapartidista debió ser considerada por la Sala
Regional, dentro del marco del mandato constitucional que irradia a las
autondades electorales, incluidas las jurisdiccionales, de respeto a los asuntos
internos de los partidos políticos, como en el caso, la posibilidad de cancelar los
procedim¡entos internos de selección y postulación de candidatos a Jefes
Delegacionales en el Dis{ritci Federal, para estar en posibilidad de designar, en
forma directa a los candidatòs a dichos cargos de elección popular, derivado del
artículo 191 de su estatuto, l

En el caso, se debió tomàr en cuenta, como eje rector de interpretación, los
artículos 41, base l, de la.Constitución General de la República, 46, apartados 1

.ê 3, del Código Federai de lnstituciones y Procedìmientos Electorales y 2,
apÐrtado 2 de la Ley Geñeral del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, para que la,'Sala Regional observa¡a la unidad del orden jurídico
aplicable y pudìera arribar a la conducente conclusión sobre el tema.

En tal sentido, al privilèg¡ar el mandato constitucional, así como el equilibrio
entre el principio de legalidad consagrado por los artículos 16 y 41 de ìa
Const¡tuc¡ón Federal, y þl ejercicio debido del derecho de auto-determinación de
los partidos polÍticos, la Sala Regional debió considerar que el acuerdo de
cancelación de referência, estaba suficientemente mot¡vado, pues tal
determinaclón se trataba de una medida urgente para garcntizar la unidad y
forlaleza del instituto político, en la postulación de sus candidatos a dicho cargo
de elección popular, a des¡gnarse en conformidad con la facultad discrecional
establecida en el artículo 191, de sus Estatutos, Io cual, ev¡dentemente, atañe
exclusivamente al partitio político como parte de su estrategia política, para
evitar el rìesgo en el que se encontraba la postulación de la totalidad de
candidaturas por la exigua participación de mujeres...',

Por su parte, en el expediente SM-JDC-203/2009 de la Sala Regional Monterrey
de dicho órgano jurisdicc¡onal federal, se sostuvo que el Comité Ejecut¡vo
Nacional en comento cuenta con facultades para sustitu¡r a los candidatos a
cargos de elección popular propuestos por ese part¡do, ya sea antes o después
del registro atinente, siempre y cuando se susciten casos de fuerza mayor y de
manera textual dìce:

"... Ello no resulta óbice, para que el referido comité pueda hacer uso de esa
atribución en el caso de que se presente esa eventualidad imprevisible e
irresistible, antes de la selección de candidatos atinente y que en virtud de ella,
el proceso de eleccìón interno respectivo no pueda culminar de manera

13
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ordinaria, puesto que en esta hìpótesis existe, al igual que la prevista
expresamente en la norma estatutaria, una fueza mayor que impide que el
partido político de referencia cuente con un candidato para el cargo de elecclón
popular respectivo, con lo cual se actualiza el principio justificativo de la
analogía, que consiste en que, cuando se presentan dos s¡tuaciones jurídicas
que obedecen a la misma razón, de las cuales una se encuentra regulada por la
ley y la otra no, para la solución de la segunda debe aplicarse el mÌsmo criter¡o
que a la primera."

Cr¡terio reiterado en diversas resoluciones de las diferentes Salas de la máxima
autoridad jurisdiccional en materia electoral, tales como SDF-JDC-178/2013 del
21 de junio de 2013, SX-JDC-124512012, del27 de junio de 2012, entre otros.

t...I

Por cuanto al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
lnstitucional en Morelos, al rendir el informe correspondiente,
señala, en lo que interesa, lo siguiente:

t. ..1

El pasado treinta de enero y dos de febrero del año en curso, el presidente

Morelos para el periodo Const¡tucional 2O15-2018

Ahora bien, el pasado quince de mazo del presente año se emitió el Acuerdo
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionar¡o Institucional, por el
que se modifica el similar de fecha doce de febrero del 2015 v se
desiqnan a los cand¡datos a Diputados Locales Propietar¡os v Suplentes
por el principio de mavería relativa e inteqrantes de los aVuntamientos
or el Estado de Morelos ara el eriodo Constitucional 2015-2018

m¡smo que se encuentra debidamente fundado y motivado conforme a la
normatividad interna de nuestro instituto político, por consigu¡ente no le causa
ningún agravio directo a la hoy promovente, ni mucho menos se Ie ve
conculcado sus derechos polít¡co electorales de ser votado como ella lo
manifiesta en su escrito de cuenta, máxime que de conformtdad a la
normatividad interna del instituto polít¡co el Comité Ejecutivo Nacional cuenta
con las más amplias facultades para efectuar discrecionalmente directas o
sustituciones de sus candidaturas, atendiendo s¡tuaciones atípicas, sin que en
el ejercicio de tales atribuciones se estime arbitrario, por Io tanto, en ningún
momento se deja en estado de indefensión a la hoy actora, n¡ mucho menos se

t

1,4



o¿
E

Aoo

n¿oR

oo
L

oõIà

TRIBUNAL ELECTORAL
ÞEL ESTAÞO DE MORELOS

siguiente: i

]UCIO PARA LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS POLíTICO ELEC-TORALES

rEE/tDC/090/207s-3

,,aìi

..-/;;'
.{.¡ ..r .

.1.,1 . .-

; .,. .i ,,,\

i'

vieron vulnerados sus derechos Ìpolítico electorales de ser votado. Aunado a lo
anterior, remito en forma anexa copia debidamente certificada del Acuerdo de
fecha quince de marzo del presente año, mismo que se encuentra
debidamente registrado ante el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
de Participación Ciudadana.

Así mismo, cabe señalar qqe diòho Acuerdo también obedece a que el
dieciséis de enero del 2015, el Consejo General del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, aprobó un acuerdo por el
que se define el criter¡o pará la aplicación de la paridad de género en la
integración de las planillas de candidatos a diputados locales, presidentes
municipaìes, síndicos y reg¡d'ores; mismo que obligo a los partidos polít¡cos
participantes en el proceso electoral local 2014-2015, a postular y registrar
cand¡datos bajo esos cr¡terios. El Acuerdo en la especie fue recurrido por
algunos partidos politicos y fue.confirmado por la Sala Reg¡onal del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en el Distrito Federal,
med¡ante expedientes SDJ-JRC-17/2015, SDJ-JRC-18/201S, SDJ-JRC-
1912015 (sìc) y acumulados del cinco de mazo del presente año.

Aunado a lo anterior, la senténcia de la autoridad jurisdiccional señalada con
anter¡oridad, se generó con posterioridad al Acuerdo emitido por el Comité

-Ejecutivo Nacional el doce,de febrero del presente año, por lo que en
acatam¡ento al citado proveido (sìc), procede efectuar una modificación al
Acuerdo mencionado y una nueva designación en los 33 municipios así como
en los 18 distrito s electoràles del Estado de Morelos, para integrar sus
correspondientes ayuntamientos, designando a los militantes necesarios para
garanlizar la paridad de género.

t...1

Por lo que respecta al Coìnsejo Municipal Electoral del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Giudadana,

al rendir el informe corrêspond¡ente, señala, en lo que interesa, lo

I...I
EI primer término, se informa: que el 15 de mazo del 201S, la Coalición

denominada "Por la Pro'speridad y Transformación de Morelos,,, presentó de

manera supletoria la solicitud de registro de la planilla de candidatos al cargo

de Presidente y Síndico Municipal de Tepozflán, Morelos ante el lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y de particìpación Ciudadana, siendo
remitida a este órgano comicial,. desprend¡éndose de la misma que postuló a

los ciudadanos siguientes:

CARGO

SINDICO

PRESIOENIE MUNICIPÂL

ARTIJRO DESAIDA MENDARTE

MARISOL I\¡EZA VICTORIA

PROPIETARIO

GREGORIO UREANO

yl,Fy9!11
MORALES DEIT4ESA

SUPLENTE

15
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TAPIA DÊMESA

En segundo término, se informa que mediante sesión extraordinaria

permanente iniciada el 23 de marzo y continuada el 28 de marzo ambas

del presente año, el Consejo Municipaì Electoral de Tepozflán, Morelos del

lnst¡tuto Morelense de Procesos Electorales y de participac¡ón C¡udadana,

por unanimidad aprobó el registro de la planilla postulados para el cargo

de Presidente y Síndico Municipal propietarios y suplentes

respectivamente registrados por la Coalición denominada "por la

Prosperidad y Transformac¡ón de Morelos", toda vez que la solicitud de

reg¡stro de los ciudadanos, propietarios y suplentes, fue recepcionada por

el Consejo Estatal Electoral, el 15 de mazo del presente año; en

consecuencia el citado registro fue presentado dentro del pìazo que

establece el artículo 177 del Código electoral vigente en el Estado de

Morelos; así mismo, este órgano colegiado determinó aprobar las solic¡tud

(sic) de registro de la plan¡lla cumple con el principio de paridad de género

de forma horizontal, además presentaron toda la documentación con la

que acreditaron cumplir con los requisitos de elegibilidad prevìstos en-lê,.

Const tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos la Consti

Política del Estado de More os; Ley General de lnstituci
sVr"

Procedim¡entos Electorales; Ley General de partidos políticos; el

de lnstìtuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Mo

Reglamento para el Registro de Cand¡datos a Cargos de Ele

Popular; así como, con los I neamientos para el registro de cand

los cargos de D¡putados locales por ambos princip os, para el

electoral ord na(io 2O14-2015

En virtud de lo anterior, ese órgano jurisdiccional, al momento de resolver

el Juicio para la protección de los derechos político eìectorales promovido

por el ciudadano José Luis Meza Rodríguez, podtâ constatar que el

acuerdo emitido por este Consejo Municipal Electoral de Tepozflán,

Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y de participación

Ciudadana, a través del cual se aprobó el registro de la planilla de

candidatos al cargo de Pres¡dente y Síndico lvlunicipa¡ para integrar el

Ayuntamiento de Tepoztlán Morelos, postulados por la Coalición

denominada "Por la Prosperidad y Transformaclón de Morelos", se

encuentra dictado en estricta observancia a ìos principios electorales de

constitucionalidad, legalidad, certeza, imparcialidad, independencia,

máxima publ¡c¡dad, objetividad, equidad, definitivita (sic), profesionalismo y

paridad de género.

r,
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t I

QUINTO. Litis. Causa petendi o causa de pedir del promovente, se

funda en el hecho de ser votado ya que el ciudadano José Luis Meza

Rodríguez promueve en su carácter de Candidato Electo del Partido

Revolucionario lnstitucional a Presidente Municipal de Tepoztlán

Morelos, derecho que en su criterio, ha sido vulnerado por el Consejo

Municipal Electoral de Tepoztlán Morelos, del lnstituto Morelense de
.. Procesos Electorales ÿ Participación Ciudadana, al nombrar a la

- *' :.'-:n, -

. -- .n; ,'riciudadana Marisol Meza victoriano como candidata propietaria a
' ' "1, 

''''þr"=identa 
de Municipal de Tepoztlán, Morelos, por el parlido

::,
::.r'.,..-:l..'.,,,..-.,-,i evolucionario lnstitucional de la coalición flexible denominada "Por

''.'," ..... 
--;.,',:'li .",'la Prosperidad y Transformación de Morelos".

r ,'rrrAsÍ, la litis del presentê asunto, se constriñe en determinar si como
.; ílQ
lo âlirma

Morelos,

el actor,

del lnstitúto

ér
I

Consejo Municipal Electoral

Morelense de Procesos

de Tepoztlán

Electorales y

Participación Ciudadana, violentó su esfera jurídica de ser votado al

cargo de Candidato'Electo del Partido Revolucionario lnstitucional a.: .:

Presidente MunicipalSe Tepoztlán, Morelos, conducta que vulnera

sus derechos políticos electorales que le asisten al cargo de elección

popular de la referida,municipalidad.

a

SEXTO. Estudio de fondo. De la lectura integral del escrito de

demanda, se advierte que la pretensión del incoante consiste

esencialmente en qge se ordene la revocación del acuerdo de

número IMPEPAC/CME?11}3I2OI1 fecha veintiocho de marzo del

ano dos mil quince, emitido por el Consejo Municipal Electoral de

Tepoztlán Morelos, dèl lnstituto Morelense de procesos Electorales y

Participación Ciudadana.

En tal sentido el ciudadano José Luis Meza Rodríguez, invoca como

agravios los siguientes:
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1. Me están dejando en total estado de indefensión, de forma

dolosa, frlvola y violatoria conculcando todos mis derechos

partidarios, mis derechos políticos electorales del ciudadano,

coartando mis derechos fundamentales constitucionales de ser

votado,

2. Me agravia el no permitirme tener acceso a la justicia electoral,

a la protección de mis derechos fundamentales del ciudadano,

del gobernado, al bajarme como Candidato a Presidente

Municipal Propietario por Tepoztlán, Morelos por el Partido

Revolucionario lnstitucional.

3. Me causa agravio porque yo era el Candidato Propietario

Electo del Partido Revolucionario lnstitucional

Presidencia Municipal de Tepoztlán, para el

Constitucional 201 5-20 I 8.

Citado lo anterior se procede al análisis de los agravi

conjunta, en este sentido, resulta apllcable la
registrada con el número S3ELJ04/2000 dictada

Superior del Tribunal Electoral de Pod

publicada en la compilación oficial de jurisprudencia y tesis

relevantes 1997-2005, página 23, y que es del tenor siguiente:

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

t.. .I

fr
Þ.*

s

er Judicial de I
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Ahora bien, a efecto de cumplimentar el princ¡pio 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

petitorios; por mencionar algunas

icable el criterio sostenido en la
2t98 pronuncra da por la Sala

Poder Judicial de la Federación

NCONTRARSE EN CUALQUIER

l-''¿:-n':rÌ'ir,' : ::':::ìPARTE DEL ESCRITO lNlclAL, que textualmente señala:.il ,.. ."

i

t.. .l ':

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL
ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los
inconformes, en los me<Jios de impugnacíón, 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 consiitucionãles o legales que se considera fueron cometidas
por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos
a través de los cuales Se concluya que la responsable o bien no aplicó
determinada disposición bonstitucional 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.
I. ..I

Previo al análisis de los agravios esgrimidos por el promovente, que

en el caso a estudio se hará de forma conjunta, se procederá a
enunc¡ar el marco normativo que sirve de base en el presente

asunto.
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De la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales,

establece en su artículo 12, numeral 2, el derecho de asociación de

los partidos políticos en los procesos electorales a cargos de

elección popular federal o local estará regulado por la Ley General

de Partidos Políticos.

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, establece el

derecho de los partidos políticos de formar coaliciones, frentes y

fusiones, así mismo, en el título noveno de dicho ordenamiento

establece la regulación de los mismos, como a continuación se

transcribe:

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS
DE LOS FRENTES, LAS COALICIONES Y LAS FUSIONES

t...I
Artículo 85
1. Los partidos políticos podrán constituir frentes, p
objetivos políticos y sociales compartidos de índole
mediante acciones y estrategias específicas y comunes

no eÉctó
:j¡:, I

2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán forma
coaliciones para postular los mlsmos candidatos en las elecetones' . _",

federales, siempre que cump an con los requisitos establecid oseneata
Ley.

3. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituiiiún

':t'r\'l'"
ara alêãíizàr

? llfì"i,
Þ

-l g
{t

nuevo partido o para incorporarse en uno de ellos

4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones
o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera
elección federal o local inmediata posterior a su registro según
corresponda.

5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus
Constituciones Locales otras formas de participación o asociación
de los partidos políticos con el fin de postular candidatos.

6. Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de
asociación o participación, siempre y cuando se hubiese realizado
en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los
órganos competentes, salvo prueba en contrario.
I. ..1

t...1
De las Coaliciones
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Artículo 87.

1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de
senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa

2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar
coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las
legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de
Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría
relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

'.'....3. Los partidos políticos ' no podrán postular candidatos propios
a nde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen

gún partido político' podrá registrar como candidato propio a
ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición.

drá;
radô

guna coalición po postular como candidato de Ia coalición a
uien ya haya sido regist como candidato por a OUN DA rtido político

i.
ll?{ll¡-r:d,r,;- l.l

-_ ì :i-: .i-:.ri '

li 6.rrMhgún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido
'' pôliticOi iNo se aplicará esta prohibición en los casos en que exista

coalición en los términos: del presente Capítulo o, en su caso, en el
supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley.

7. Los partidos políticos.que se coaliguen para participar en las
elecciones, deberán ce,iebrar y registrar el convenio correspondiente
en los términos del presente Capítulo.

B. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos
políticos.

9. Los_ partidos políticos norpodrán celebrar más de una coalición en un
mismo proceso electoral federal o local.

10. Los partidos políticos no podrán distribuir
mediante convenio de coalición.

o transferirse votos

11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las
elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la
coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los
candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos
quedarán comprendidos en el pariido político o grupo parlamentario que
se haya señdlado en el convenio de coalición.

12. lndependientemente del tipo de elección, convenio y términos que en
el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá
con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se
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trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán
para cada uno de los partidos polítìcos para todos los efectos
establecidos en esta Ley.

13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los
partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato
postulado, contarán como un solo voto.

14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar
listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo
principio.

15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá
participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo
que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.

t.. .I

Artículo 88 .t'i"'
rirtlr' à- _

ticos podrán formar coaliciones totales, parëiales'l Los partidos poli
y flexibles.

2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los
políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o I

totalidad de sus candtdatos a puestos de elección popular
misma plataforma electoral

3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las eleccionåódJ?
senadores o diputados, deberán coaligarse para la eleccióñï'td,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso dë. "lai ;i

elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para
las elecciones de diputados locales o de diputados a la Asamblea
Legislativa, deberán coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe de
Gobierno.

4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los
candidaios a los cargos de elección, en los términos del párrafo anterior,
y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la presente Ley, la
coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán
automáticamente sin efectos.

5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por

þ,á(i99.,,
ocàl;-,.ä.,la;,
bajo',tJnà:.,-

ut-1."i-.1

, ^: 
.. . . -.-,.., 

l. i ]

¡::.IiL\!
oç{,{n-
ÊF,i.,{]st

cienio de sus cand
plataforma electora

datos a puestos de elección popular bajo una misma

6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos
políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal
o local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a
puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.
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.¡

t...1
Artículo 89

1. En todo caso, para el régistio de la coalición los partidos políticos que
pretendan coaligarse deberán:-

a) Acreditar que la coaliéión fue aprobada por el órgano de dirección
nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos
políticos coaligados y queidichos órganos expresamente aprobaron
la plataforma electoral, y ên su caso, el programa de gobierno de la
coalición o de uno de los partidos coaligados;

. b) Comprobar que los órgãnos partidistas respectivos de cada uno de los
-.'.. ..partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el

r,,:r:,'., , r registro de determinado candidato para Ia elección presidencial;

ì.,'; , c) Acreditar que los órgahos partidistas respectivos de cada uno de los
':. , ..' partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar,
': :., como coalición, a los cahdidatos a los cargos de dipuiados y senadores

por el principio de mayorfa relativa, y
I.

d) En su oportunidad, :'cáda partido integrante de Ia coalición de que se
trate deberá registrar, por sÍ mismo, las listas de candidatos a diputados y
senadores por el principi

t.. .t :
de representación proporcional

al
t...1 , I
Artículo 90 ', 

,

1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la
que se realice, cada partido conservará su propia representación
en los consejos del, lnstituto y ante las mesas directivas de
casilla.

t...I

t. ..1
Artículo 91

1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:

a) Los partidos políticos que la forman;

b) El proceso electoral federal o local que Ie da origen;

c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de
los candidatos que serán .postulados por la coalición;

.?

ta

;i
.:!,

..

.:.'-r'
.!.d

1.'iì

Ci¿n i.,Liitt,!. .1.

Ifi{¡rr4¡, ;:¡ .;
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d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el
programa de gobierno que sostendrá su candidato a presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que conste la
aprobación por los órganos partidistas correspondientes;

e) EI señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el
señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que
quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, y

f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación
previstos en Ia ley de la materia, quien ostentaría la representación de la
coalición.

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos
políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se
sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado
para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido.
De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de 

..

cada partido político coaligado para el desarrol lo de las campañî9..
respect¡vas, ast como la forma de reportarlo en los inforaes
correspond ientes

3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la
prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos
previstos por la Ley General de lnstituciones y procedimientos

Electorales

4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan å
candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido
responsable del mensaje

5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito
territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido
en el segundo párrafo del Apartado A de Ia Base lll del artículo 41 de la
Constitución.

t...1

t. ..1
Artículo 92

1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso,
deberá presentarse al presidente del Consejo General del lnstituto o del
Organismo Público Local, según la elección que lo motive, acompañado
de la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se
inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate. Durante
las ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá
presentar ante el secretario ejecutivo del lnstituto o del Organismo
Público Local, según la elección que lo motive.
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2. El presidente del Consejo ,General del lnstiiuto o del Organismo
Público Local, integrará el éxpediente e informará al Consejo General.

3. El Consejo General del lnstituto o del Organismo Público Local,
resolverá a más tardarl denko de los diez días siguientes a la
presentación del convenió.

4. Una vez registrado : un . çe¡ys¡¡. de coalición, el lnstituto o el
Organismo Público Local, según la elección que lo motive, dispondrá su
publicac¡ón en el Diario Oficial de la Federación o en el órgano de
difusión oficial local, según corresponda.

t...t

El énfasis es prop¡o

De lo anteriormente transcrito se colige lo siguiente

), Loç partidos políticos 6¡bOrán formar coaliciones totales parciales y

flexibles

:ÈLi.,iL_,ì.1r.,

ìR9t?uF.f i

.,b) Los partidos políticos

elecciones de diputados

jnãcionales podrán formar coalic¡ones para las

ia las legislaturas locales de mayoría relativa y
: : l_'r, j' ..ay,untamientos. ì :

i:
c) El convenio de coaiicióh podrá celebrarse por dos o más partidos

:1 'políticos. i ,

d) Se entiende como :coalic¡¿n flexible, aquélla en la que los partidos

políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o
local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de

elección popular bajo una mièma plataforma electoral.

e) Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones,
deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos
de la Ley General de Partidos políticos.

d) una vez registrado un convenio de coalición, el lnstituto o el organismo
Público Local, según la elección que lo motive, dispondrá su publicación en

el Diario oficial de la Federación o en el órgano de difusión oficial local,

según corresponda.
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g) Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya

hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.

h) Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya

haya sido registrado como candidato por alguna coalición.

i) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece

originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el

señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedaran

comprendidos en el caso de resultar electos.

j) Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las

elecciones de diputados, terminará automáticamente la coalición por la que

se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores

María Eugenia Morales Demesa como Suplente, al cargo de presidenta

Municipal de Tepoztlán, Morelos, violentando su derecho políticos

electorales a ser votado.

El recurrente alude que le causa agravio el acuerdo número

IMPEPAC/CM812110312015 de fecha dieciocho de marzo det año dos mit

quince, emitido por el Consejo Municipal de Tepoztlán, Morelos, Electoral

del lnstituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación

Ciudadana, en el cual resuelve lo relativo a la solicitud de registro de

Candidatos a Presidentes Municipales y Síndicos Propietarios,
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respectivamente, y aprueba como Candidatas a Presidente Municipal

Propietario por el Municipio de Tepoztlán, Morelos, a la ciudadana Marisol

Meza Victoriano y a la ciudadana Eugenia Morales Demesa como

suplente.

A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos resultan

INFUNDADOS, los conceptos de agravios que hace valer el ciudadano

José Luis Meza Rodríguez, por las'siguientes consideraciones:

De las constancias que obran en autos del expediente motivo del presente
juicio, se desprende que con fecha doce de noviembre del año dos mil

. , 
,91tqçe, mediante acuerdo número IMPEPAC/CEE|OO2O12O14, emitido por

"lìr,llr.:il "5iêeËrales y Participación ciudadana, se aprobó el registro de convenio

li-,- de coalición flexible denominado "Por la Prosperidad y Transformación de
_ _,..,., ., ,a 1,..;,.;i.Jli, i

-,,,.-.1.1 , Morelos" para postular candidatos al cargo de Diputados al congreso del
'..'..''

jrÐ;,¡.sr '"r Estado de Morelos, por el .principio de mayoría relativa y candidatos al

cargo de Presidentes Municipales y síndicos para el periodo 2ois-201g
respectivamente; integrado por los Partidos Políticos, Revolucionario

lnstitucional, Nueva Alianza y,Verde Ecologista de México.

Ahora bien, en el convenio de coalición flexible referido en el párrafo

anterior, en su cláusulalo¿c¡rna primera, se establece que dicho convenio
podría ser modificado., total o parcialmente en cualquier tiempo de su
vigencia por acuerdot d" r"= partes; asimismo, se dispuso que dicho
convenio podría darse por terminado en cualquier momento anterior al

registro de candidatos, siguiendo vigente la coalición con los partidos que
continúen en ésta.

El secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de procesos Electorales y
Participación ciudadana, requirió a los partidos políticos antes citados,
para que dentro del término de setenta y dos horas, exhibiera a ese órgano
electoral, original o copia certificada que contuviera el acuerdo aprobado
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por sus órganos de dirección competentes, referente al desistimiento o

terminación del convenio de coalición flexible; así mismo requirió a los

partidos políticos coaligados para que manifestaran que en caso de

considerar procedente la modificación del convenio de coalición flexible

consistente en dar por terminado o desistirse del convenio, así como para

que exhibieran la documentación o copia certificada para acreditar que sus

órganos de dirección aprueban estar de acuerdo con la decisión de la
terminación o desistimiento del convenio de coalición, así como, presentar

las modificaciones necesarias al convenio de coalición flexible respecto a

sus candidaturas.

No pasa

Acuerdo

desapercibido que el órgano comicial competente, emitió

IMPEPAC/CE8102912015, mediante el cual el Consejo Estatat

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Parlicipacióñ ,
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por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de procesos

Electorales y Participación Ciudadana acuerdo de número

IMPEPAC/CEE100512015, por el cual se aprueba el criterio para la
aplicación de la paridad de género en la integración de las planillas de

candidatos a Presidente Municipal y Síndico Propietarios y Suplentes

respectivamente, atendiendo al cumplimiento de manera horizontal y

vertical bajo el principio de paridad de género, misma que se impugnó y

resolvió por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, y que previo

medio de impugnación el cinco de marzo del año en curso, la Sala

Regional Distrito Federal en sesión pública, resolvió modificar la sentencia

emitida por este Tribunal Electoral de Morelos en los expedientes

TEEiRAP/O1212015-1 y sus acumulados TEE/RAP/O1 412015-1 y
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TEE/RAP/01512015-1, por ;l^ que se confirmó el acuerdo

IMPEPAC/CEEl0O5l2O15, emitido por el Consejo Estatal Electoral det

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por

el cual se aprueba el criterio para la aplicación de la paridad de género en

la integración de planillas de candidatos a Presidente Municipal y Síndico,

Propietario y Suplentes, para el Estado de Morelos.

Si se atiende que el día cirico de marzo del dos mil quince, mediante

acuerdo IMPEPAC/CEElO28t2O15, el Consejo Estatat Electoral, aprobó los

lineamientos para el registró de candidatos a los cargos de diputados
' 

","--,.locqles 
por ambos principios; así como, integrantes de los Ayuntamientos

". :'.'eh èt ,Estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-zo1s,y

.:..:.-:. que.déntro del plazo que comprende del ocho al quince de marzo del año

iì,¡;,,en'curso, se presentaron las solicitudes de registro de la planilla para

ie.mb¡os del Ayuntamiento, ije Tepoztlán, ante

eetoral 'de Tepoztlán, Mo¡elos, a través del

el Consejo Municipal

cual los candidatos

manifestaron su intención de.rpostularse a Presidente Municipal y síndico
Propietario y Suplente, así,,

respectivamente. 
,

Regidores Propietarios y Suplentes,

Si bien es cierto, que e[ì ciudadano José Luis Meza Rodríguez, fue

designado como candidatd a Fresidente Municipal de Tepozflán, Morelos,

mediante acuerdo emitidó poi el comité Ejecutivo Nacional del partido

Revolucionario lnstitucional, eih fecha doce de febrero del año dos mil

quince, también es importante hacer alusión que con fecha quince del

marzo del año en curso, el 'nrencionado comité Ejecutivo del partido

Revolucionario lnstitucional, emitió un nuevo acuerdo por el que sustituye,
al de fecha doce de febrero del año dos mil quince, y designa como
candidatos a Presidente Municipal propietario a la ciudadana Marisol

Meza victoriano asÍ como la ciudadana María Eugenia Morales Demesa,

como suplente al cargo de Presidente ambas del Municipal de Tepoãlán,
a efecto de cumplir con el principio de equidad de género que la

como
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normatividad electoral y constitucional exige, en sus dos vertientes tanto

horizontal como vertical .

En este mismo orden de ideas, las autoridades señaladas como

responsables refieren con fecha quince de marzo de la presente anualidad,

los partidos políticos coaligados, de manera conjunta presentaron solicitud

de registro de la planilla de candidatos al cargo de Presidente y Síndico

Municipal de Tepoztlán Morelos, ante el lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, en donde se designan de común

acuerdo por los órganos directivos de los partidos políticos coaligados para

dar cumplimento a los requerimientos efectuados y atendiendo al principio

de paridad de género, registran a la ciudadana Marisol Meza Victoriano,

como candidata a Presidenta Municipal Propietaria por el Municipio de

Tepoztlán Morelos, y suplente a la ciudadana Ma. Eugenia

Demesa.

En sesión extraordinaria de fecha veinte de marzo del dos mil q

Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/

mediante el cual determinó lo relativo al cumplimiento de aplicac

paridad de género para el registro de candidatos a los cargos de Diputad'ôs . -,-.
locales por ambos principios; así como, integrantes de los Ayuntaç¡-e-ntos :' :r'-

en el Estado de Morelos, en ese sentido, se precisa que la coalición

denominada: "Por la Prosperidad y Transformación de Morelos", integrada

por los Partidos Políticos Revolucionario lnstitucional, Nueva Alianza y

Verde Ecologista de México, sí cumplió con la paridad de género de

manera horizontal y vertical correspondientemente.

El veintitrés de marzo del año en curso,

Municipales y Distritales Electorales, del

Electorales y Participación Ciudadana,

competencia, determinaron constituirse

tratamiento de la aprobación de las

el Consejo Estatal, los Consejos

lnstituto Morelense de Procesos

en sus respectivos ámbitos de

en sesión permanente, para el

solicitudes de registro de los
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candidatos postulados para contehder en las elecciones de Diputados al

Congreso y miembros de los ayuntam¡entos del Estado de Morelos para el

presente proceso electoral local ordinario, en términos de lo dispuesto por

los artículos 1 y 10 del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal

Electoral del lnstituto Morelense Qe Procesos Electorales y Participación

Ciudadana y I y 11 del Reglamento de Sesiones de los Consejos

Distritales y Municipales Electoralès y demás relativos y aplicables.
:)

.,,,,,,,F.1 .',uì.4rd de lo antes expuesto,ìel órgano electoral competente determina

.,...i'.."..a3-¡ò:bþr.,,las 
solicitudes de registro de presidente Municipat y Síndico

P-r'opieläiio y suplente, respectivamente, integrantes de la planilla para

" m¡emhiôs del Ayuntamiento de Tepozflán, Morelos; toda vez que fueron
' : presentadas en tiempo y fornJa, cumpliendo con todos los requisitos que

j.:-r:_Ji l:

. -,-., ,.,Sêñâla,lia;eonstitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos, la
- - :' .. r ¿nÇ

, ConstituóióñPolítica del Estado de Morelos; Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales; :¡sy General de partidos políticos; el Código

de lnstituciones y Procedimièntos Electorales para el Estado de Morelos; y

el Reglamento para el Règistro de candidatos a cargos de Elección

Popular; asÍ como, con los Lineamientos para el registro de candidatos a

Presidente Municipal y síndico Propietario y suplente, respectivamente;

integrantes de la planilla para miembros del Ayuntamiento de Tepoztlán,

Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-2015; misma que a
continuación se señala:

El consejo Municipal Electoral de Tepozflán Morelos, del lnstituto de

Procesos Electorales y Participación ciudadana, determinó como

procedente el presente registro de candidatos a presidente Municipal y

síndico Propietario y suplente, respectivamente; integrantes de la planilla

para miembros del Ayuniamiento de Tepozflán Morelos, para el proceso

srNDlco
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARTURo DESAIDA MÊNDÁRÍE

MARISOL MEZA VICTORIANO

GREGORIO URBANO TAPIA DEMESA

MARIA EUGENIA MORALES DEMESA
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electoral ordinario 2014-2015, por la coalición denominada: ,,por la

Prosperidad y Transformación de Morelos", integrada por los partidos

Políticos Revolucionario lnstitucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de

México.

En tal sentido, fue totalmente apegada a derecho y velando en todo

momento los principios máximos de legalidad en materia de paridad de

género, que obligan a los partidos de manera objetiva a respetarlos, en su

ámbito internacional, nacionales y locales, por tanto, la determinación

efectuada, por el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán Morelos, del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la

resolución pronunciada con numero de acuerdo

IMPEPAC/CM812110312015, de fecha día veintiocho de marzo del año dos

mil quince, fue respetando en todo momento la paridad de género en

forma horizontal y vertical y en ningún momento este referido co | :rt

municipal, vulnero sus derecho políticos electorales que se duele s
en presente juicio, ya que actuó bajo los principios de legalidad

jurÍdica y paridad de género, tal cual como lo orden los dis

legales.

'î,

.,'

En efecto, la actuación de las autoridades señaladas como responsabl,éifö'

fue en atención a las facultades conferidas en el Código Oe lnst¡tuc¡orÉè'y

Procedimientos Electorales der Estado de Morelos y obedeciendo a la

existencia de la coalición flexible denominada "Por la Prosperidad y

Transformación de Morelos, aprobado mediante acuerdo

IMPEPAC/C881002012014 de fecha doce de noviembre det año dos mil

catorce.

Ahora bien, el acuerdo emitido por el referido Consejo Municipal Electoral

de Tepoztlán Morelos, del lnstituto de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, cumple con el principio de legalidad, toda vez que el registro

fue realizado como lo señala el Código de lnstituciones y Procedimientos
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Electorales para el Estado de Morelos y además se verificó que los
candidatos registrados cumplieran con los requisitos marcados en dicha
normatividad electoral y en la constitución política del Estado de Morelos y

atendiendo al principio de paridad de género exigido por la normatividad
antes referida, y por la voluntad de los mencionados partidos coaligados.

En este sentido, se considera que lo procedente es CONFIRMAR el

acuerdo IMPEPAC/CME21lo3t2o1s, de veintiocho de marzo de dos mit

quince, emitido por el consejo Municipal Electoral del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación ciudadana de Tepozflán Morelos,
mediante el cual aprobó el registro de la ciudadana Marisol Meza
victoriano, en su carácter de presidenta Municipal propietaria por el

Municipio de Tepoztlán Morelos.

Por lo relatadas consideraciones, y lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Resultan infundados los agravios hechos valer por el ciudadano
José Luis Meza Rodríguez en el juicio para la protección de /os derechos
político electorales, en términos del considerando sexto de la presente
sentencia

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de número
IMPEPAC/CM121t0312015, de fecha veintiocho de marzo de año dos mit
quince, emitido por consejo Municipal Electoral del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y participación ciudadana de Tepozflán, Morelos.

TERGERO. lnfórmese a la sala Regional rribunal Electoral del poder

Judicial de la Federación de la cuarta circunscripción plurinominal con
sede en el Distrito Federal, del cumplimiento al resolutivo tercero del

Acuerdo Plenario en el expediente sDF-JDc-191/201s, de fecha treinta y
uno de marzo del dos milquince.
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a tos actores y a ta autoridad

responsable, en el domicilio que obra en autos, y FíJESE EN LOS

EsrRADos de este Tribunal Electoral para el conocimiento de la

ciudadanía en general, con fundamento en lo dispuesto por los adículos

353 y 354 del código de lnstituciones y procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos, así como en relación con los numerales g4, g5, y 9g

del Reglamento lnterno de este órgano Jurisdiccional.

Publíquese la presente sentencia en la página oficial de internet de este
órgano jurisdiccional.

Archívese en su oportunidad el

definitivamente concluido.

expediente como asunto total y

AsÍ, por unanimidad de votos lo resuelven y firman los Magistrados

integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos,

Doctor en Derecho Hertino Avilés Albavera, Doctor en Derecho carlos
Alberto Puig Hernández y Doctor en ciencias políticas y sociales Francisco

Hurtado Delgado, ante la Secretaria General, Maestra en Derecho Marina
Pérez Pineda, quien autoriza y da fe

k
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MAGISTRADO DE
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