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

 

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano identificado con el número 

al rubro señalado, promovido por Keila Celene Figueroa Evaristo, 

por propio derecho, en su calidad de ciudadana y militante del Partido 

Revolucionario Institucional, y quien se ostenta como candidata a 

diputada local por el Décimo Distrito en el Estado de Morelos; en contra 

del acuerdo IMPEPAC/CDEX/18/2015, emitido por el Consejo Distrital 

Electoral del Décimo Distrito del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual, se resuelve lo 

relativo a la solicitud de registro de la fórmula de candidatos a 

diputados por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de 
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Morelos, presentada por la coalición denominada “por la prosperidad y 

transformación de Morelos”, para contender en el proceso electoral 

local ordinario 2014-2015; y,  

 

R E S U L T A N D O 

 

I.- Antecedentes. De lo narrado por la actora en su escrito de 

demanda y de las constancias agregadas a los autos, se advierte lo 

siguiente: 

 

a) Inicio de Proceso Electoral Ordinario. El cuatro de octubre 

del año dos mil catorce, el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana declaró el inicio formal del 

Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, mediante el cual se 

elegirán Diputados al Congreso del Estado y Presidentes 

Municipales. 

 

b) Convocatoria. El ocho de enero de dos mil quince, el Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 

Morelos, emitió la convocatoria para la elección de candidatos a 

diputados locales propietarios por el principio de mayoría relativa 

del Estado de Morelos para el periodo constitucional 2015-2018. 

 
c) Pre-registro. Con fecha dieciocho de enero de dos mil quince, la 

ciudadana Keila Celene Figueroa Evaristo, participó en la etapa de 

pre-registro de los procesos para la elección de candidatos a 

diputados locales propietarios, por el principio de mayoría relativa, 

en el Estado de Morelos, para el periodo constitucional 2015-2018, 

registrándose ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del 

Partido Revolucionario Institucional. 
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d) Acuerdo de atracción. El treinta de enero de dos mil quince, el 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional, autorizó a la Comisión Nacional de Procesos Internos 

ejercer la facultad de atracción sobre el proceso interno de 

selección y postulación de candidatos a diputados locales 

propietarios por el principio de mayoría relativa por 

irregularidades del proceso electivo. 

 

e) Informe de la Comisión Nacional de Procesos Internos 

sobre el ejercicio de la facultad de atracción. El once de 

febrero de dos mil quince, la Comisión Nacional de Procesos 

Internos, en sesión extraordinaria, emitió su informe sobre el 

ejercicio de la facultad de atracción del proceso interno para la 

selección y postulación de candidatos a diputados locales y de 

candidatos a presidentes municipales, ambos por el principio de 

mayoría relativa en el Estado de Morelos. 

 

f) Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional. El doce de febrero del año en 

curso, fue emitido y publicado el acuerdo por el que se designan y 

postulan los candidatos a diputados locales propietarios y a 

presidentes municipales del Estado de Morelos, para el proceso 

electoral 2014-2015, suscrito por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional. 

 
g) Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional. El quince de marzo de dos mil 

quince, fue emitido y publicado el acuerdo por el que se modifica el 

similar de fecha doce de febrero de dos mil quince y se designan los 

candidatos a diputados locales propietarios y suplentes por el 
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principio de mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos 

por el Estado de Morelos, para el período constitucional 2015-2018. 

 
h) Acuerdo del Consejo Distrital Electoral Décimo del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. El veintiocho de marzo del año en 

curso, fue aprobado el acuerdo IMPEPAC/CDEX/18/2015, 

mediante el cual resuelve lo relativo a la solicitud de registro de la 

fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría 

relativa, al Congreso del Estado de Morelos, presentada por la 

Coalición Denominada “Por la Prosperidad y Transformación de 

Morelos”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, para 

contender en el proceso electoral local ordinario 2014-2015. 

 

i) Presentación del Juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano. Por escrito de fecha uno de 

abril del año en curso se presentó en el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, el presente medio de impugnación. 

 
j) Recepción y trámite. Por Acuerdo del primero de abril del año 

en curso, se acordó radicar el expediente TEE/JDC/093/2015. 

 
k) Publicitación del medio de impugnación para 

comparecencia de terceros interesados. Con fecha primero 

de abril del año que trascurre, la Secretaría General publicitó 

mediante cédula por estrados el medio de impugnación a efecto del 

conocimiento público y la comparecencia de terceros interesados. 

 
l) Sorteo de insaculación por la Secretaria General. Por auto 

de fecha dos de abril se sorteó el medio de impugnación entre las 
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Ponencias de este Tribunal correspondiéndole por insaculación a la 

Ponencia dos a cargo del Magistrado Hertino Avilés Albavera. 

 
m) Acuerdo de radicación, admisión y requerimiento. Por 

auto de fecha tres de abril del año en curso, se tuvo por radicado y 

admitido el medio de impugnación promovido por la actora, 

asignándosele el número de expediente TEE/JDC/093/2015-2 y se 

requirieron los informes relativos a lo dispuesto por el artículo 342 

fracción primera del Código de la materia, a las autoridades 

responsables; pronunciándose este Tribunal respecto de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora. 

 

n) Informe de autoridades responsables del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana y requerimiento. Mediante proveído de seis de abril 

del año en curso, se tuvo al Secretario del Consejo Distrital 

Electoral del Décimo Distrito, con cabecera en Zacatepec, Morelos, 

y al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, remitiendo 

en tiempo y forma sus respectivos informes justificativos y diversas 

documentales; dándose vista a la parte actora con su contenido; de 

igual manera, en dicho proveído se ordenó requerir a la Comisión 

Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario 

Institucional su respectivo informe justificativo, así como la 

documentación relacionada con el acto impugnado, en virtud de la 

facultad de atracción que ejerció sobre los asuntos de los que se 

encargaba la Comisión Estatal de Procesos Internos del citado 

Instituto Político, respecto del proceso interno de selección y 

postulación de candidatos a diputados locales propietarios por el 

principio de mayoría relativa. 
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o) Acuerdo de no comparecencia de terceros interesados. 

Por auto de fecha siete de abril del año en curso, se dio cuenta de la 

incomparecencia de terceros interesados al juicio que nos ocupa; 

asimismo se tuvieron por hechas diversas manifestaciones que 

realizó la parte actora, y se proveyó lo conducente respecto de 

diversas probanzas que ofreció ésta. 

 
p) Informe de órganos partidarios responsables. Mediante 

proveído de diez de abril del año en curso, se tuvo al Subsecretario 

Jurídico del Comité Directivo Estatal y al Presidente de la Comisión 

Nacional de Procesos Internos, ambos del Partido Revolucionario 

Institucional, remitiendo en tiempo y forma sus respectivos 

informes justificativos y diversas documentales; dándose vista a la 

parte actora con su contenido; de igual manera, en dicho proveído 

se ordenó requerir a los citados órganos partidistas diversas 

constancias de notificación relacionadas con el acto reclamado; 

además, se tuvieron por hechas las manifestaciones realizadas por 

la parte actora en desahogo a la vista que le fue otorgada mediante 

proveído de seis de abril del año que transcurre. 

 
q) Desahogo de requerimiento y vista. Por auto de dieciséis del 

mes y año en que se actúa, se tuvo al Subsecretario Jurídico del 

Comité Directivo Estatal y al Presidente de la Comisión Nacional de 

Procesos Internos, ambos del Partido Revolucionario Institucional, 

remitiendo en tiempo y forma las constancias que les fueron 

solicitadas en copia certificada; dándose vista a las partes con las 

mismas; de igual manera, se tuvieron por hechas las 

manifestaciones realizadas por la parte actora en desahogo a la 

vista que le fue otorgada mediante diverso proveído del diez de 

abril de dos mil quince. 
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r) Cierre de instrucción: Desahogado el proceso legal del presente 

asunto, el Magistrado Ponente del mismo, mediante proveído de fecha 

veintidós de abril del presente año, ordenó el cierre de instrucción; y, 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 base VI 

y 116 fracción IV inciso c) numeral 5o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción VII y 118 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 136, 137 fracciones 

I y VI, 142 fracción I, 147 fracción IV, 318, 319 fracción II inciso c), 321 y 

337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de 

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

encuentran satisfechos los requisitos esenciales del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, previstos 

en los artículos 339 y 340 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, ya que en la demanda presentada 

ante este Tribunal Electoral; se señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones y a las personas autorizadas para tales efectos por la 

accionante; se acompañaron los documentos necesarios para acreditar 

la legitimación de la promovente; la mención de las autoridades y 

órganos partidarios responsables, así como la identificación del acto que 

se reclama; la referencia de los hechos y de los agravios que causa la 
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resolución reclamada; se ofrecieron y aportaron dentro de los plazos de 

ley las pruebas, así como el nombre y la firma autógrafa de la 

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) Forma. La demanda fue presentada por escrito y se asienta la firma 

respectiva. 

 

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

oportunidad, conforme a lo establecido en el artículo 328, párrafo 

primero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, el cual precisa que el juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano, deberá promoverse 

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

aquel en que el ciudadano tenga conocimiento o se hubiese notificado el 

acto o resolución que se impugna; por lo que, considerando que el acto 

que se combate consistente en el acuerdo IMPEPAC/CDEX/18/2015, se 

aprobó el día veintiocho de marzo de dos mil quince, por el Consejo 

Distrital Electoral Décimo, con sede en Zacatepec, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se 

cumple con el requisito de oportunidad. Toda vez que la demanda que 

dio origen al presente Juicio fue presentada el día primero del mes 

actual. 

 

c) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, 

toda vez que el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano fue promovido por parte legítima, con base en 

lo previsto en los artículos 322, fracción V, y 343 del Código de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

toda vez que, se trata de una ciudadana en pleno goce de sus derechos 

políticos, siendo precandidata registrada ante el Partido Revolucionario 

Institucional, en términos de la documental consistente en el original 

del acuse de recibo de documentación presentada ante la Comisión 

Estatal de Procesos Internos, relativa a la obtención de su pre-registro 

en el proceso interno de postulación de candidatos a diputados locales 

propietarios, por el principio de Mayoría Relativa, en el Estado de 

Morelos y quien refiere haber sido seleccionada como candidata por el 

Partido Político referido; por tanto, se tiene por legitimada a la actora 

en el presente juicio ciudadano. 

 

d) Definitividad. Después de analizar detenida y cuidadosamente la 

demanda respectiva en su integridad, se advierte que material y 

formalmente se satisface este requisito, toda vez que, dentro de la 

legislación local, no se hace mención de algún medio de impugnación, 

disposición legal o principio jurídico que permita al promovente ser 

restituido en el goce de sus derechos político electorales, distinto al 

juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano que nos ocupa, tal y como lo señala el artículo 337 de código 

comicial local, pues el acuerdo que se reclama fue emitido por el 

Consejo Distrital Electoral Décimo, con sede en Zacatepec, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante 

el cual, se resuelve lo relativo a la solicitud de registro de la fórmula de 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, al Congreso 

del Estado de Morelos, presentada por la Coalición Denominada “Por la 

Prosperidad y Transformación de Morelos”, integrada por los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista 

de México, para contender en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015. 
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TERCERO. Síntesis de agravios. De la lectura integral de la 

demanda del juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano que nos ocupa, se advierte que los agravios 

que hace valer la parte actora, se constriñen esencialmente en lo 

siguiente: 

 

1. El acuerdo que se impugna omite inscribirla en su calidad de 

candidata a Diputada Local por el Décimo Distrito Electoral en 

el Estado de Morelos por el Partido Revolucionario 

Institucional, careciendo de fundamentación y motivación en 

términos absolutos. 

 

2. El acuerdo impugnado viola el principio de legalidad, ya que de 

manera arbitraria y sin fundamento legal se determinó 

conceder el registro como candidato a la diputación por el 

Décimo Distrito Electoral al ciudadano Aristeo Rodríguez 

Barrera, sin que éste hubiese obtenido el registro del Partido 

Revolucionario Institucional, en términos del procedimiento de 

selección; omitiendo la responsable realizar un análisis lógico-

jurídico para determinar procedente el registro mencionado, 

pues mediante acuerdo emitido el doce de febrero de dos mil 

quince, el Comité Ejecutivo Nacional, por conducto de 

Presidente, determinó que quien cumplió con todos los 

requisitos de la convocatoria y con las fases del procedimiento 

para obtener la postulación a la candidatura de diputado local 

por el Décimo Distrito en el Estado de Morelos, es la hoy 

actora, por lo que debió ceñir su actuar con base en dicho 

acuerdo, negando el registro a persona diversa. 
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3. El Comité Directivo Estatal en el Estado de Morelos del Partido 

Revolucionario Institucional, por conducto de su Presidente, 

viola las garantías de legalidad, debido proceso, audiencia, 

certeza, seguridad jurídica y no discriminación, al solicitar que 

se inscriba como candidato a diputado local por mayoría 

representativa ante el Consejo Distrital Electoral del Décimo 

Distrito en el Estado, con sede en Zacatepec, a persona distinta 

a la hoy actora, siendo que ella fue designada como candidata a 

la diputación mencionada mediante acuerdo emitido por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, el doce de febrero de dos mil 

quince. 

 
4. El acuerdo impugnado viola en su perjuicio los derechos 

humanos que surgen del Pacto Federal al no otorgársele el 

registro para contender en la elección de candidato de mayoría 

relativa por el Décimo Distrito del Estado de Morelos, pues la 

autoridad electoral le negó el mismo, no obstante de haber 

cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria y 

haber obtenido el consentimiento del Partido Revolucionario 

Institucional, y haberle solicitado el cumplimiento del acuerdo 

de fecha doce de febrero de dos mil quince, transgrediendo con 

ello la calidad que adquirió de candidata a la elección de 

Diputados Locales por el Décimo Distrito Electoral en el Estado 

de Morelos. 

 
5. El acuerdo que se impugna viola los principios de legalidad, 

certeza, seguridad jurídica y debido proceso al considerar que 

aún y cuando la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional, mediante resoluciones emitidas en los 
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expedientes CNJP-JDP-MOR-208/2015 y  

CNJP-JN-MOR-309/2015, promovidos por el ciudadano 

Aristeo Rodríguez Barrera, reconoció la validez del acuerdo 

emitido por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional el doce 

de febrero de dos mil quince, en donde fue designada 

candidata, las autoridades administrativas electorales 

omitieron ilegalmente recibir su solicitud de registro. 

 

CUARTO. Causa de pedir y litis. De la lectura integral de la 

demanda que da origen al presente juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, se advierte que la 

pretensión de la ciudadana Keila Celene Figueroa Evaristo, consiste 

esencialmente en lo siguiente: 

 

a).- La revocación del acuerdo que declaró procedente la solicitud de 

registro de la candidatura a diputado, propietario y suplente, en el 

Décimo Distrito Electoral Local, presentada por la Coalición 

Denominada “Por la Prosperidad y Transformación de Morelos”, 

integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Partido Verde Ecologista de México, a favor de Aristeo 

Rodríguez Barrera y Gonzalo Valle Ríos, como candidatos a diputados 

por el principio de mayoría relativa propietario y suplente, 

respectivamente, por el Décimo Distrito Electoral Local, de Zacatepec-

Tlaltizapan. 

 

b).- La restitución de su derecho político electoral de ser votada, para 

participar como candidata a diputada en el Décimo Distrito Electoral 

Local, por el Partido Revolucionario Institucional, quien en términos 

del convenio de coalición mencionado, a dicho Instituto Político le fue 

asignada dicha candidatura; ordenándose al Consejo Distrital Electoral 
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Décimo, con sede en Zacatepec, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, el registro de la hoy actora como 

candidata a diputada propietaria del Décimo Distrito Electoral Local 

Zacatepec-Tlaltizapan, por la coalición denominada “Por la 

Prosperidad y Transformación de Morelos”. 

 

Así, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar, si el 

acuerdo IMPEPAC/CDEX/18/2015, aprobado el veintiocho de marzo de 

dos mil quince, emitido por el Consejo Distrital Electoral del Décimo 

Distrito en el Estado, con sede en Zacatepec, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, violentó los derechos 

político electorales del ciudadano de la hoy actora, al resolver 

procedente la solicitud de registro de la fórmula de Aristeo Rodríguez 

Barrera y Gonzalo Valle Ríos, como candidatos a diputados propietario 

y suplente por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por la Coalición denominada “Por la Prosperidad 

y Transformación de Morelos”, integrada por los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 

México, para contender en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Una vez expuesto lo anterior, se 

procede al estudio de los agravios que hace valer la enjuiciante, con la 

precisión que, por la estrecha vinculación que existe entre ellos, se hará 

el estudio conjunto de los mismos, sin que su análisis global genere una 

afectación jurídica alguna a la parte actora.  

 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia registrada con el número 

4/2000, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder 

Judicial de la Federación, publicada en la revista del Tribunal Electoral 
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del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 

y 6, del rubro y texto siguientes:  

 “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.” 

 

Este Tribunal Electoral estima, que los motivos de disenso en su 

conjunto, resultan infundados, en virtud de las consideraciones que a 

continuación se exponen. 

 

Para una mejor compresión del tema controvertido en el presente 

asunto, se considera oportuno citar los conceptos legales relacionados 

con el mismo, de la siguiente manera: 

 

“[…] 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
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[…] 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
 
[…] 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. Votar en las elecciones populares; 
 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
 
[…] 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes 
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y 
las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: 
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la 
ley determinará las normas y requisitos para su registro 
legal, las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 
como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 
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Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre 
e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir 
en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y 
municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, 
el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será 
cancelado el registro. 
 
[…] 
 
  
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
  
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal 
y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
  
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva 
para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por 
un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
  
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, 
por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas 
y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. 
  
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido 
por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 
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En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta 
absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede 
que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, 
las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos 
Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán 
integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes 
deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores; 
  
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley. 
  
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
  
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del 
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los 
órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los 
particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, 
audiencia y legalidad; 
  
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el 
patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 
  
c)   Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se 
refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo 
párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; 
  
d)   El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una 
función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se 
trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 
  
e)   Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con 
los bandos o reglamentos correspondientes. 
  
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se 
presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con 
motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 
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III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
  
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales; 
 
b) Alumbrado público. 
  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
  
d) Mercados y centrales de abasto. 
  
e) Panteones. 
  
f) Rastro. 
  
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
  
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; e 
  
i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 
  
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las 
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 
  
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este 
caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, 
deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados 
respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea 
necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en 
forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio; 
 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán 
coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la 
ley. 
  
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso: 
  
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
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fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las 
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
  
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se 
haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración 
de esas contribuciones. 
  
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 
determinen por las Legislaturas de los Estados. 
  
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
  
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer 
las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán 
exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán 
exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de 
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de 
la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean 
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 
título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público. 
  
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria. 
  
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de 
las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 
  
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a 
la ley; 
  
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: 
  
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; 
  
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
  
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional deberán asegurar la participación de los municipios; 
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d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
  
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
  
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento 
en esta materia; 
  
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 
público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 
  
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales. 
  
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios; 
  
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales 
de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una 
continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros 
con apego a la ley federal de la materia. 
  
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los 
términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que 
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 
 
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares 
donde resida habitual o transitoriamente; 
  
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación 
proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 
 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán 
por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo 
dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones 
reglamentarias 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

Artículo 3. 
 
1. Los partidos políticos son entidades de interés público 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 
Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover 
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la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público. 
 
[…] 
 
Artículo 23. 
 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
 
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes 
aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral; 
 
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la 
Base I del artículo 41 de la Constitución, así como en esta 
Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y demás disposiciones en la materia; 
 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y 
determinar su organización interior y los procedimientos 
correspondientes; 
  
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en 
los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes 
federales o locales aplicables. 
 
En las entidades federativas donde exista financiamiento local para 
los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones 
locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer 
limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el 
financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales; 
 
e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular 
candidatos en las elecciones, en los términos de esta Ley y 
las leyes federales o locales aplicables; 
 
[…] 
 
Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático, respetando la libre participación política 
de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 
 
b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga 
por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de 
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las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de 
gobierno; 
 
c) Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes 
respectivas para su constitución y registro; 
 
d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan 
registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los 
utilizados por partidos políticos ya existentes; 
 
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los 
procedimientos que señalen sus estatutos para la 
postulación de candidatos; 
 
f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 
 
g) Contar con domicilio social para sus órganos internos; 
 
h) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y 
otra semestral de carácter teórico; 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto 
de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones 
religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes 
prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que 
participen, así como en los tiempos que les corresponden en las 
estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma 
electoral que sostendrán en la elección de que se trate; 
 
k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos 
del Instituto facultados para ello, o de los Organismos Públicos 
Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización 
previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así 
como entregar la documentación que dichos órganos les requieran 
respecto a sus ingresos y egresos; 
 
l) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según 
corresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos, 
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 
correspondiente por el partido político. Las modificaciones no 
surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la 
procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución 
deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales 
contados a partir de la presentación de la documentación 
correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus 
órganos directivos y de su domicilio social, en términos de las 
disposiciones aplicables; 
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m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con 
partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, 
organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de 
cualquier religión; 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para 
los fines que les hayan sido entregados; 
 
o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier 
expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o 
que calumnie a las personas; 
 
p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, 
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su 
propaganda; 
 
q) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos; 
 
r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales; 
 
s) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que 
se refiere la presente Ley; 
 
t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de 
transparencia y acceso a su información les impone, y 
 
u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 
 
Artículo 34. 
 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo 
de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos 
internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 
de actos y procedimientos relativos a su organización y 
funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en 
la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de 
dirección. 
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos 
básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado 
el proceso electoral; 
 
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos; 
 
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 
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d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
 
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 
políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por 
sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus 
militantes, y 
 
f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter 
general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos 
básicos. 
 
Artículo 35. 
 
1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 
 
a) La declaración de principios; 
 
b) El programa de acción, y 
 
c) Los estatutos. 
 
Artículo 36 
 
1. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal 
de los documentos básicos de los partidos políticos, el 
Consejo General atenderá el derecho de los partidos para 
dictar las normas y procedimientos de organización que les 
permitan funcionar de acuerdo con sus fines. 
 
2. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los 
reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de diez días 
posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará el 
apego de dichos reglamentos a las normas legales y 
estatutarias y los registrará en el libro respectivo. 
 
Artículo 39. 
 
1. Los estatutos establecerán: 
 
a) La denominación del partido político, el emblema y el color o 
colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. 
La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones 
religiosas o raciales; 
 
b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y 
pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones; 
 
c) Los derechos y obligaciones de los militantes; 
 
d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido 
político; 
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e) Las normas y procedimientos democráticos para la 
integración y renovación de los órganos internos, así como 
las funciones, facultades y obligaciones de los mismos; 
 
f) Las normas y procedimientos democráticos para la 
postulación de sus candidatos; 
 
g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada 
elección en que participe, sustentada en su declaración de principios 
y programa de acción; 
 
h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la 
plataforma electoral durante la campaña electoral en que 
participen; 
 
i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que 
recurrirán los partidos políticos; 
 
j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y 
los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, 
con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como 
la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 
 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus 
disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario 
intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan 
los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 
infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la 
obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 
 
Artículo 43. 
 
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán 
contemplarse, cuando menos, los siguientes: 
 
a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes 
de todas las entidades federativas en el caso de partidos políticos 
nacionales, o de los municipios en el caso de partidos políticos 
locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá 
facultades deliberativas; 
 
b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para 
los partidos políticos, según corresponda, que será el 
representante del partido, con facultades ejecutivas, de 
supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones 
de las demás instancias partidistas; 
 
c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y 
recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos 
y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña; 
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d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente 
integrado, responsable de la organización de los procesos 
para la integración de los órganos internos del partido 
político y para la selección de candidatos a cargos de 
elección popular; 
 
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la 
impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser 
independiente, imparcial y objetivo; 
 
f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información que la Constitución y las 
leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y 
 
g) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los 
militantes y dirigentes. 
 
2. Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de los 
señalados en el párrafo anterior, con comités o equivalentes en las 
entidades federativas con facultades ejecutivas. 
 
Ley General De Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
Artículo 7. 
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que 
se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. 
También es derecho de los Ciudadanos y obligación para 
los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la 
paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a 
cargos de elección popular. 
 
2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o 
coacción a los electores. 
 
3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los 
puestos de elección popular, teniendo las calidades que 
establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera 
independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y 
términos que determine esta Ley. 
 
4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas 
populares sobre temas de trascendencia nacional, en los términos 
que determine la ley de la materia y en los procesos de participación 
ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente. 
 
Artículo 12. 
 
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que 
se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada 
seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos 
mexicanos. 



 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/093/2015-2 

 

27 
 

 
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. Independientemente del tipo de elección, convenio de 
coalición y términos precisados en el mismo, cada uno de los partidos 
políticos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, 
según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el 
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos 
políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley.  
En ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante 
convenio de coalición. 
 
Artículo 232. 
 
1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el 
derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes 
en los términos de esta Ley. 
 
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el 
principio de mayoría relativa y por el principio de representación 
proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría 
relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por 
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y 
candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación. 
 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad 
entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de 
elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los 
Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el 
ámbito de sus competencias, tendrán facultades para 
rechazar el registro del número de candidaturas de un 
género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso 
de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. 
 
5. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean 
registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el 
Secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, 
requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo 
General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o 
fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido 
político opta por el último de los registros presentados, quedando sin 
efecto los demás. 
 
Artículo 240. 
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1. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación de la relación de nombres de los 
candidatos y los partidos o coaliciones que los postulan. 
 
2. En la misma forma se publicarán y difundirán las 
cancelaciones de registros o sustituciones de candidatos. 
 
Artículo 241. 
 
1. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y 
coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo General, 
observando las siguientes disposiciones: 
 
a) Dentro del plazo establecido para el registro de 
candidatos podrán sustituirlos libremente, debiendo observar 
las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecido en el 
párrafo 3 del artículo 232 de esta Ley; 
 
b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente 
podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 
incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos 
cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores 
al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las 
boletas electorales se estará a lo dispuesto en el artículo 267 de esta 
Ley, y 
 
c) En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por 
éste al Consejo General, se hará del conocimiento del partido político 
que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. 
 
Artículo 267. 
 
1. No habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del 
registro o sustitución de uno o más candidatos, si éstas ya 
estuvieran impresas. En todo caso, los votos contarán para los 
partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente 
registrados ante los Consejos General, locales o distritales 
correspondientes. 
 
Artículo 390. 
 
1. Los Candidatos Independientes que obtengan su registro 
no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del 
proceso electoral. 
 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos 

 
Artículo 23.- Los procesos electorales del Estado, se 
efectuarán conforme a las bases que establecen la presente 
Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los 
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principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 
definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y 
paridad de género. 
 
[…] 
 
I. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral, corresponde a los Partidos Políticos, 
así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos y 
términos que determine la normatividad en la materia. Los 
candidatos independientes tendrán derecho de acceso a 
prerrogativas y tiempo en los medios de comunicación para las 
campañas electorales en los términos que señale la misma 
normatividad correspondiente. 
 
II.- Los Partidos Políticos son Entidades de Interés Público, 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. Para mantener el registro el Partido Político 
Local deberá obtener al menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en la elección de Diputados, según lo dispuesto en la 
normatividad relativa. 
 
La Ley normativa aplicable, determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas específicas de 
su intervención en el proceso electoral, los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los 
Partidos Políticos sólo se constituyen por ciudadanos sin intervención 
de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que 
haya afiliación corporativa. La Ley normativa establecerá las reglas 
para la constitución, registro, vigencia y liquidación de los Partidos 
Políticos. 
 
[…] 
 
VII.- El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es la 
Autoridad Electoral Jurisdiccional Local en materia 
electoral que gozará de autonomía técnica y de gestión en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de 
certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 
Éste órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos 

 
Artículo 1. Este Código es de orden público y tiene por 
objeto regular la función estatal de preparación, 
desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos 
electorales ordinarios y extraordinarios que se celebran para 
elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros 
de los ayuntamientos.  
 
Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad del 
sufragio y, con ello, la vigencia de las instituciones 
republicanas y democráticas, a través del libre ejercicio de 
los derechos políticos de los ciudadanos; la realización, la 
organización, función y prerrogativas de los partidos 
políticos y las formas específicas de su intervención en los 
procesos electorales del Estado; así como la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos 
de participación ciudadana; en armonización con la normativa 
aplicable.  
 
La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo 
establecido en el presente Código.  
 
La interpretación de este Código será conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. y el 
último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
[…] 
 
Artículo 3. La aplicación de las disposiciones contenidas en 
este Código corresponde al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, en sus respectivos ámbitos de 
competencia.  
 
Los ciudadanos, los partidos políticos y los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo son corresponsables en la preparación, desarrollo, 
vigilancia y calificación del proceso electoral, mediante las 
instituciones, procedimientos y normas que sanciona este 
ordenamiento y demás leyes aplicables. 
 
[…] 
 
Artículo 174. El Consejo Estatal, previo al inicio del proceso 
electoral, determinará los topes de gasto de precampaña por 
precandidato y tipo de elección, conforme a las siguientes bases; 
 
[…] 
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V. En caso de la cancelación de una candidatura, los partidos 
conservan el derecho de realizar las sustituciones que 
procedan. 
 
Artículo 182. Dentro de los plazos establecidos por este 
Código, los partidos políticos podrán libremente sustituir a 
los candidatos que hubiesen registrado. Concluidos 
aquéllos, sólo por acuerdo podrá hacerse sustitución de 
candidatos por causa de muerte, inhabilitación, 
incapacidad o renuncia. Los partidos políticos podrán 
solicitar ante el Consejo Estatal, fuera de los casos 
previstos, la cancelación del registro de uno o varios de sus 
candidatos 
 
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. 

 

El énfasis es propio. 

 

De lo trasunto se deduce lo siguiente: 

 

 El sistema jurídico mexicano, se sustenta en instituciones, con un 

sistema normativo de estricto respecto a los derechos 

fundamentales, que en la materia implican un sistema de 

constitucionalidad, convencionalidad y legalidad que garanticen 

procesos democráticos en la renovación de los poderes legislativo y 

ejecutivo. 

 

 La participación política de los ciudadanos a través de los partidos 

políticos o por candidaturas independientes, mediante los cuales se 

ejercen el derecho político electoral de ser votado. 
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 La existencia de un sistema de partidos políticos, como entes de 

interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios 

sujeto a un sistema de normas, órganos y a sus documentos básicos 

como son los estatutos, mediante los cuales se garantiza el pleno 

respeto a los derechos fundamentales en la participación política de 

sus militantes y para hacer posible el acceso al ejercicio del poder 

público. 

 

 Los partidos políticos gozan de facultades para regular su vida 

interna y determinar su organización interior y los procedimientos 

correspondientes en términos de las leyes aplicables, entre ellas 

puede citarse la obligación de organizar procesos internos para 

seleccionar y postular candidatos en las elecciones, conduciendo sus 

actividades dentro de los cauces legales y ajustando su conducta y la 

de sus militantes a los principios del Estado democrático. 

 Los estatutos como uno de los documentos básicos y los reglamentos 

de los partidos políticos, establecen los mecanismos mediante los 

cuales se determinan los asuntos internos, y estos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la 

Constitución en las Leyes aplicables en la materia.  

 

 La ley prevé la declaratoria de procedencia constitucional y legal de 

los documentos básicos de los partidos políticos. El Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, como autoridad competente 

atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y 

procedimientos de organización que les permitan funcionar de 

acuerdo con sus fines; además verificará el apego de dichos 

reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará en el 

libro respectivo. 
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 Los partidos políticos cuentan con órganos internos, los cuales 

deben conformarse específicamente o mediante su equivalente 

cuando menos de una asamblea de representantes, comité nacional 

o local, órganos de administración de su patrimonio, órganos 

colegiados de selección de candidatos y de justicia intrapartidaria, 

órganos de transparencia y accesos a la información, y un órgano de 

educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes. 

 

 Corresponde a los partidos políticos el derecho a solicitar el registro 

a cargos de elección popular, hacer las sustituciones necesarias, en 

términos de las normas aplicables dentro de los plazos y las hipótesis 

previstas. A los ciudadanos solo les corresponde el registro personal 

cuando es en una candidatura independiente, en términos de las 

normas aplicables dentro de los plazos y las hipótesis previstas. 

Al respecto, la enjuiciante refiere que el acuerdo 

IMPEPAC/CDEX/18/2015, aprobado el veintiocho de marzo de dos mil 

quince por el Consejo Distrital Electoral Décimo, con sede en Zacatepec, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, carece de fundamentación y motivación en términos 

absolutos, y que éste violentó sus derechos políticos electorales del 

ciudadano, al resolver procedente la solicitud de registro de la fórmula 

de Aristeo Rodríguez Barrera y Gonzalo Valle Ríos, como candidatos a 

diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, al 

Congreso del Estado de Morelos, sin considerarse que el doce de febrero 

del año en curso, fue emitido y publicado el acuerdo por el que se 

designan y postulan los candidatos a diputados locales propietarios y a 

presidentes municipales del Estado de Morelos para el proceso electoral 

2014-2015, suscrito por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en 

el que se señaló a la hoy actora como candidata a diputada local por el 
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Décimo Distrito Electoral por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

Motivo por el cual, refiere que el actuar del Consejo Distrital Electoral 

Décimo, con sede en Zacatepec, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana fue ilegal y que dicho acuerdo 

carece de la debida fundamentación y motivación para sustentar su 

determinación. 

 

Asimismo, la hoy recurrente señala que el Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos, por 

conducto de su Presidente, violó las garantías de legalidad, debido 

proceso, audiencia, certeza, seguridad jurídica y no discriminación, al 

solicitar que se inscribiera como candidato a diputado local por mayoría 

relativa ante el citado Consejo Distrital Electoral, a persona distinta a la 

hoy actora, siendo que ella ya había sido designada como candidata a la 

diputación mencionada mediante acuerdo emitido por el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el 

doce de febrero de dos mil quince. 

 

De igual manera, refiere que al no otorgársele el registro para contender 

en la elección de candidato de mayoría relativa por el Décimo Distrito 

Electoral del Estado de Morelos, en el acuerdo impugnado, se violan en 

su perjuicio los derechos humanos que surgen del Pacto Federal, pues la 

autoridad electoral le niega el mismo, no obstante de haber cumplido 

con los requisitos establecidos en la convocatoria y haber obtenido el 

consentimiento del Partido Revolucionario Institucional, 

transgrediendo con ello la calidad que adquirió de candidata a la 

elección de Diputados Locales por el Décimo Distrito Electoral en el 

Estado de Morelos. 
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Así también, argumenta que el acuerdo que se impugna viola los 

principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y debido proceso al 

considerar que las autoridades administrativas electorales omitieron 

ilegalmente recibir su solicitud de registro, aún y cuando la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Revolucionario Institucional, mediante resoluciones emitidas en 

los expedientes CNJP-JDP-MOR-208/2015 y  

CNJP-JN-MOR-309/2015, promovidos por el ciudadano Aristeo 

Rodríguez Barrera, reconoció la validez del acuerdo emitido por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional el doce de febrero de dos mil 

quince, en donde fue designada candidata. 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en autos, acordadas mediante 

proveído de diez de abril del año en curso, mismas que fueron remitidas 

por el Subsecretario Jurídico del Comité Directivo Estatal y el 

Presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, ambos del 

Partido Revolucionario Institucional, anexo a sus informes 

justificativos, se advierte copia certificada de la diversa documental 

señalada como “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR 

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 DE LOS AYUNTAMIENTOS POR EL ESTADO 

DE MORELOS, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-

2018.”, emitido el quince de marzo de dos mil quince. 

 

De la documental precisada con anterioridad, se desprende que 

mediante dicho acuerdo, se modificó el resolutivo tercero del diverso 
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emitido y publicado el doce de febrero de dos mil quince, en el que se 

había designado a la hoy actora como candidata a diputada propietaria 

por el principio de mayoría relativa, al Congreso del Estado de Morelos, 

por el Décimo Distrito Electoral; y en su lugar, fue designado el 

ciudadano Aristeo Rodríguez Barrera, en términos de las 

consideraciones expuestas en el mismo. 

 

Razón por la cual, resultan infundados los agravios hechos valer por la 

parte actora, pues el acuerdo IMPEPAC/CDEX/18/2015, aprobado el 

veintiocho de marzo de dos mil quince por el Consejo Distrital Electoral 

Décimo, con sede en Zacatepec, Morelos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, no violentó sus 

derechos políticos electorales ni sus derechos humanos, al resolver 

procedente la solicitud de registro de la fórmula de Aristeo Rodríguez 

Barrera y Gonzalo Valle Ríos, como candidatos a diputados propietario 

y suplente por el principio de mayoría relativa, al Congreso del Estado 

de Morelos. 

 

Pues como se advierte de autos (foja 275), con fecha diecisiete de marzo 

de dos mil quince, fue presentada ante la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, por parte del representante de la 

coalición denominada “Por la Prosperidad y Transformación de 

Morelos”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, la solicitud 

de registro de candidato a Diputado de Mayoría Relativa, a favor de los 

ciudadanos antes mencionados correspondientes al Partido 

Revolucionario Institucional, sin que dicha solicitud fuera en 

contravención a la determinación tomada por el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Revolucionario Institucional en relación a la 
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designación de candidatos que realizó mediante acuerdo de quince de 

marzo de dos mil quince. 

 

Por lo que, al haber sido la solicitud de registro de la fórmula de Aristeo 

Rodríguez Barrera y Gonzalo Valle Ríos, como candidatos a diputados 

propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, al Congreso 

del Estado de Morelos, la presentada ante el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la resolución que hoy se 

combate fue emitida sobre la misma, en el ámbito de las facultades y 

atribuciones que la legislación electoral otorga al citado Consejo 

Distrital Electoral. 

 

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 16 de nuestra Ley 

Suprema, todo acto debe estar debidamente fundado y motivado, es 

decir, se impone a la autoridad emisora de un acto, la obligación de 

expresar las normas que sustentan su actuación, así como exponer con 

claridad y precisión las consideraciones que le permiten tomar las 

medidas adoptadas, estableciendo su vinculación y adecuación con los 

preceptos legales aplicables al caso concreto. 

 

En ese sentido, de acuerdo con el dispositivo constitucional en cita, todo 

acto de autoridad se debe ceñir a lo siguiente: 

 

1.- La autoridad emisora del acto debe ser legalmente competente para 

emitirlo. 

 

2.- En la emisión del acto se deben establecer los fundamentos legales 

aplicables al caso en concreto y, 
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3.- Se deben emitir las razones que sustentan el dictado del acto o 

determinación respectiva. 

 

En las relatadas condiciones, la legalidad de los actos de autoridad está 

sujeta a que se cumpla con las formalidades esenciales que les den 

eficacia jurídica. 

 

Tal razón encuentra su fundamento en el principio de legalidad, según 

el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se 

los permite, en la forma y términos que la misma determine, de tal 

forma que esta garantía concierne a la competencia del órgano del 

Estado como la suma de facultades que la ley le confiere para ejercer 

ciertas atribuciones. A su vez, este principio se encuentra íntimamente 

adminiculado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste 

dos aspectos: el formal que obliga a la autoridad a invocar los preceptos 

en que funde su competencia al emitir el acto; y, el material, que exige 

que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. 

 

Al respecto, es importante distinguir entre ausencia e inadecuada 

fundamentación y motivación. Por ausencia de fundamentación y 

motivación, debe entenderse la absoluta falta de fundamentos y 

razonamientos jurídicos del juzgador. 

 

En cambio, la deficiencia de fundamentación y motivación consiste en 

que el sustento legal y los motivos en el que se basa la resolución no son 

del todo acabados o atendibles. 

 

Así, una inadecuada o indebida fundamentación y motivación, se refiere 

a que las normas que sustentaron el acto impugnado no resultan 

exactamente aplicables al caso, y/o bien que las razones que sustentan 
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la decisión del juzgador no están en consonancia con los preceptos 

legales aplicables, lo expuesto se sustenta en el contenido de la tesis 

asilada, identificada con el rubro 2002008, emitida, por el Quinto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es: 

"INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". 

 

De lo anterior, es que los agravios esgrimidos se califican como 

infundados, pues contrario a lo manifestado por la parte actora en el 

sentido de que el acuerdo que hoy se impugna carece de 

fundamentación y  motivación en términos absolutos, se advierte que el 

Consejo Distrital Electoral Décimo, realizó un esquema de antecedentes 

debidamente fundado y motivado, señalando las diferentes etapas 

acontecidas en el proceso electoral, para arribar a la determinación de 

resolver la procedencia de la solicitud de registro de la fórmula de 

Aristeo Rodríguez Barrera y Gonzalo Valle Ríos, como candidatos a 

diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, al 

Congreso del Estado de Morelos, con base en las atribuciones y 

facultades que la legislación electoral le otorga. 

 

De igual manera, resultan infundados los agravios hechos valer por la 

parte actora, en el sentido de que el Comité Directivo Estatal en el 

Estado de Morelos del Partido Revolucionario Institucional, por 

conducto de su Presidente, violó las garantías de legalidad, debido 

proceso, audiencia, certeza, seguridad jurídica y no discriminación, al 

solicitar que se inscribiera como candidato a diputado local por mayoría 

representativa ante el citado Consejo Distrital Electoral, a persona 

distinta a la hoy actora, siendo que ella ya había sido designada como 

candidata a la diputación mencionada mediante acuerdo emitido por el 
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Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional, el doce de febrero de dos mil quince. 

 

Pues contrario a lo señalado por la parte actora, la fórmula de Aristeo 

Rodríguez Barrera y Gonzalo Valle Ríos, como candidatos a diputados 

propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, al Congreso 

del Estado de Morelos, no fue presentada en contravención al acuerdo 

emitido por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, el doce de febrero de dos mil quince, pues 

como se ha señalado en párrafos que anteceden, dicha determinación 

fue modificada por el propio Instituto Político, a través de su Presidente, 

mediante el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR 

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 DE LOS AYUNTAMIENTOS POR EL ESTADO 

DE MORELOS, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-

2018.”, emitido el quince de marzo de dos mil quince. 

 

Al respecto, es pertinente precisar que los militantes deben impugnar de 

forma directa y de manera oportuna los actos partidistas que sustentan 

el registro de candidatos, ya que los mismos causan afectación 

desde que surten sus efectos, sin que resulte válido esperar a 

que la autoridad administrativa electoral realice el acto de 

registro, pues en ese momento, por regla general, éste sólo puede 

controvertirse por vicios propios. 
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Lo anterior, ha sido sustentado por la Sala Superior, en la 

jurisprudencia 15/2012, cuyo texto literal es el siguiente: 

 

REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN 
IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE 
LO SUSTENTAN.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30, párrafo 2, 79, 
párrafo 1 y 80, párrafo 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se colige que el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede, 
observando el principio de definitividad, contra el registro de candidatos 
efectuado por la autoridad administrativa electoral; sin embargo, 
atendiendo al principio de firmeza de las etapas de los procedimientos 
electorales, cuando los militantes de un partido político estimen que los 
actos partidistas que sustentan el registro les causan agravio, deben 
impugnarlos en forma directa y de manera oportuna, ya que los mismos 
causan afectación desde que surten sus efectos, sin que resulte válido 
esperar a que la autoridad administrativa electoral realice el acto de 
registro, pues en ese momento, por regla general, éste sólo puede 
controvertirse por vicios propios. 
 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-516/2012 .—Actor: Carlos Alberto Garza Ibarra.—Autoridades 
responsables: Consejo General del Instituto Federal Electoral y otros.—26 
de abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—Engrose: Pedro Esteban 
Penagos López.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 
 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-518/2012  y acumulado.—Actores: Emma Lucía 
Larios Gaxiola y otro.—Autoridades responsables: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral y otro.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de 
cuatro votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Jesús 
González Perales y Guillermo Ornelas Gutiérrez. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-528/2012 .—Actor: Carlos Ernesto Rosado Ruelas.—Autoridades 
responsables: Consejo General del Instituto Federal Electoral y otros.—26 
de abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—Engrose: Pedro Esteban 
Penagos López.—Secretario: Sergio Dávila Calder ón. 
  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo 
de dos mil doce, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 
2012, páginas 35 y 36. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00516-2012.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00518-2012.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00528-2012.htm
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En tal sentido, el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, por el que se modifica el similar de fecha 

doce de febrero de dos mil quince y se designan a los candidatos a 

diputados locales propietarios y suplentes por el principio de mayoría 

relativa e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, 

para el periodo constitucional 2015-2018, emitido el quince de marzo de 

del año en curso, fue el acuerdo en que se causó afectación a la hoy 

actora, pues en éste se modificó el resolutivo tercero del diverso emitido 

y publicado el doce de febrero del año que trasncurre, en el que se le 

había designado como candidata a diputada propietaria por el principio 

de mayoría relativa, al Congreso del Estado de Morelos, por el Décimo 

Distrito Electoral; y en su lugar, fue designado el ciudadano Aristeo 

Rodríguez Barrera. Acuerdo que no fue controvertido por la enjuiciante 

desde que surtió sus efectos, no obstante de estar debidamente 

publicado, como a continuación se detalla. 

 

Del acuerdo en comento, se advierte que en el transitorio primero, se 

ordenó su publicación en los estrados físicos de la sede nacional del 

Partido Revolucionario Institucional y en su página electrónica 

www.pri.org.mx, así como en la página web www.pri-morelos.org.mx 

del Comité Directivo Estatal en Morelos, en los estrados del propio 

Comité; por lo que, tal y como se señaló en proveído de diez de abril del 

año en curso, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la 

publicación del acuerdo mencionado en fecha quince de marzo de dos 

mil quince, en los estrados electrónicos de las paginas antes señalas, 

en el link 

http://pri.org.mx/TransformandoaMexico/Convocatorias/AcuerdosNa

cionales.aspx. 
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Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.3º.C.35 K (10ª) emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, 

página 1373, Décima Época, cuya literalidad es la siguiente: 

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 
HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 
DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas 
situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar 
parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que 
se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para 
buscar información sobre la existencia de personas morales, 
establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato 
publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de 
sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de 
que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se 
encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí 
es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la 
cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como 
notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión 
judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el 
número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 
accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el 
contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de 
las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a 
menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del 
interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca 
en sus términos.” 

 

Por otro lado, dentro de las constancias que fueron remitidas en copia 

certificada por el Subsecretario Jurídico del Comité Directivo Estatal y 

el Presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, ambos del 

Partido Revolucionario Institucional, obran las notificaciones que de esa 

determinación, por estrados físicos, realizaron el Comité Directivo 

Estatal y la Comisión Nacional de Procesos Internos, ambos del Partido 

Revolucionario Institucional, el propio quince de marzo del año en que 

se actúa, en cumplimiento a lo ordenado en el propio acuerdo. 
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Tales circunstancias permiten afirmar válidamente que se actualizan las 

hipótesis previstas en la normatividad interna del Partido 

Revolucionario Institucional, en sus artículos 11, 16, 46, 57 y 72 del 

Reglamento para la elección de dirigentes y postulación de candidatos; 

artículo 11, fracción IX del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional; 

artículos 8 y 10 del Reglamento de la Comisión Nacional de Procesos 

Internos, conforme los cuales, los acuerdos emitidos por los órganos 

partidarios no requieren de notificación personal y surten sus efectos al 

día siguiente de su publicación o fijación de cédulas en los estrados 

respectivos. 

 

En este contexto, si el acuerdo partidario en el que se modificó el 

resolutivo tercero del diverso emitido y publicado el doce de febrero de 

dos mil quince, en el que se había designado a la hoy actora como 

candidata a diputada propietaria por el principio de mayoría relativa, al 

Congreso del Estado de Morelos, por el Décimo Distrito Electoral y en 

su lugar, fue designado el ciudadano Aristeo Rodríguez Barrera, fue 

publicado en los estrados tanto electrónicos como físicos del 

Comité Directivo Estatal y la Comisión Nacional de Procesos Internos, 

ambos del Partido Revolucionario Institucional, es evidente que 

dicha publicación adquirió el carácter de definitiva. 

 

En consecuencia, la publicación surtió efectos al día siguiente, es decir, 

el dieciséis de marzo de dos mil quince, y éste es el punto de referencia a 

partir del cual, debe considerarse que transcurrió el plazo para su 

impugnación, sin que en la especie hubiera acontecido de esta 

manera. 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la 

parte actora en sus escritos de desahogo a la vista que le fue otorgada 
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mediante proveído de diez de abril de dos mil quince, en virtud de las 

consideraciones expuestas en la presente sentencia. 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Resultan INFUNDADOS los agravios invocados por la 

ciudadana Keila Celene Figueroa Evaristo, en términos del 

considerando quinto de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la resolución emitida por el Consejo 

Distrital Electoral Décimo, con sede en Zacatepec, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

términos del último considerando de esta sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte actora y a las 

autoridades responsables, por OFICIO a la Comisión Nacional de 

Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en los 

domicilios señalados en autos; Y FÍJESE EN LOS ESTRADOS de 

este Órgano Jurisdiccional, para el conocimiento ciudadano, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 353, y 354 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales así como los artículos 94 al 

98 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. 

 

Archívese en su oportunidad el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Publíquese la presente sentencia en la página oficial de Internet de este 

organo jurisdicional. 




