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Cuernavaca, Morelos; a veintiséis de enero de dos mil quince. 

 

VISTOS los autos para resolver el recurso de apelación, 

identificado con el número de expediente TEE/RAP/001/2015-

2, promovido por el Ciudadano Joel Juárez Guadarrama, en su 

carácter de representante propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/025/2014, emitido en 

sesión extraordinaria de fecha veintiocho de diciembre del año 

dos mil catorce, por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

relación a la solicitud de registro del convenio de candidatura 

común, para participar en la integración del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, suscrito por los partidos políticos, de la 

Revolución Democrática y Encuentro Social; y, 

 

R E S U L T A N D O 



 

EXPEDIENTE: TEE/RAP/001/2015-2. 
 
 
 

Página 2 de 60 

 

 

1.- Antecedentes. De lo narrado en los escritos de demanda y 

de las constancias que obran en autos, se tienen los siguientes: 

 

a) Registro Nacional del Partido Político Encuentro 

Social. El día nueve de julio del año dos mil catorce, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral emitió resolución mediante la cual declaró procedente 

el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la 

Agrupación Política Nacional denominada Encuentro Social, bajo 

la denominación "Encuentro Social", determinándose que dicho 

registro tendría efectos constitutivos a partir del día primero de 

agosto de dos mil catorce. 

 

b) Publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con 

fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la resolución del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral a que se hizo mención en el 

párrafo anterior. 

 

c) Convocatoria. El día doce de septiembre del año dos mil 

catorce, fue publicada la convocatoria emitida por el Congreso 

del Estado de Morelos, a todos los ciudadanos y partidos políticos 

de la Entidad, a efecto de participar en el proceso electoral 

ordinario local de los años 2014-2015, para la elección de los 

integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de 

Morelos, respectivamente.  

 

d) Inicio del proceso electoral. El día cuatro de octubre del 

año dos mil catorce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en sesión extraordinaria estableció el inicio formal 
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del proceso electoral ordinario local para el Estado de Morelos 

2014-2015, en el que se elegirán a los miembros del Congreso e 

Integrantes de los Ayuntamientos de esta entidad. 

 

e) Calendario de actividades. Con fecha quince de octubre de 

dos mil catorce, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

sesión extraordinaria emitió el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/002/2014, por el que se aprueba el calendario 

de actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario 

local del Estado de Morelos 2014-2015. 

 

f) Modificación del calendario. En fecha veintisiete de 

octubre del dos mil catorce, el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en sesión extraordinaria emitió el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/006/2014, por el que se aprueba la 

modificación del calendario de actividades a desarrollar durante 

el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-

2015, aprobado mediante acuerdo de fecha quince de octubre del 

año dos mil catorce. 

 

g) Plazo para celebración de precampañas. El día catorce 

de noviembre del año dos mil catorce, en sesión extraordinaria el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/013/2014, mediante el cual se estableció 

el plazo para que los partidos políticos con reconocimiento ante 

ése órgano electoral celebren sus precampañas de manera 

conjunta, siendo éste a partir del día diecisiete de enero al quince 

de febrero del año en curso. 
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h) Presentación de convenio. El día dieciocho de diciembre 

del dos mil catorce, los partidos políticos de la Revolución 

Democrática y Encuentro Social, presentaron ante el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, convenio de candidatura común, para 

participar en la integración del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

 

i) Acuerdo que resuelve la solicitud del convenio. Con 

fecha veintiocho de diciembre del dos mil catorce, el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/0025/2014, requiere a los Partidos Políticos  

Revolución Democrática y Encuentro Social, diversa 

documentación. 

 

j) Presentación del medio de impugnación. Con fecha 

treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, el ciudadano Joel 

Juárez Guadarrama, en su carácter de Representante Propietario 

del Partido Acción Nacional en Morelos ante el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, presentó medio de impugnación en 

contra del acuerdo número IMPEPAC/CEE/025/2014, emitido 

por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobado en 

sesión extraordinaria de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 

catorce, en el que se resuelve lo relativo a la solicitud de registro 

del convenio de candidatura común, suscrito por los partidos 

políticos de la Revolución Democrática y Encuentro Social, para 

participar en la integración del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 
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k) Publicitación. El organismo administrativo electoral en 

cuestión, mediante cédulas de notificación fijadas en los estrados 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana y en su página electrónica, hizo del conocimiento 

público el recurso de apelación, interpuesto por el Partido Acción 

Nacional, las cuales obran en los autos del expediente. 

 

l) Terceros interesados. Transcurrido el plazo de cuarenta y 

ocho horas en que se publicitó el medio de impugnación que nos 

ocupa; no se presentó escrito de tercero interesado, como se hace 

constar en las cédulas de notificación de estrados y electrónica 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, que obran en autos. 

 

m) Informe circunstanciado. Por su parte el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana al rendir el 

informe circunstanciado en el recurso presentado, manifestó lo 

siguiente: 

 

“[…] 
Por lo que hace a la contestación de los agravios antes 
aducidos, debe considerarse por este órgano jurisdiccional 
electoral, que el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, en ninguno (sic) momento ha modificado el 
cuerpo normativo presupuesto en el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que es de su 
competencia poder precisar algunas circunstancia (sic) 
prevista o no en la legislación local de la materia. Siendo el 
caso, que el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, no pretende en ningún momento otorgar 
beneficios a ningún partido que participe en la contienda 
electoral, sino por el contrario se encuentra obligado en su 
carácter de órgano imparcial, a otorgar certeza en la 
contienda electoral y dictar las determinaciones que 
correspondan a efecto de garantizar los principios de 
certeza, legalidad, equidad e imparcialidad, procurando la 
no afectación de derechos políticos – electorales de los 
institutos políticos y de los propios ciudadanos. 
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Además este Consejo Estatal Electoral, como órgano 
máximo de dirección y encargado de la función electoral 
de organizar las elecciones en el Estado de Morelos, cuenta 
con una serie de atribuciones expresas que le permiten, 
por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e 
inmediata cualquier situación irregular que pueda afectar 
la contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto 
en peligro los valores que las normas electorales protegen; 
por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político electorales, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones y de manera general, 
velar por que (sic) todos los actos en materia electoral se 
sujeten a los principios, valores y bienes protegidos 
constitucionalmente. En este sentido, a fin de que el 
ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y 
funcional, este órgano electoral puede ejercer ciertas 
facultades encaminadas a cumplir los fines 
constitucionales y legales para los cuales fue creado el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana.    
Por otra parte, el convenio de candidatura común, para 
participar en la integración del ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos suscrito por los partidos políticos de 
la Revolución Democrática y Encuentro Social, no le 
repara perjuicio al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, pues 
no puede ser impugnado por uno diverso a los 
intervinientes, si se invoca como razón de la demanda la 
infracción a una norma de alguno de los partidos políticos 
coaligados, toda vez que la invocada infracción, fundada o 
infundada, no afecta en modo alguno los derechos o 
prerrogativas del demandante, el cual carece de interés 
jurídico para impugnar, derecho que únicamente 
corresponde a los militantes y a los órganos del partido 
político afectado por la invocada infracción a la 
mencionada norma legal, estatutaria o reglamentaria. Por 
tanto, la impugnación presentada por un partido político 
diverso deviene notoriamente improcedente, por falta de 
interés jurídico, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos y 466 de la Ley General de (sic) 
Cabe puntualizar, que este órgano administrativo 
electoral local, analizó una circunstancia jurídica diversa 
a la contenida en los acuerdos de referencia, es decir, la 
intención no fue ni es la de revocar las determinaciones 
tomadas en los acuerdos anteriores sino la de enfrentar 
una hipótesis o circunstancia particular, como lo es la 
definición de los plazos correspondientes a las 
precampañas de carácter electoral, con la premisa de 
hacer efectivas las disposiciones relativas a los procesos 
internos de los partidos, diferenciándola de la fase que se 
encuentra contenida en ella como lo es de la precampañas 
(sic), es decir, se consideró el criterio de certeza en virtud 
de que el legislador local habla del inicio de los procesos de 
selección interna (que comprende un todo) lo cual debe ser 
precisado al definir cuándo inicia el periodo de 
precampañas (que es una parte de ese todo), lo cual no 
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afecta el principio de autodeterminación puesto que la 
materia y forma de llevarlas a cabo queda en ejercicio de 
las facultades y derechos de los partidos políticos 
procurando con ello además, que la propia ciudadanía y 
militancia cuenten con la certeza de cada una de las etapas 
del proceso electoral local en general y de los procesos de 
selección interna de partidos en particular. 
Ahora bien, es importante precisar en el presente asunto, 
que el Consejo Estatal Electoral mediante el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/0025/2014 hoy combativo (sic), consideró 
en su numeral IX que en virtud del derecho que el Código 
de la Materia en la entidad les otorga a los institutos 
políticos, para contender en la modalidad de candidatura 
común para postular candidatos en las elecciones del 
actual procesos electoral ordinario local 2014-2015, los 
partidos políticos de la Revolución Democrática y 
Encuentro Social, procedieron a suscribir convenio de 
candidatura común para postular al mismo candidato en 
la elección de Presidente Municipal y Síndico del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el cual fue 
presentado el 18 de diciembre del año 2014, en tiempo y 
forma ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana el convenio de candidatura 
común para postular al mismo candidato en la elección de 
Presidente Municipal y Síndico, para el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, por lo (sic) esta autoridad electoral 
exclusivamente procedió a verificar el expediente al efecto 
integrado, constatando que dicho convenio fue 
acompañado de los siguientes documentos: 
1.- Acuerdo ACU-CEN-057/2014, del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD relativo a la política de alianzas para el 
proceso electoral local ordinario 2014-2015 en el Estado de 
Morelos. 
2.- Copia certificada, por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, 
Secretario Ejecutivo del INE, donde certifica que los 
ciudadanos Carlos Navarrete Ruiz y Héctor Miguel 
Bautista López, se encuentran registrados como 
Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD. 
3.- Copia certificada, por el ciudadano Iván Texas Solís, en 
su calidad de Secretario de la Mesa Directiva del IX 
Consejo Nacional del PRD relativa al resolutivo del primer 
pleno extraordinario del IX Consejo Nacional, en relación 
a los criterios de la política de alianzas para el Proceso 
Electoral Federal y Procesos Electorales Locales del 2014 y 
2015. 
4.- Copia certificada por los integrantes de la Mesa 
Directiva del VIII Consejo Estatal del PRD, relativa a la 
primera sesión ordinaria del VIII Consejo Estatal del PRD. 
Documentales con las cuales los partidos políticos 
interesados tienen la intención de acreditar que el citado 
convenio fue aprobado por sus órganos de dirección 
competentes de acuerdo a lo establecido por sus estatutos 
y que el mismo no contraviene la normativa electoral 
local; procediendo éste órgano comicial a efectuar el 
estudio y análisis correspondiente de los documentos 
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contenidos en el expediente conformado con motivo de la 
solicitud de registro del  convenio de candidatura común 
que motivó dicho acuerdo; luego entonces, respecto a las 
documentales presentadas por el Partido de la Revolución 
Democrática se observó únicamente que el acuerdo ACU- 
CEN- 057/2014 del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, relativo a la política de 
alianzas para el proceso electoral local ordinario 2014- 
2015 en el Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 11 
de diciembre del 2014, no estuvo acompañado con original 
o copia certificada de la Convocatoria, orden del día, acta 
de sesión y lista de asistencia respectiva. 
Asimismo, por cuanto hace al partido político Encuentro 
Social, este órgano comicial carece de elementos para 
realizar el estudio y análisis correspondiente, toda vez que 
dicho instituto político omitió presentar las documentales 
relativas con las que acreditasen que el convenio de 
candidatura común suscrito, fue aprobada por sus 
órganos de dirección competentes, que deberán ser 
acompañadas de la Convocatoria, orden del día, acta de 
sesión y lista de asistencia respectiva. 
Bajo ese contexto, y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1, último párrafo y 78, fracciones XXVI y XLI 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, en correlación con los artículos 
60 y 62 del mismo ordenamiento y con el objeto de 
procurar no afectar los derechos políticos- electorales de 
los partidos políticos, de sus militantes y de los propios 
ciudadanos, este Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, en su carácter de órgano administrativo 
imparcial, con la obligación otorgar certeza en la 
contienda electoral al dictar sus determinaciones, 
garantizando el respeto irrestricto a los principios de 
equidad e imparcialidad; requirió a los partidos políticos 
de la Revolución Democrática y Encuentro Social den 
cumplimiento a lo solicitado en el citado acuerdo dentro 
del improrrogable plazo de diez días contados a partir de 
su legal notificación, con el apercibimiento legal que en 
caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el 
Convenio de Candidatura común exhibido para su 
registro. 
Luego entonces, cuando el escrito de solicitud  antes 
mencionado mediante el cual se ejerce un derecho en un 
procedimiento cumple con los requisitos esenciales, pero se 
omite alguna formalidad o elemento de menor entidad, 
que pueda traer como consecuencia el rechazo de la 
petición, esta autoridad electoral, antes de emitir 
resolución debe formular y notificar una prevención, 
concediendo un plazo perentorio, para que los partidos 
políticos de la Revolución Democrática y Encuentro Social, 
manifiesten lo que convenga a su interés respecto a los 
requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos  
irregularmente, de probar, en su caso, que su solicitud sí 
reúne los requisitos exigidos por la ley que regule, o bien, 
para que complete o exhiba las constancias omitidas, aun 
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cuando la ley que regule el procedimiento de que se trate 
no contemple esa posibilidad. 
Lo anterior con la finalidad de darle a los interesados la 
oportunidad de defensa, antes de tomar la extrema 
decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación o 
privación de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la 
garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de quedar en mejores condiciones de cumplir 
adecuadamente con el principio de congruencia, al que es 
necesario atender respecto de cualquier petición que se 
formule a una autoridad, en el acuerdo escrito con el que 
está tiene la obligación de responder, en términos del 
artículo 8 Constitucional, la que agrega un motivo lógico y 
jurídico para que la propia autoridad prevenga a los 
interesados a fin de que aclaren (sic) las irregularidades 
que existen en su petición. 
Por lo que se considera que el PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL actor, no cuenta interés jurídico afectado en el 
presente asunto, puesto que el interés jurídico por regla 
general, consiste en que si en la demanda se aduce la 
infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez 
éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional 
es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 
conculcación, mediante la formulación de algún 
planteamiento tendente a obtener el dictado de una 
sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el 
acto o la resolución reclamados, que producirá la 
consiguiente restitución al demandante en el goce del 
pretendido derecho político electoral violado. Si se 
satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés 
jurídico procesal para promover el medio de impugnación, 
lo cual conducirá a que se examine el mérito de la 
pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la 
conculcación del derecho que se dice violado, lo que en 
todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto. 
Sin ser óbice lo anterior, este Consejo Estatal Electoral 
únicamente aplicó las disposiciones constitucionales y 
legales establecidas por el legislador que se encuentran 
contenidas en nuestra gama legislativa electoral, a efecto 
de salvaguardar el principio de exhaustividad toda vez 
que esta autoridades (sic) electoral, estaba obligada a 
estudiar completamente todos y cada uno de los puntos 
integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su 
conocimiento en el escrito de solicitud de convenio de 
candidatura común multicitado y no únicamente algún 
aspecto concreto, pues sólo ese proceder exhaustivo 
asegurará el estado de certeza jurídica que las 
resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, a fin de 
no obstaculizar la firmeza de los actos objeto de reparo e 
impedir que se produzca la privación injustificada de 
derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una 
organización política, por una tardanza en su 
dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley 
para las distintas etapas y la realización de los actos de 
que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se 



 

EXPEDIENTE: TEE/RAP/001/2015-2. 
 
 
 

Página 10 de 60 

 

procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en 
la solución de las controversias, que no sólo acarrearía 
incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a 
la privación irreparable de derechos, con la consiguiente 
conculcación al principio de legalidad electoral. 
[…]” 
 

2.- Recepción del recurso ante el órgano jurisdiccional. 

Con fecha tres de enero de dos mil quince, ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Estatal Electoral, fue  recibido el recurso 

de apelación interpuesto por el Ciudadano Joel Juárez 

Guadarrama, en su carácter de representante propietario del 

Partido Acción Nacional en Morelos ante el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

 

3.- Acuerdo de recepción y registro. Con fecha  cuatro de 

enero de dos mil quince, la Secretaria General de este Tribunal 

Electoral, dictó acuerdo en el que hizo constar que se recibió 

escrito signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

por el cual remite el recurso de apelación, describiendo sus 

anexos y acordándose registrar el medio de impugnación en el 

libro de Gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

TEE/RAP/001/2015-2. 

 

4.- Acuerdo de radicación, requerimiento y reserva. Con 

fecha seis de enero del año en curso, se radicó el recurso de 

mérito en la ponencia a cargo de la instrucción, requiriéndose a la 

autoridad responsable Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a 

efecto de que remitiera diversa documentación relacionada con el 

medio de impugnación presentado.  

 
En ese orden, consta en actuaciones que el ocho de enero del año 
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en curso, la autoridad administrativa electoral señalada como 

responsable dio cumplimiento al requerimiento formulado. 

 

5.- Acuerdo de admisión y vista. En  fecha doce de enero del 

año en curso, se admitió el recurso, al estimar que se reunían los 

requisitos previstos en el artículo 329, fracción I del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

 
De igual forma, se proveyó lo conducente respecto de las pruebas 

aportadas por el recurrente, y se dio vista a las partes, para efecto 

de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidos 

que en caso de no llevar a cabo expresión alguna se les tendría 

por conformes con el acervo probatorio que obra en autos. 

 
6.- Cierre de instrucción. Una vez agotadas las actuaciones 

referentes a la integración del recurso de apelación, la ponencia a 

cargo de su desahogo, acordó con fecha veintitrés de enero del 

año que transcurre, poner los autos en estado de resolución, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 335 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, para efecto de 

elaborar la resolución correspondiente, bajo los lineamientos que 

se establecen en el numeral 368 del ordenamiento citado, al 

tenor de los siguientes: 

 

 

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

 

I.- Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos ejerce jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 41, base VI, y 116, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, 
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fracción VII, y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

numerales 1, 3, 141, 142, 321, 335 y 366 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

 

II.- Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo 

de la litis planteada, en el recurso al rubro identificado, se debe 

analizar y resolver la causal de improcedencia hecha valer por las 

autoridades responsables, por ser su examen preferente, ya que 

atañe directamente a la procedibilidad del medio de impugnación 

que nos ocupa. 

 

En ese tenor, las autoridades responsables al rendir su informe 

circunstanciado aducen lo siguiente: 

 

[…] 
 
Por otra parte, el convenio de candidatura común, para 
participar en la integración del ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos suscrito por los partidos políticos de la Revolución 
Democrática y Encuentro Social, no le repara perjuicio al 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, pues no puede ser impugnado 
por uno diverso a los intervinientes, si se invoca como razón de 
la demanda la infracción a una norma de alguno de los 
partidos políticos coaligados, toda vez que la invocada 
infracción, fundada o infundada, no afecta en modo alguno los 
derechos o prerrogativas del demandante, el cual carece de 
interés jurídico para impugnar, derecho que únicamente 
corresponde a los militantes y a los órganos del partido 
político afectado por la invocada infracción a la mencionada 
norma legal, estatutaria o reglamentaria. Por tanto, la 
impugnación presentada por un partido político diverso 
deviene notoriamente improcedente, por falta de intereses 
jurídico, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos y 466 de la Ley General de (sic)…” 
 
[…] 
 
Por lo que se considera que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
actor, no cuenta con interés jurídico afectado en el presente 
asunto, puesto que el interés jurídico por regla general, 
consiste en que si en la demanda se aduce la infracción de 
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algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que 
la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil 
para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la 
formulación de algún planteamiento tendiente a obtener el 
dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 
modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la 
consiguiente restitución al demandante en el goce del 
pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo 
anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal 
para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a 
que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es 
la demostración de la conculcación del derecho que se dice 
violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo 
del asunto. 
 
[…] 

 

Al respecto, este Tribunal Electoral estima infundada la causal 

de improcedencia expresada por la autoridad responsable, 

referente a que el Partido Político recurrente carece de interés 

jurídico para la promoción del presente juicio, al aducir que los 

actos y lineamientos controvertidos no conculcan su esfera 

jurídica, en atención de las siguientes consideraciones. 

 

El interés que se exige como requisito de procedibilidad de los 

medios de impugnación en materia electoral, se advierte si en la 

demanda se aduce la vulneración de algún derecho sustancial del 

enjuiciante, a la vez que éste argumenta que la intervención del 

órgano jurisdiccional competente es necesaria y útil para lograr la 

reparación de esa conculcación, mediante la formulación de 

algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una 

sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o 

resolución reclamado, lo cual debe producir la restitución, al 

demandante, en el goce del pretendido derecho vulnerado. 

 

En ese sentido, acorde con lo previsto en el artículo 41, párrafo 

segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en el numeral 3, párrafos 1 y 2, incisos a) y 

b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
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Materia Electoral, el sistema de juicios y recursos electorales, 

entre los que está el recurso de apelación, tiene por objeto 

garantizar que todos los actos y resoluciones, de las autoridades 

electorales, se sujeten invariablemente a los principios de 

constitucionalidad y legalidad. 

 

Asimismo, el artículo 318 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece 

que los recursos son los medios de impugnación tendientes a 

lograr la revocación, la modificación o aclaración de las 

resoluciones dictadas por los organismos electorales; en tanto 

que, la fracción II del artículo 319 del citado Código, instaura al 

recurso de apelación como medio de impugnación procedente 

durante el proceso electoral, contra actos y resoluciones del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha determinado que los partidos 

políticos, en su calidad de entidades de interés público, están 

legitimados para ejercer acciones de impugnación, con la 

finalidad de tutelar el interés público, así como el interés 

colectivo, difuso o de grupo, esto es, para impugnar actos o 

resoluciones que aún sin afectar su interés jurídico directo, sí 

afecten el interés jurídico de una comunidad, colectividad o 

grupo social en su conjunto; porque se considera que para la 

procedibilidad de la impugnación es suficiente que se aduzca que 

con la emisión del acto impugnado se afecta el principio 

constitucional de legalidad y, en consecuencia, que se afecta 

el interés público o el de una colectividad en especial. 

 

En este sentido, la Sala Superior referida ha sustentado 
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reiteradamente el criterio precisado, el cual ha dado origen a la 

tesis de jurisprudencia identificada con la clave 15/2000, 

consultable a fojas cuatrocientas noventa y dos a cuatrocientas 

noventa y cuatro, de la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia 

y tesis en materia electoral", volumen 1 (uno), intitulado 

"Jurisprudencia", de dicho Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, con el rubro y texto es el siguiente:  

 

“PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN 
DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES 
DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE 
LAS ELECCIONES”. La interpretación sistemática de las 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en relación con el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
especialmente los principios rectores en la materia electoral 
federal consignados medularmente en el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hacen 
patente que los partidos políticos nacionales están facultados 
para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de 
intereses difusos que sean necesarias para impugnar cualquier 
acto de la etapa de preparación de los procesos electorales, por 
las siguientes razones: Para la consecución de los valores de la 
democracia representativa, se requiere la elección de los 
gobernantes mediante el ejercicio del sufragio universal, libre, 
secreto y directo de la ciudadanía. Para hacer posible el 
ejercicio del derecho activo y pasivo del voto con esas 
calidades, se hace indispensable la organización de los 
procesos electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la 
preparación de las condiciones necesarias para hacer realidad 
dicho objetivo. Si los actos preparatorios son de carácter 
instrumental respecto al ejercicio del derecho al sufragio que 
se lleva a cabo en la jornada electoral, es indudable que las 
deficiencias, irregularidades o desviaciones de tales actos 
preparatorios, afectan el interés de cada uno de los ciudadanos 
que pueden votar en los comicios que posteriormente se deben 
celebrar. Sin embargo, la ley no confiere a los ciudadanos 
ninguna acción jurisdiccional para la defensa de ese interés, ni 
en forma individual ni en conjunto con otros ciudadanos, sino 
que sólo les otorga acción respecto de algunas violaciones 
directas al citado derecho político, y ni siquiera les permite 
invocar en estos casos como agravios las violaciones 
cometidas durante el proceso electoral, como causantes de la 
conculcación directa del derecho político, ya que tiene 
establecido que los actos preparatorios se convierten en 
definitivos e inimpugnables al término de esa etapa del 
proceso electoral. Las circunstancias apuntadas ubican a los 
intereses de los ciudadanos en los actos de preparación del 
proceso electoral en condición igual a los que la doctrina 
contemporánea y algunas leyes denominan intereses 
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colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características 
definitorias corresponder a todos y cada uno de los integrantes 
de comunidades de personas indeterminadas, comunidades 
que crecen y disminuyen constantemente, carecen de 
organización, de representación común y de unidad en sus 
acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o 
difusos, se han venido diseñando acciones jurisdiccionales con 
el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes con su 
finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a las de las 
acciones tradicionales construidas para la tutela directa de 
derechos subjetivos claramente establecidos y acotados, 
acciones individuales que se conceden solamente a los sujetos 
que se puedan ver afectados directa e individualmente por 
determinados actos. En consecuencia, en procesos 
jurisdiccionales nuevos, como los de la jurisdicción electoral, se 
deben considerar acogidos estos tipos de acciones, cuando se 
produzcan actos que afecten los derechos de una comunidad 
que tenga las características apuntadas, y que sin embargo no 
se confieran acciones personales y directas a sus integrantes 
para combatir tales actos, siempre y cuando la ley dé las bases 
generales indispensables para su ejercicio, y no contenga 
normas o principios que las obstaculicen. En la legislación 
electoral federal mexicana, no existen esos posibles obstáculos, 
porque sólo exige que los actores tengan un interés jurídico, 
como se advierte, por ejemplo, en el artículo 40, apartado 1, 
inciso b) de la primera ley citada, pero no se requiere que este 
interés derive de un derecho subjetivo o que el promovente 
resienta un perjuicio personal y directo en su acervo 
puramente individual, para promover los medios de 
impugnación válidamente. Para este efecto, los partidos 
políticos son los entes jurídicos idóneos para deducir las 
acciones colectivas descritas, porque tal actividad encaja 
perfectamente dentro de los fines constitucionales de éstos, en 
cuanto entidades de interés público, creadas, entre otras cosas, 
para promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos 
se deben observar invariablemente los principios de 
constitucionalidad y legalidad, mismos a quienes se confiere la 
legitimación preponderante para hacer valer los medios de 
impugnación en esta materia, según se ve en los artículos 13, 
apartado 1, inciso a); 35, apartados 2 y 3; 45, apartado 1, 
incisos a) y b), fracción I; 54, apartado 1, inciso a); 65, 
apartado 1, y 88, apartado 1, todos de la citada ley de medios 
de impugnación.” 

 

Con base en la jurisprudencia referida se concluye que ha sido 

criterio de dicha Sala Superior que los partidos políticos están 

facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o 

tuitivas de intereses difusos o del interés público, que sean 
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necesarias para impugnar cualquier acto constitutivo de las 

distintas etapas de preparación de los procesos electorales, lo 

cual es aplicable también a cuestiones vinculadas con coaliciones 

locales para el proceso electoral 2014-2015, o en el caso concreto, 

en relación a la candidatura común que nos ocupa, con 

independencia de que les asista o no la razón, en cuanto al fondo 

de su pretensión. 

 

Al caso, resulta también aplicable la tesis de jurisprudencia, de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, identificada con la clave 10/2005, consultable a fojas 

ciento una a ciento dos, de la citada "Compilación 1997-2013. 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1 (uno), 

intitulado "Jurisprudencia", cuyo rubro y texto es el siguiente:  

 

“ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR. 
Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 41, 
párrafo segundo, fracción I, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como de los artículos 10, apartado 1, inciso b); y 86, 
apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, los elementos necesarios 
para deducir las acciones tuitivas de intereses difusos por los 
partidos políticos son: 1. Existencia de disposiciones o 
principios jurídicos que impliquen protección de intereses 
comunes a todos los miembros de una comunidad amorfa, 
carente de organización, de representación común y de unidad 
en sus acciones, sin que esos intereses se puedan 
individualizar, para integrarlos al acervo jurídico particular 
de cada uno; 2. Surgimiento de actos u omisiones, 
generalmente de parte de las autoridades (aunque también 
pueden provenir de otras entidades con fuerza preponderante 
en un ámbito social determinado) susceptibles de contravenir 
las disposiciones o principios jurídicos tuitivos de los 
mencionados intereses, con perjuicio inescindible para todos 
los componentes de la mencionada comunidad; 3. Que las leyes 
no confieran acciones personales y directas a los integrantes 
de la comunidad, para enfrentar los actos conculcatorios, a 
través de los cuales se pueda conseguir la restitución de las 
cosas al estado anterior o el reencausamiento de los hechos a 
las exigencias de la ley, ni conceda acción popular para tales 
efectos; 4. Que haya en la ley bases generales indispensables 
para el ejercicio de acciones tuitivas de esos intereses, a través 



 

EXPEDIENTE: TEE/RAP/001/2015-2. 
 
 
 

Página 18 de 60 

 

de procesos jurisdiccionales o administrativos establecidos, 
que no se vean frenadas de modo insuperable, por normas, 
principios o instituciones opuestos, y 5. Que existan 
instituciones gubernamentales, entidades intermedias o 
privadas, o personas físicas, que incluyan, de algún modo, 
entre sus atribuciones, funciones u objeto jurídico o social, con 
respaldo claro en la legislación vigente, la realización de 
actividades orientadas al respeto de los intereses de la 
comunidad afectada, mediante la exigencia del cumplimiento 
de las leyes que acojan esos intereses. Como se ve, la etapa del 
proceso electoral de emisión de los actos reclamados, no es un 
elemento definitorio del concepto. Consecuentemente, basta la 
concurrencia de los elementos de la definición para la 
procedencia de esta acción, independientemente de la etapa del 
proceso electoral donde surjan los actos o resoluciones 
impugnados. 

 

En el caso que se resuelve, para este Tribunal es evidente que el 

partido político recurrente es titular del interés jurídico para 

controvertir el acuerdo IMPEPAC/CEE/025/2014, emitido en 

sesión extraordinaria de fecha veintiocho de diciembre del año 

dos mil catorce, por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

relación a la solicitud de registro del convenio de candidatura 

común, para participar en la integración del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, suscrito por los partidos políticos, de la 

Revolución Democrática y Encuentro Social. 

 

La conclusión precedente obedece, a que el partido político 

recurrente, en su escrito de demanda, entre otros aspectos, aduce 

que el acuerdo aprobado el veintiocho de diciembre del año dos 

mil catorce, por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

resulta contrario al principio de certeza y legalidad, porque fue 

emitido en contravención a lo establecido en el cuarto párrafo del 

artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, y a las 

reformas constitucionales en materia política-electoral 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero 

de dos mil catorce, por lo que, a juicio de este Tribunal Electoral 
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no es necesario acreditar un agravio directo al partido político 

recurrente, para la procedibilidad del medio de impugnación, 

siendo suficiente aducir que con la emisión del acto impugnado 

se afectan los mencionados principios constitucionales de certeza 

y legalidad, tal y como se advierte del contenido del escrito de 

agravios. 

 

Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 21/2014, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el 

veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, misma que es del 

tenor literal siguiente: 

 

“CONVENIO DE COALICIÓN. PUEDE SER 
IMPUGNADO POR UN PARTIDO POLÍTICO DISTINTO 
A LOS SIGNANTES CUANDO SE ADUZCA 
INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PARA 
SU REGISTRO.- La Sala Superior ha establecido la 
jurisprudencia 31/2010 de rubro: CONVENIO DE 
COALICIÓN. NO PUEDE SER IMPUGNADO POR UN 
PARTIDO POLÍTICO DIVERSO, POR VIOLACIÓN A LAS 
NORMAS INTERNAS DE UNO DE LOS COALIGADOS, 
conforme a la cual un convenio de coalición no puede ser 
controvertido por un partido político distinto a los signantes, 
cuando la inconformidad se sustenta en violación a 
disposiciones estatutarias. Sin embargo, tal limitación en 
forma alguna puede regir cuando se aduzca transgresión a los 
requisitos legales que debe cumplir la coalición para su 
registro, en cuyo caso, cualquier partido político cuenta con 
interés jurídico para impugnar ese acto de autoridad, dado 
que tiene la calidad de entidad de interés público.” 

 
 

En tal sentido se considera infundada la causal de 

improcedencia invocada por la autoridad responsable. 

 

III.- Requisitos de procedibilidad. Por cuestión de técnica 

jurídica en el dictado de una resolución, debe verificarse el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia del recurso de 

apelación, previsto por los artículos 319 fracción II inciso b), 322 



 

EXPEDIENTE: TEE/RAP/001/2015-2. 
 
 
 

Página 20 de 60 

 

fracciones I, II y III, 323, 324, 325, 328 y 329 fracción I del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, por tanto, se procede al siguiente estudio: 

 

a) Oportunidad. Los artículos 325 y 328, párrafos primeros del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, disponen, en la parte que interesa, que 

durante el proceso electoral todas las horas y días serán hábiles, 

que los plazos se computarán de momento a momento y que el 

recurso de apelación deberá interponerse dentro del término de 

cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto o la resolución 

que se impugne. 

 
En el caso, el medio de defensa presentado por el partido político 

recurrente se realizo dentro del plazo antes referido, toda vez que 

el acto combatido se pronunció el veintiocho de diciembre de dos 

mil catorce, y el escrito del medio impugnativo se presentó el 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por lo que es 

inconcuso que su interposición se realizó dentro del plazo legal. 

 

b) Requisitos formales de la demanda. La lectura del 

escrito de demanda permite advertir, el nombre de la parte 

recurrente, el domicilio para oír y recibir notificaciones, el 

nombre y firma autógrafa del promovente, así como la 

identificación del acto impugnado y de las autoridades 

responsables; además, el recurrente menciona los hechos en que 

basa su impugnación y los agravios que, en su opinión, le son 

causados por el acto combatido. 

 

c) Legitimación y personería. De conformidad con lo 

previsto en los artículos 323, párrafo primero, 324, fracciones I y 
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II, II y 332 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, se satisface este requisito, 

toda vez que el promovente del presente medio de impugnación 

es representante propietario del Partido Político Acción Nacional 

en Morelos, con registro ante el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, por lo que se encuentra 

legitimado para la promoción del recurso de apelación, en los 

términos establecidos en el ordenamiento comicial en cita. 

 
La legitimidad del recurrente quedó debidamente acreditada ante 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, lo cual se advierte del informe circunstanciado 

rendido por la autoridad señalada como responsable, mismo que 

obra en autos; teniéndose por reconocida la misma en el presente 

expediente, en auto de doce de enero de dos mil quince. 

 

d) Definitividad y Firmeza. El acto impugnado es definitivo y 

firme, dado que en la legislación electoral del Estado de Morelos, 

no se prevé medio de impugnación distinto susceptible de 

interponerse para combatir el acto de que se duele el recurrente, 

mediante el cual pueda obtener su modificación o revocación, ni 

existe disposición o principio jurídico donde se desprenda que 

alguna autoridad de esta entidad, diferente a este Tribunal 

Electoral, tenga facultades para revocar o modificar el acto 

impugnado. 

 

IV.- Acto reclamado. Resulta oportuno precisar, que el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/025/2014, emitido por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria el veintiocho 

de diciembre de dos mil catorce, determinó lo siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/0025/2014, DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS  ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO 
RELATIVO A  LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL 
CONVENIO DE CANDIDATURA  COMÚN,  PARA   
PARTICIPAR  EN  LA  INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA, MORELOS SUSCRITO POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y ENCUENTRO SOCIAL; Y 
 

Antecedentes 
 
1. Con  fecha 10  de  febrero de  2014, se publicó   en el  
Diario  Oficial  de  la Federación, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de  la Constitución Política de  los Estados Unidos  
Mexicanos, en específico en  materia político-electoral, 
destacando la creación del  Instituto Nacional Electoral 
y de los organismos públicos locales. 
 
 
2. El día 27  de  junio del año  2014, se publicó  en  el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,  órgano de  difusión 
del Gobierno del Estado de  Morelos, el Decreto número 
mil cuatrocientos noventa y ocho,  por el que  se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano  
de   Morelos, destacando   la  previsión  de   la  función  
estatal  de organización de  las  elecciones a cargo del  
organismo público   electoral de Morelos;  en  ese 
sentido se advierte la transición del  otrora Instituto 
Estatal Electoral en los  términos de  la  reforma 
político-electoral  llevada a cabo a nivel nacional, al 
surgimiento de un organismo público  local. 
 
 
3.  En fecha 30 de  junio del  año  2014, fue  publicado 
en  el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Código de  
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de  Morelos, por el cual  se abrogó el Código  
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
en el cual se establece formalmente la denominación,  
integración y  funcionamiento  del  actual Instituto  
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 
 
 
4.  El  día 12  de  septiembre del  año   2014, fue   
publicada  la  Convocatoria emitida por  el  Congreso 
del  Estado de  Morelos, a todos  los  ciudadanos  y 
partidos políticos de la entidad, a efecto de  participar 
en el proceso electoral ordinario local  de los años 
2014-2015, para la elección de los integrantes del 
Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos, 
respectivamente. 
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5.  El día 04 de  octubre del  año  2014, en  sesión 
extraordinaria el Pleno  del Consejo Estatal Electoral 
del  Instituto Morelense de  Procesos Electorales y 
Participación  Ciudadana,  estableció  el  inicio  formal   
del  proceso electoral ordinario local  para el Estado de  
Morelos 2014-2015, en el que se elegirán a los  
miembros  del  Congreso e  Integrantes de   los  
Ayuntamientos  de   esta entidad. 
 
 
6.  En sesión  extraordinaria celebrada el día  15 de  
octubre del  año  2014, el Consejo Estatal Electoral del  
Instituto Morelense de  Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, aprobó el Calendario de  
Actividades a desarrollar durante el  proceso  
electoral  ordinario local  del  Estado de  Morelos 
2014- 
2015. 
 
 
7. El día 14 de  noviembre del año  2014, en  sesión 
extraordinaria el Pleno del Consejo Estatal Electoral del  
Instituto Morelense de  Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo 
IMPAC/CEE/013/2014, a través del    cual    se  
determinó el   plazo  para   que    los   partidos   
políticos  con reconocimiento  en   este  órgano  
electoral, celebren  su   precampañas  de manera 
conjunta siendo a partir  del  17 de  enero al  15  de  
febrero del  año 2015, de   igual  forma dentro  de   tal  
periodo podrán acceder  de   manera conjunta a radio  
y televisión para las precampañas locales, dejando a 
salvo los derechos de  los institutos políticos por cuanto 
a lo señalado en el artículo 168   párrafo  segundo   
del    Código   de    Instituciones    y   Procedimientos 
Electorales. 
 
 
8.- El día  13 de  diciembre del  año 2014 el  Pleno del  
Tribunal  Electoral del Estado  de   Morelos,  dictó   
resolución  en   autos  del   recurso  de   apelación 
número  TEE/RAP/048/2014-2  y  sus  acumulados 
TEE/RAP/049/2014-2, TEE/RAP/050/2014-2   y    
TEE/RAP/051/2014-2,    promovidos   por     los 
Partidos Políticos Verde Ecologista de  México,  
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 
Socialdemócrata de  Morelos, respectivamente,  a 
través de la cual se confirmó el acuerdo número 
IMPEPAC/CEE/013/2014 de  fecha 14 de  noviembre 
del  año   2014,  emitido por  el  Consejo Estatal  
Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 
 
 



 

EXPEDIENTE: TEE/RAP/001/2015-2. 
 
 
 

Página 24 de 60 

 

9.  Con fecha 18 de  diciembre del  año  2014, se 
presentó escrito dirigido  a la M. en  C. Ana Isabel León  
Trueba, Consejera  Presidente de  este Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, suscrito por el ciudadano José  Luis  Correa 
Villanueva,  en su  carácter de  Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del  Partido de  la Revolución 
Democrática; a través del  cual  presenta  Convenio de  
Candidatura Común  para  participar en  la Integración  
del   Ayuntamiento de  Cuernavaca,  Morelos, que   
celebran  los partidos  políticos de   la  Revolución 
Democrática  y  Encuentro  Social,  con fundamento en   
los  artículos  60,  61,  78 fracción  XXVI y  demás  
relativos aplicables del  Código de  Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos;  
y 
 

Considerandos 
 
I.  Que  de   conformidad  con   lo  establecido  en   el  
artículo  41,    fracción (sic)  V, Apartado C y el artículo 
116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como  el numeral 63, tercer párrafo del  Código  de 
Instituciones  y Procedimientos Electorales para  el  
Estado  de   Morelos;   el  Instituto  Nacional  Electoral  y  
el  Instituto Morelense de  Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, el primero en el ámbito 
federal y el segundo en el ámbito local, 
respectivamente, tendrán a su  cargo la  organización 
de  las  elecciones bajo  la  premisa de  que en  el ejercicio  
de  la  función electoral  serán  principios rectores  el  de  
legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, 
máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad, 
profesionalismo y paridad de género. 
 
 
II. Que  los artículos 41, segundo párrafo fracción I de  la 
Constitución Política de  los  Estados  Unidos Mexicanos  
y  23 fracciones I  y  II  de  la  Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, refieren en su 
conjunto que los  partidos  políticos son  órganos de  
interés público,   que   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,  
mediante el sufragio  universal,  libre, secreto y directo 
y la  ley  electoral establecerá las formas  de   su   
participación  en   los   procesos  electorales,  así   como    
sus derechos, obligaciones y  prerrogativas;  
correspondiéndoles el  derecho de solicitar el registro 
de  candidatos ante la autoridad electoral, así como  a 
los ciudadanos. 
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III.  Que el  artículo  85  numeral 5 de  la  Ley  general 
de  Partidos Políticos, señala por su parte que  es 
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. 
 
 
IV.  Que    el   artículo 59   del   Código   de    Instituciones   
y   Procedimientos Electorales, reconoce como  formas 
de  intervención de  los partidos políticos en  el  proceso 
electoral del  Estado de  Morelos, la  candidatura  
común, los frentes, coaliciones y fusiones que regula 
la Ley  General de  Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
 
V.   Que   el   artículo   60  del    Código    de    Instituciones   
y   Procedimientos Electorales, refiere que  en  la  
presentación  de  candidatos a Gobernador, 
Diputados por  el  principio  de  Mayoría Relativa, 
Presidentes  Municipales y Síndicos, dos  o más partidos 
políticos, sin mediar coalición, pueden postular a un  
mismo   candidato; para  ello   es  imprescindible  el  
consentimiento  por escrito del  propio  candidato y  el  
convenio de  los  partidos políticos que  lo postulen. 
 
 
VI. Por  su parte, el  artículo 62  del  ordenamiento 
electoral  antes referido, establece  que  el  convenio  
celebrado  entre  dos   o  más  partidos deberá 
constreñirse a lo que  refieran los estatutos de cada 
instituto político. 
 
 
VII. El artículo 78 fracción XXVI del  Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, refiere que 
el  Consejo Estatal Electoral del  Instituto Morelense de 
Procesos Electoral y Participación Ciudadana, cuenta 
con la atribución de recibir, revisar, aprobar, registrar 
y publicar lo referente a los convenios que lleven a 
cabo   los  partidos políticos en  materia de  fusiones, 
coaliciones o candidaturas comunes. 
 
 
VIII. Que  el   artículo  168  del   Código   de   
Instituciones  y   Procedimientos Electorales para el  
Estado de  Morelos, refiere que en  caso de  
presentarse coaliciones y candidaturas comunes entre 
los  partidos políticos, el convenio podrá registrarse 
treinta días antes del inicio de las precampañas. 
 
 
IX. Que en  virtud  del  derecho que el Código  de  la 
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Materia en  la entidad les otorga  a  los   institutos  
políticos,  para  contender   en   la   modalidad  de 
candidatura común para postular candidatos  en  las  
elecciones del  actual proceso  electoral  ordinario local   
2014-2015,  los   partidos  políticos  de   la Revolución 
Democrática y Encuentro Social, procedieron a 
suscribir convenio de  candidatura común para 
postular al  mismo  candidato en  la  elección de 
Presidente Municipal  y Síndico del Ayuntamiento de  
Cuernavaca, Morelos, el cual fue presentado el 18 de 
diciembre del año  2014, en tiempo y forma ante el 
Instituto Morelense de  Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana el convenio de  candidatura  
común para  postular al  mismo   candidato en  la 
elección  de   Presidente  Municipal   y   Síndico,    para  
el   Ayuntamiento de Cuernavaca,  por   lo  que  se  
procedió a  verificar el  expediente  al  efecto 
integrado,  constatando   que    dicho    convenio  fue   
acompañado   de    los siguientes documentos: 
 
 
1.-  Acuerdo  ACU-CEN-057/2014,  del  Comité  
Ejecutivo Nacional  del  PRD relativo a la  política de  
alianzas para el  proceso electoral local  ordinario 
2014-2015 en el Estado de Morelos. 
 
 
2.-  Copia   certificada,   por   el   Lic.  Edmundo Jacobo   
Molina,   Secretario Ejecutivo del INE, donde certifica que  
los ciudadanos Carlos Navarrete Ruiz y Héctor Miguel  
Bautista López,  se encuentran registrados como  
Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD. 
 
 
3.- Copia  certificada, por  el  ciudadano Iván  Texas 
Solís,  en  su  calidad  de Secretario de  la Mesa 
Directiva del  IX Consejo Nacional del  PRD relativa al 
resolutivo  del   primer   pleno  extraordinario  del   IX  
Consejo Nacional, en relación a los  criterios de  la  
política   de  alianzas para el  Proceso Electoral Federal 
y Procesos Electorales Locales del 2014 y 2015. 
 
 
4.- Copia Certificada por los integrantes de la Mesa 
Directiva del VIII Consejo Estatal del PRD, relativa a la 
primera sesión ordinaria del VIII Consejo Estatal del 
PRD. 
 
 
Documentales  con   las  cuales  los  partidos  políticos 
interesados  tienen  la intención de acreditar que  el 
citado convenio fue  aprobado por sus  órganos de  
dirección competentes  de  acuerdo a lo establecido 
por  sus  estatutos  y que el mismo  no  contraviene la 
normativa electoral local;  procediendo éste órgano  
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comicial a  efectuar  el  estudio  y  análisis  
correspondiente  de   los documentos  contenidos  en   el  
expediente  conformado con   motivo  de   la solicitud de  
registro del  convenio de  candidatura  común que   
motiva este acuerdo, respecto a  las   documentales 
presentadas  por  el  Partido  de   la Revolución 
Democrática se observa únicamente que el  acuerdo 
ACU-CEN-057/2014 del  Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido de  la Revolución Democrática, relativo a la 
política de  alianzas para el proceso electoral local 
ordinario 2014-2015 en  el Estado Libre y Soberano de  
Morelos, de  fecha 11 de diciembre del 2014, se aprecia 
que no es acompañado con original o copia certificada  
de   la  Convocatoria, orden  del   día,   acta de   sesión y  
lista  de asistencia respectiva. 
 
 
Por  cuanto hace al  partido político  Encuentro Social, 
este  órgano comicial carece de elementos para 
realizar el estudio y análisis correspondiente, toda vez  
que  dicho  instituto  político  omitió  presentar las  
documentales relativas con  las  que acrediten que el  
convenio de  candidatura común suscrito, fue 
aprobado  por   sus  órganos  de   dirección  
competentes, que  deberán ser acompañadas  de  la  
Convocatoria, orden del  día,  acta de  sesión y lista  de 
asistencia respectiva. 
 
 
De  lo antes expuesto y con  fundamento en  lo 
dispuesto por  los  artículos 1, último   párrafo y  78,   
fracciones XXVI y  XLI del  Código   de  Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de  Morelos, 
en correlación con los artículos 60  y 62 del  mismo  
ordenamiento  y con  el  objeto de  procurar no afectar 
los  derechos políticos-electorales de  los  partidos 
políticos,  de  sus militantes y  de  los  propios 
ciudadanos, este  Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, en su carácter  de  órgano  
administrativo imparcial, con   la   obligación otorgar 
certeza en la contienda electoral al dictar  sus 
determinaciones, garantizando el respeto  irrestricto a 
los  principios de  equidad e imparcialidad; requiere a 
los  partidos políticos de  la  Revolución Democrática y 
Encuentro Social den cumplimiento a lo solicitado en el 
presente acuerdo dentro del improrrogable plazo de 
diez días contados a partir de su legal notificación. 
 
 
Por  lo anteriormente expuesto y fundado, en términos 
de lo señalado en su conjunto por los artículos 41, 
segundo párrafo, fracciones I y V, Apartado C, y 116, 
segundo párrafo, fracción IV, incisos a), b) y c), de la 
Constitución Política de   los   Estados  Unidos   
Mexicanos; 85  numeral 5  de   la  Ley  General de 



 

EXPEDIENTE: TEE/RAP/001/2015-2. 
 
 
 

Página 28 de 60 

 

Partidos Políticos; 23, fracciones I  y II de  la 
Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de  
Morelos;  59, 60 y 62, 63, tercer párrafo, 78,  
fracciones XXVI y XLI, y 168 del  Código de  
Instituciones  y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; es que  este Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense  de   Procesos  
Electorales y  Participación  Ciudadana,  emite  el 
siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se  requiere al  Partido de  la  Revolución 
Democrática para que exhiba original  o copia 
certificada de  la convocatoria, orden del  día,  acta de 
sesión y  lista   de  asistencia  respectiva, en  relación 
con  la  aprobación del acuerdo ACU-CEN-057/2014 
por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, relativo a la política de  
alianzas para el proceso electoral  local   ordinario 
2014-2015   en   el   Estado  Libre   y  Soberano  de 
Morelos, de fecha 11 de diciembre del 2014. 
 
 
SEGUNDO.- Se  requiere al partido político  Encuentro 
Social para que  exhiba original    o   copia  certificada  
con   la   que  acredite  que  el   convenio de 
candidatura  común suscrito, fue   aprobado  por  sus 
órganos de   dirección competentes, debiendo 
acompañar la  convocatoria, orden del  día,  acta de 
sesión y lista de asistencia respectiva. 
 
 
TERCERO.-  Los  requerimientos  efectuados  a  los 
partidos políticos  de   la Revolución  Democrática  y  
Encuentro  Social  a  través  de  los   puntos de 
acuerdo que anteceden, deberán ser  cumplimentados 
dentro de  un plazo  de diez  días contados a partir  de  
la  legal notificación de  este acuerdo, con  el 
apercibimiento legal que  en caso de no hacerlo, se 
tendrá por no presentado el Convenio de Candidatura 
común exhibido para su registro. 
 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor  y 
surtirá efectos a partir  de su aprobación. 
 
 
QUINTO.- Publíquese el  acuerdo aprobado, en la 
página  oficial de  internet del  Instituto Morelense de  
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 
conformidad con el principio de máxima publicidad. 
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SEXTO.-   Notifíquese  personalmente  el   presente  
acuerdo a  los  partidos políticos de la Revolución 
Democrática y Encuentro Social y por estrados a la 
ciudadanía en general. 
 
 
El presente acuerdo es aprobado en  la ciudad de  
Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
celebrada  el día veintiocho de  diciembre del año  dos  
mil catorce, por mayoría, con los votos particulares de 
los Consejeros Electorales Mtra. Ixel Mendoza Aragón y 
Lic. Carlos Alberto Uribe Juárez; siendo las once horas 
con ocho  minutos. 

 

 

V.- Agravios. De la lectura y análisis del recurso presentado por 

el ciudadano Joel Juárez Guadarrama, en su carácter de 

representante propietario del Partido Acción Nacional, se 

advierte que manifestó como agravios, los siguientes: 

 

“PRIMER AGRAVIO. Causa agravio a este Instituto Político 
el ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO 
DE CANDIDATURA COMÚN, PARA PARTICIPAR EN LA 
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ENCUENTRO SOCIAL; 
PARA EL PRESENTA (SIC) PROCESOS ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2014-2015, bajo los siguientes argumentos: 

1. Respecto al antecedente que de forma textual expresa: “…Con 
fecha 18 de diciembre del año 2014, se presentó escrito dirigido 
a la M. en C. Ana Isabel León Trueba, Consejera Presidente de 
este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, suscrito por el ciudadano José Luis 
Correa Villanueva, en su carácter de Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática; a 
través del cual presenta Convenio de Candidatura Común 
para participar en la Integración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, que celebran los partidos políticos de la 
Revolución Democrática y Encuentro  Social, con fundamento 
en los artículos 60, 61, 78 fracción XXVI y demás relativos y 
aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos…” ello en virtud que 
primero dicha solicitud presentada por el Partido la (sic) 
Revolución Democrática y Encuentro Social se fundamenta 
entre otros artículos en el 61 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos el cual 
como ha sido manifestado ha quedado derogado por 
instrucción superior de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación para su estudio a la letra decía: “…Artículo 61. Los 
partidos políticos que participen en candidaturas comunes, 
aparecerán con su propio emblema en la boleta electoral, 
según la elección de que se trate, y el voto contará para el 
partido político que sea seleccionado; cuando se marquen dos 
o más opciones que postulen al mismo candidato en la boleta 
electoral, el voto se sumará para el candidato y no contará 
para ninguno de los partidos políticos para todos los efectos 
establecidos en este Código, independientemente del tipo de 
elección, convenio y términos que en el mismo 
adopten…”desprendiéndose con ello la inexistencia e 
incertidumbre jurídica respecto a los mecanismos, 
lineamientos, plazos y actividades necesarias para la 
integración de una candidatura común en Morelos. 
 
Si bien es cierto que dicha sesión no gestiono su actuar en la 
aprobación o negación del registro de los dos partidos políticos 
bajo el esquema de candidatura común, es cierto y casusa (sic) 
agravio que las autoridades responsables a través del 
secretario ejecutivo del IMPEPAC dio entrada y trámite a una 
figura que si bien es cierto está contemplada en nuestro código 
local, no existen los mecanismos, lineamientos y requisitos 
específicos para su correcta interpretación, causando agravio 
el trámite que se le dio a la misma bajo mecanismos contrarios 
a la norma local y fundamentado (sic) de manera inadecuada 
e ilegítima su actuar bajo los mecanismos federales de la 
Figuera de Coalición establecida en la Ley general de Partidos 
Políticos, misma que no contempla la Figuera de candidatura 
común y mucho menos la Figuera de candidatura común que 
los partidos políticos pretenden realizar, que, en su esfera de 
sus derechos político electorales pueden realizar, sin embargo 
es el IMPEPAC a través de su Consejo Estatal y su Secretario 
Ejecutivo que debió y debe conducirse con certeza jurídica y 
con las estrictas facultades que le permite el código local, el 
cual ni quiera (sic) debió darle el trámite a la solicitud de 
candidatura común y mucho menos hacer a través del Consejo 
Estatal hacer (sic) las prevenciones que generó el multicitado 
acuerdo. 
 
Ello de acuerdo al siguiente articulado, por cuanto a la LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
Artículo 85. 
 
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. 
 
Artículo 87 
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 
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Federal. 
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en 
las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio 
correspondiente en los términos del presente Capítulo. 
 
Artículo 88. 

1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones 
totales, parciales y flexibles. 

2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos 
políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o 
local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección 
popular bajo una misma plataforma electoral. 

3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las 
elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En 
el caso de las 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 candidatos 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 ciento de sus candidatos a puestos de 
elección popular bajo una misma plataforma electoral.  

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. 
 
Es preciso destacar que una vez que este honorable Tribunal 
realice las interpretaciones y análisis correspondientes, para el 
caso particular de la Constitución Política del Estado de 
Morelos podrá percatarse que no se dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 85 numeral 5 de la LEY GENERAL 
DE PARTIDOS POLÍTICOS respecto a la Figuera de 
candidatura común que hubiera permitido la norma general 
siempre y cuando hubiera sido establecida en nuestra 
Constitución Local e incluso los mecanismos necesarios para 
su correcta interpretación y aplicación, mismo que este 
Partido Político insistió en tres ocasiones. 
 

2. En segundo lugar causa agravio dentro del acuerdo el 
resolutivo tercero que a la letra dice “…TERCERO.- Los 
requerimientos efectuados a los partidos políticos de 
la Revolución Democrática y Encuentro Social a 
través de los puntos de acuerdo que anteceden, 
deberán ser cumplimentados dentro de un plazo de 
diez días contados a partir de la legal notificación de 
este acuerdo, con el apercibimiento legal que en caso 
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de no hacerlo, se tendrá por no presentado el 
Convenio de Candidatura común exhibido para su 
registro…” ello en virtud que el CONSEJO ELECTORAL DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA otorga el 
plazo de 10 días a los partidos políticos sujetos a coaligarse en 
la figura jurídica denominada prevención, misma que, a la 
superior consideración del Tribunal Electoral el código local en 
materia electoral no contempla un plazo específicos (sic) para 
prevenir a los partidos políticos que no hayan cumplido con los 
requisitos (que ya hemos dejando (sic) en claro que no 
existen, o que dicha figura de candidatura común se 
encuentra acéfala) si no caso contrario, constriñe como 
obligación al IMPEPAC el resolver en 10 días a partir de la 
presentación de la solicitud de asociación política sobre su 
procedencia o desechamiento de dicha solicitud ello conforme 
al siguiente articulado de la norma general vigente, de la cual 
la autoridad electoral pretende homologar la figura y los 
requisitos de la coalición y la candidatura común, establecido 
en la Ley general de Partidos Políticos, mismo que a la 
letra dice: 
 
Fecha de presentación de la Solicitud de Alianza Electoral fue 
el 18 de diciembre de 2014 y la fecha en que se celebró la sesión 
extraordinaria fue el 28 de diciembre de 2014 (el décimo día 
contemplado en la Ley General) (sic) 
 
Artículo 92. 
1. La solicitud de registro del convenio de coalición, 
según sea el caso, deberá presentarse al presidente del Consejo 
General del Instituto 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 
Instituto o del Organismo Público Local, según la 
elección que lo motive. 
2. El presidente del Consejo General del Instituto o del 
Organismo Público Local, integrará el expediente e informará 
al Consejo General. 
3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público 
Local, resolverá a más tardar dentro de los diez días 
siguientes a la presentación del convenio. 
4. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto 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. 
 
Resultado evidente que de manera ventajosa y por así 
convenir a sus intereses las autoridades responsables aplican 
la normatividad electoral a su conveniencia, para ciertos 
efectos la legislación federal y para otros la local. De lo 
anterior este tribunal puede observar que la autoridad 
electoral se ha extralimitado e invadido esfera jurídica de 
actuación que no le permite la norma electoral local si no en 
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cambio genera con ello solo dos opciones el aprobar o el 
desechar dicha solicitud de registro de asociación electoral, 
pretendiendo con ello valorar dicha solicitud y tramite de la 
misma como una figura de coalición y no así como 
candidatura común al no existir como se ha reiterado dichos 
mecanismos específicos. 
 
Por lo cual el órgano o electoral (sic) no debió en primer lugar 
como se ha expuesto darle tramite a una figura que carece de 
monismos específicos, en segundo lugar no debió prevenir 
dicha solicitud en sesión del 28 de diciembre si no como lo 
establece la ley general resolver sobre su procedencia o 
improcedencia. 
 
SEGUNDO AGRAVIO. Causa agravio a este Instituto 
Político los oficios números IMPEPAC/SE/158/2014 e 
IMPEPAC/SE/159/2014 mediante el cual manifiesta que el 
Órgano Electoral Local no es competente para establecer los 
mecanismos necesarios para su integración; por cuanto a su 
operatividad o inoperatividad de la figura denominada 
“…CANDIDATURAS COMUNES…” en virtud que, a raíz del 
acuerdo IMPAC/CEE/013/2014, se determinó el plazo para 
que los partidos políticos con reconocimiento en este órgano 
electoral, celebren su (sic) precampañas de manera conjunta, 
siendo a partir del 17 de enero al 15 de febrero del año 2015, 
mismo que ya es sabido fue confirmado por el Tribunal 
Electoral y que de manera ventajosa y temeraria dio 
contestación el ultimo día para registrar en su caso la figura 
de candidatura común siendo la fecha limite conforme a lo 
establecido en el artículo 168 del Código Local el día 18 de 
diciembre de 2014; en el que las autoridades responsables 
establecieron textualmente “…En lo relativo a las 
Candidaturas Comunes este Instituto Político deberás (sic) 
sujetarse a lo establecido en el Código de la Materia y lo que 
determinen sus estatutos…” actualizándose con ello como ha 
sido mencionado, que el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos en 
ninguno de sus apartados como lo podrá corroborar este 
Honorable Tribunal, establece los mecanismos, lineamientos, 
requisitos u acciones específicas tendientes a la correcta y 
jurídicamente valida integración de la figura de Candidaturas 
Comunes y que con el ilegitimo actuar de las autoridades 
responsables pretenden convalidar y aprobar en su caso la 
figura de la candidatura común, si estos Partidos Políticos dan 
cumplimiento a lo siguiente, mismos que están establecidos en 
el ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO 
DE CANDIDATURA COMÚN PARA PARTICIPAR EN LA 
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ENCUENTRO SOCIAL; 
PARA EL PRESENTA (SIC) PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2014-2015: 
 

     Primero. Se requiere al Partido de la Revolución Democrática 
para que exhiba original o copia certificada de la 
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convocatoria, orden del día, acta de sesión y lista de asistencia 
respectiva, en relación con la aprobación del acuerdo 
ACUCEN-057/2014 por el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática, relativo a la política de 
alianzas para el proceso electoral local ordinario 2014-2015 en 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 11 de 
diciembre de 2014. 

      
     SEGUNDO.- Se requiere al partido político Encuentro Social 

para que exhiba original o copia certificada con la que acredite 
que el convenio de candidatura común suscrito, fue aprobado 
por sus órganos de dirección competentes, debiendo 
acompañar la convocatoria, orden del día, acta de sesión y 
lista de asistencia respectiva. 

 
Es preciso señalar también a este Honorable Tribunal que el 
actuar respecto a los requisitos específicos para la integración 
de una Candidatura Común no se encuentra debidamente 
motivado, justificado y jurídicamente validado pues como ha 
sido reiterado no existe en la Legislación Electoral Local los 
mecanismos específicos y jurídicos para integrar una 
candidatura común, como puede apreciarse en la 
fundamentación del ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA 
PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA, MORELOS SUSCRITO POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
Y ENCUENTRO SOCIAL; PARA EL PRESENTA (SIC) 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015 que a 
la letra dice: “…Por lo anteriormente expuesto y fundado, en 
términos de lo señalado en su conjunto por los artículos 41, 
segundo párrafo, fracciones I y V, Apartado C, y 116, segundo 
párrafo, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 numeral 5 de la 
Ley General de Partidos Políticos; 23, fracciones I y II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
59, 60 y 62, 63, tercer párrafo, 78, fracciones XXVI  y XLI, y 
168 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos; es que este Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana…” 
 
A saber, con la reciente reforma constitucional en materia 
política-electoral, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el legislador estableció un nuevo paradigma para 
todos los operadores en la materia, en especial, para los 
legisladores estatales que deberán implementar un ejercicio de 
armonización que permita hacer realidad esta reforma de 
gran calado que decantará en un proceso de mejora 
regulatoria como lo es para el caso particular el tema del 
asociacionismos o alianza de carácter electoral siendo esta, las 
que contempla la legislación federal como lo es de manera 
específica en la Ley General de Partidos Políticos contemplada 
en el artículo 85 al 93 como únicas formas de asociación, los 
frentes, las coaliciones y las fusiones. 
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No podemos pasar por alto lo establecido en el artículo 85, 
numeral 5 que a la letra dice: “…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…” llevándonos con ello a lo 
dispuesto en el TÍTULO TERCERO DE LA PARTICIPACIÓN O 
ASOCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A TRAVÉS DE 
FRENTES, COALICIONES, FUSIONES Y CANDIDATURAS 
COMUNES del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos para el caso particular 
lo establecido en el numeral 59. “…Serán formas específicas de 
intervención de los partidos políticos en el proceso electoral, la 
candidatura común, así como los frentes, coaliciones y fusiones 
que regula la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales…”. 
 
Sin embargo esta representación de Acción Nacional en 
Morelos ha insistido de forma escrita en más de tres ocasiones, 
respecto a los lineamientos, mecanismos, plazos u acciones 
para integrar y formar una candidatura común, en los que sin 
fundamento y sin justificación debidamente motivada 
contestaron que dicho órgano electoral carece de facultades 
legales para realizar interpretaciones, sin embargo también le 
fue requerido el establecer los mecanismos necesarios para su 
correcto funcionamiento de las candidaturas comunes, en 
virtud de que no está contemplada de manera expresa en 
nuestro código local y puede tras esta omisión el generar 
interpretaciones incorrectas y en desventaja nos (sic) solo 
para acción Nacional sino para los demás partidos políticos. 
 
En este sentido tampoco puede pasar por alto que la suprema 
corte dejo sin efectos el artículo 61 del código en cemento (sic) 
generando con ello incertidumbre jurídica respecto a la 
operación y mecanismos no solo para la integración de las 
candidaturas comunes en su caso, si no después de la elección 
al momento de la distribución de los votos. 
 
Así mismo resulta evidente lo establecido en el Artículo 85 
numeral 4 de la Ley General de Partidos “…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…” 
 
Es por ello que este partido político no considera jurídicamente 
valida la actuación del consejo electoral respecto al trámite y 
en este caso prevención de una figura que no se encuentra 
debidamente reglamenta (sic) por legislación alguna y pero 
aun en contra de la normatividad federal antes referida. 
 
TERCERO. Causa agravio a este Instituto Político la 
pretensión de un partido Político de nueva creación el tratar 
de coaligarse o aliarse electoralmente, en lo que 
ventajosamente los terceros interesados pretendieron 
sorprender a la autoridad electoral y esta misma a través de 
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su secretario ejecutivo le dio un trámite no regulado por la 
legislación local atentando contra el espíritu de legislador al 
implementar esta reforma electoral, ello con mayor 
fundamento en lo establecido por el siguiente articulado de la 
Ley General de Partidos. 
 
Artículo 85. 
1. Los partidos políticos podrán constituir frentes, para 
alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no 
electoral, mediante acciones y estrategias específicas y 
comunes. 
2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán 
formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las 
elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en esta Ley. 
3. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para 
constituir un 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 o 
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 (sic) 
 
Que para el caso particular el Secretario Ejecutivo no debió 
darle tramite a la solicitud planteada por el Partido de la 
Revolución Democrática y el Partido Encuentro Social al 
verificar desde un inicio que dicho partido es de nueva 
creación y que como lo marca la norma general, dicho Partido 
debió esperar la conclusión de la primera elección federal o 
local inmediata posterior a su registro según corresponda. 
 
Finalmente, los efectos temporales, consisten en la cesión del 
trámite y supuesta prevención hecha por Consejo Electoral del 
IMPEPAC a los partidos Políticos sujetos a coaligarse, lo cual 
es material y jurídicamente imposible para esa autoridad 
electoral administrativa, ya que carece de facultades para 
probar el multicitado acuerdo objeto de impugnación y evitar 
con ello que inmediatamente puedan existir ventajas 
competitivas generando la violación al principio de la equidad 
en la contienda y en consecuencia estos teniendo acceso a 
contenidos violatorios de la Constitución y de confirmarse 
dicho acuerdo este partido Político estará en desventaja e 
inequidad en la contienda electoral, toda vez que la figura de 
candidatura común no contempla los mecanismos necesarios 
para la distribución del Voto y todos los efectos que esto con 
lleva (sic) y que de ser confirmada la figura de la Candidatura 
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Común, es necesario establecer los mecanismos efectivos, 
eficaces y jurídicamente válidos para la correcta integración 
de las Candidaturas Comunes, y con ello salvaguardar los 
derechos político electorales no solo de este Instituto Políticos 
(sic) sino de los terceros interesados y la propia ciudadanía así 
como también establecer los efectos jurídicos posteriores del 
voto del electorado.” 

 

En lo medular, los agravios vertidos por el recurrente se 

constriñen en lo siguiente: 

 

1.- El acuerdo IMPEPAC/CEE/025/2014 emitido por Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, es ilegal, al no existir en el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, los mecanismos, lineamientos y requisitos específicos 

para la correcta interpretación y aplicación de la figura de 

candidatura común, pues únicamente fue sustentando en 

mecanismos federales de la figura de la coalición establecida en la 

Ley General de Partidos Políticos, lo cual, señala el recurrente, 

violenta el principio de legalidad y certeza jurídica. 

 

Refiere además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

la acción de inconstitucionalidad 39/2014 y acumuladas 

44/2014, 54/2014 y 84/2014, declaró la invalidez del artículo 61, 

párrafo primero del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

 

2.- El acuerdo reclamado IMPEPAC/CEE/025/2014, en 

relación con los diversos oficios IMPEPAC/SE/158/2014 e 

IMPEPAC/CEE/159/2014, no fue debidamente fundado y 

motivado, puesto que no precisa de manera correcta los 

lineamientos, mecanismos, plazos u acciones debidas para la 

integración de la figura consistente en la candidatura común. 
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Lo anterior, pues refiere el recurrente que el plazo de diez días 

otorgado en el acuerdo reclamado a los partidos políticos sujetos 

a coaligarse en candidatura común, a efecto de que cumplan con 

los requerimientos efectuados en el mismo, no se encuentra 

reglamentado por legislación alguna, mismo que además resulta 

contrario a lo establecido por el artículo 92 de la Ley General de 

Partidos Políticos.  

 

3.- El acuerdo reclamado denominado “ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/025/2014, DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO 

RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL 

CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA 

PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, 

SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ENCUENTRO 

SOCIAL”, mediante el cual se otorga un plazo de diez días a los 

partidos políticos solicitantes de la candidatura común, a efecto 

de que cumplan con los requerimientos efectuados en el mismo, 

resulta contrario a los principios de certeza, legalidad y equidad 

en la contienda, pues el Partido Encuentro Social es un partido de 

nueva creación, el cual no puede 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, entendiéndose como una forma de 

coaligarse, también a la candidatura común. 

 

Lo cual, a juicio del recurrente, contraviene lo dispuesto por el 

cuarto párrafo del artículo 85 de la Ley General de Partidos 
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Políticos, y las reformas constitucionales en materia política-

electoral publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez 

de febrero de dos mil catorce. 

 

VI.- Litis. Conforme a lo manifestado por el partido recurrente y 

las autoridades responsables, la litis se constriñe en determinar 

lo siguiente: 

 

a).- Si el acuerdo reclamado es ilegal o no, al haberse sustentado 

en artículos de la Ley General de Partidos Políticos, referentes a 

la figura de la coalición; además de haberse fundamentado en un 

precepto declarado invalido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, según lo afirma la parte recurrente. 

 

b).- Si se encuentra o no debidamente fundado y motivado el 

plazo de diez días otorgado en el acuerdo reclamado a los 

partidos políticos solicitantes de la candidatura común, a efecto 

de que cumplan con los requerimientos efectuados en el mismo. 

 

c).- Si el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se excedió en sus 

facultades al dictar el acuerdo en mención señalando un plazo 

para que los partidos políticos de la Revolución Democrática y 

Encuentro Social, solicitantes de la candidatura común, cumplan 

con ciertos requerimientos efectuados en el mismo, a efecto de 

proveer sobre la candidatura planteada, violentando los 

principios de certeza, legalidad y equidad en la contienda, al ser 

el Partido Encuentro Social de nueva creación, lo cual lo impide 

para 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. 
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VII.- Estudio de fondo. Por metodología jurídica, se procede 

al estudio en principio, del tercer agravio que reclama el 

partido recurrente, consistente en que el acuerdo reclamado 

mediante el cual se otorga un plazo de diez días a los partidos 

políticos de la Revolución Democrática y Encuentro Social, 

solicitantes de la candidatura común, a efecto de que cumplan 

con los requerimientos efectuados en el mismo, es contrario a los 

principios de certeza, legalidad y equidad en la contienda, pues el 

Partido Encuentro Social es un partido de nueva creación, el cual 

no puede 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. 

 

Al respecto, este Tribunal estima substancialmente fundado 

el agravio en cuestión, por las siguientes razones: 

 

En el caso, es de señalar que, resulta un hecho notorio para este 

órgano jurisdiccional, que el día nueve de julio del año dos mil 

catorce, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral emitió resolución mediante la cual 

declaró procedente el otorgamiento de registro como Partido 

Político Nacional a la Agrupación Política Nacional denominada 

Encuentro Social, bajo la denominación "Encuentro Social", 

determinándose que dicho registro tendría efectos constitutivos a 

partir del día primero de agosto de dos mil catorce, por lo que, 

con fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la resolución en comento. 

 

Ahora bien, a efecto de una mejor compresión de la conclusión a 

la que se accede, es oportuno citar los conceptos normativos 

relacionados con el tema, de la siguiente manera: 
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El artículo segundo transitorio de la reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada el diez de febrero de dos mil catorce, en el Diario 

Oficial de la Federación, a la letra dice: 

 

“SEGUNDO.-El Congreso de la Unión deberá expedir las 
normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la 
fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más 
tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al 
menos, lo siguiente: 

 
I. La ley general que regule los partidos políticos 

nacionales y locales: 
 
a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su 

intervención en los procesos electorales federales y locales; 
 

b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía 
de acceso a los órganos imparciales de justicia 
intrapartidaria; 
 

c) Los lineamientos básicos para la integración de sus 
órganos directivos; la postulación de sus candidatos y, en 
general, la conducción de sus actividades de forma 
democrática; así como la transparencia en el uso de los 
recursos; 

 
d)  Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 
 
d) Los procedimientos y las sanciones aplicables al 

incumplimiento de sus obligaciones; 
 
f)  El sistema de participación electoral de los partidos 

políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a 
lo siguiente: 

 
1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones 

para los procesos electorales federales y locales; 
 
2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que 

inicie la etapa de precampañas; 
 

3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales 
y flexibles. Por coalición total se entenderá la que 
establezcan los partidos políticos para postular a la 
totalidad de los candidatos en un mismo proceso 
electoral federal o local, bajo una misma plataforma 
electoral. Por coalición parcial se entenderá la que 
establezcan los partidos políticos para postular al 
menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en 
un mismo proceso electoral federal o local, bajo una 
misma plataforma. Por coalición flexible se 
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entenderá la que establezcan los partidos políticos 
para postular al menos el veinticinco por ciento de las 
candidaturas en un mismo proceso electoral federal o 
local, bajo una misma plataforma electoral; 

 
4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus 

emblemas en las boletas electorales y las 
modalidades del escrutinio y cómputo de los votos; 

 
5. En el primer proceso electoral en el que 

participe un partido político, no podrá 
coaligarse, y 
 
[…]” 

 

El énfasis es propio. 

 

De lo anterior, se desprende que la ley general que regule los 

partidos políticos nacionales y locales establecerá, entre otros 

aspectos el sistema de participación electoral de los partidos 

políticos a través de la figura de coaliciones, señalando de manera 

específica que en el primer proceso electoral en el que participe 

un partido político, no podrá coaligarse. 

 

Así también, el artículo 85 de la Ley General de Partidos 

Políticos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

veintitrés de mayo de dos mil catorce, en su numeral 4, establece: 

 

“Artículo 85.  
 
[…] 
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. 
[…]” 

 

El énfasis es propio. 

 

De lo anterior, se colige que los partidos de nuevo registro no 

podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido 
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político antes de la conclusión de la primera elección federal o 

local inmediata posterior a su registro según corresponda; y, 

 

Por otra parte, los artículos 59, 60, 62, 167 y 227 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, señalan: 

 
“Artículo 59. Serán formas específicas de intervención de los 
partidos políticos en el proceso electoral, la candidatura 
común, así como los frentes, coaliciones y fusiones que regula 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. “ 
 
“Artículo 60. Para presentar candidatos a Gobernador, 
Diputados por el principio de Mayoría Relativa, Presidentes 
Municipales y Síndicos, dos o más partidos políticos, sin 
mediar coalición, pueden postular al mismo candidato; 
para ello es indispensable el consentimiento por escrito del 
propio candidato y el convenio de los partidos políticos que lo 
postulen.” 
 
“Artículo 62. El convenio a que se refiere el artículo anterior 
entre dos o más partidos deberá sujetarse a lo dispuesto 
en los estatutos de cada partido.” 
 
“Artículo 167. Ningún ciudadano podrá participar 
simultáneamente en procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular por 
diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos 
medie el acuerdo para participar en coalición o 
candidatura común. Durante las precampañas está 
prohibido el otorgamiento de artículos promocionales 
utilitarios.” 
 
“Artículo 227. Tratándose de partidos coaligados, si 
apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, 
se asignará el voto al candidato de la coalición o candidatura 
común, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo 
del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.” 

 

El énfasis es propio. 

 

De lo citado, se obtiene que: 

 

1).- La candidatura común es una forma específica de 

intervención de los partidos políticos en el proceso electoral. 
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2).- Para presentar candidatos a Gobernador, Diputados por 

el principio de Mayoría Relativa, Presidentes Municipales y 

Síndicos, dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, 

pueden postular al mismo candidato; para ello es 

indispensable el consentimiento por escrito del propio 

candidato y el convenio de los partidos políticos que lo 

postulen; dicho convenio deberá sujetarse a lo dispuesto en 

los estatutos de cada partido. 

 

3).- Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en 

procesos de selección interna de candidatos a cargos de 

elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que 

entre ellos medie el acuerdo para participar en coalición o 

candidatura común, así como la asignación de votos 

tratándose de partidos coaligados. 

 

En conclusión, el artículo segundo transitorio, fracción I, 

inciso f), numeral 5, de la reforma a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el diez de 

febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la 

Federación, es contundente en señalar que en el primer 

proceso electoral en el que participe un partido político, no 

podrá coaligarse, en tanto que, el artículo 85 de la Ley 

General de Partidos Políticos publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en 

su numeral 4, realiza la precisión que 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. 

 

Por otra parte, del marco normativo contenido en el Código 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, así como de la propia Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, no se advierte 

disposición alguna que abunde sobre el tema, ni que exista 

un impedimento expreso para que un partido político de 

nuevo registro pueda ir en candidatura común, no obstante, 

a efecto de proveer lo conducente respetando los principios 

de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, 

que rigen el actuar de este Tribunal Electoral en términos del 

artículo 136 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, resulta necesario 

remitirnos a lo que establece la Constitución Política Federal 

y la ley general aplicable al presente caso, siendo ésta, la Ley 

General de Partidos Políticos, atendiendo al principio de 

Supremacía Constitucional y orden jerárquico normativo. 

 

Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 80/2004, 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre 

de 2004 Pag. 264, que es del tenor literal siguiente: 

 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN 
JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 
CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. En el 
mencionado precepto constitucional no se consagra garantía 
individual alguna, sino que se establecen los principios de 
supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los 
cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, 
así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, 
hechos por el presidente de la República con aprobación del 
Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, 
debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos 
ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues 
independientemente de que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres 
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y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos 
concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el 
Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la 
Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo 
que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus 
funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que 
si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados 
resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben 
predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de 
esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la 
Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a 
favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente 
jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les 
permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local 
correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser 
interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta 
Magna para ese efecto. 

 

En ese sentido, de una interpretación sistemática y funcional del 

artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f), numeral 5, de la 

reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada el diez de febrero de dos mil catorce, y el 

artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil 

catorce, en su numeral 4, resulta incuestionable que la razón del 

legislador, plasmada en los preceptos legales antes citados, 

constriñe a que los partidos políticos de nuevo registro 

demuestren por sí solos, tener la fuerza electoral que represente 

una verdadera corriente política, capaz de conservarse en otros 

procesos electivos, al exigir que en su primera contienda electoral 

participen de manera individual, pues de hacerlo en frentes, 

coaliciones o fusiones, no podría advertirse esa fuerza de manera 

objetiva, por la identificación del partido político de nueva 

creación con otro partido que ya haya tenido experiencias en 

procesos electorales. 

 

Por ello, le asiste la razón legal al recurrente cuando aduce que el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, se excedió en sus 
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facultades al dictar el acuerdo en mención, señalando un plazo 

para que los partidos políticos de la Revolución Democrática y 

Encuentro Social, solicitantes de la candidatura común, 

cumplan con ciertos requerimientos efectuados en el mismo, a 

efecto de proveer sobre la candidatura planteada, pues al ser el 

Partido Encuentro Social de nueva creación, lo impide para 

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, 

entendiéndose como una forma de coaligarse, también 

a la candidatura común; pues contrario al acuerdo emitido, el 

referido Consejo Estatal debió haber rechazado dicha solicitud. 

 

Por tanto, este Tribunal estima pertinente señalar que, si bien es 

cierto, la coalición y la candidatura común son figuras distintas, 

también lo es, que comparten la característica de que son la 

unión temporal de dos o más partidos políticos con el 

fin de concurrir unidos a la competencia electoral, 

presentando la misma candidatura para maximizar sus 

posibilidades de triunfo, con la diferencia de que tratándose 

de candidaturas comunes únicamente se pacta la postulación del 

mismo candidato; en tanto que, en la coalición la reunión de los 

partidos políticos equivale a que participan como si fuera uno 

solo; dichas diferencias, fueron materia de estudio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de 

Inconstitucionalidad 61/2008, de su índice. 

 

En ese contexto, debe entenderse que la limitación establecida en 

la Constitución Política Federal y la Ley General de Partidos 

Políticos, incluye también a las candidaturas comunes, 

pues la limitación se orienta por las características de un partido 

político de nueva creación, el cual, por ser nuevo, no ha 
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participado de manera individual en un proceso electoral para 

demostrar su fuerza real como instituto político, ni tampoco ha 

demostrado su capacidad de conservarse para posteriores 

procesos de elección. 

 

Luego entonces, resulta incuestionable que el acuerdo recurrido, 

contraviene lo dispuesto por el numeral 4, del artículo 85 de la 

Ley General de Partidos Políticos, y el artículo segundo 

transitorio, fracción I, inciso f), numeral 5, de la reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada el diez de febrero de dos mil catorce, en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Lo anterior, ya que si bien el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en el acuerdo recurrido no se pronunció de fondo 

sobre la solicitud de candidatura común planteada y solamente 

señaló un plazo para que los partidos políticos de la Revolución 

Democrática y Encuentro Social, cumplieran con ciertos 

requerimientos efectuados en el mismo, a efecto de proveer sobre 

la misma, éste debió declarar la inviabilidad de dicha 

solicitud, al ser el Partido Encuentro Social, un partido 

de nueva creación, lo cual le impide coaligarse con otro 

partido político antes de la conclusión de la primera elección 

federal o local inmediata posterior a su registro según 

corresponda, y no otorgar un plazo para que dichos partidos 

cumplieran con ciertos requerimientos, a efecto de proveer sobre 

la candidatura planteada. 

 

Ello es así, pues el concepto de “coaligarse” en el sentido más 

amplio que establece el artículo Transitorio Segundo de dicha 

reforma constitucional, debe entenderse como cualquier 
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forma de asociación entre partidos políticos, sea de índole 

electoral o no. Máxime que la Ley General de Partidos Políticos 

(artículo 85, numeral 4) señala con claridad que los partidos de 

nuevo registro no podrán convenir “frentes”, entendiéndose por 

estos como la asociación que realizan los partidos políticos para 

alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no 

electoral (artículo 85, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos), por lo que, en el caso que nos ocupa, la prohibición 

señalada cobra mayor relevancia para las candidaturas comunes, 

mismas que son evidentemente de carácter electoral. 

 

Sobre este tema, resulta conveniente señalar que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio, al considerar 

que un principio propio del derecho electoral, es el relativo a que 

los partidos políticos de nueva creación deben participar por 

primera vez en un procedimiento electoral de manera individual 

y no asociados con otro instituto político, porque de otra 

manera no podrían demostrar su verdadera fuerza electoral, 

limitación en la que se deben entender incluidas las 

candidaturas comunes. 

 

Tales argumentos se pueden encontrar en las consideraciones 

vertidas en las acciones de inconstitucionalidad 17/2014, 

36/2014 y sus acumuladas 87/2014 y 89/2014, emitidas por el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

mismas que a continuación se detallan. 

 

 Acción de inconstitucionalidad 17/2014, promovida por el 

partido político Movimiento Ciudadano, fallada el nueve de 

septiembre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se reconoce la 

validez del artículo 35, primer párrafo, numeral 6 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, reformado mediante Decreto 453, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno de dicha Entidad Federativa, el 

veintinueve de abril de dos mil catorce, que en l0 conducente 

señala: 

 
“ […] 

 
CONSIDERANDO: 

 
[…] 

 
SEXTO. Estudio. Los conceptos de invalidez son 

infundados. 
 
El partido político actor argumenta sustancialmente 

que el artículo 35, párrafo primero, numeral 6, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
viola los derechos fundamentales y reglas previstas en los 
artículos 9, 35, fracciones II y III, 41 y 116, fracción IV, de la 
Constitución Federal, porque limita la participación en 
candidatura común, a los partidos políticos de nuevo 
registro, lo que se traduce en un obstáculo que no 
prevé la Carta Magna, restringiendo los derechos 
fundamentales de asociación y participación política, 
así como el derecho de todo ciudadano a ser votado a 
cargos de elección popular, esto es, a participar como 
candidato común postulado por un grupo de partidos 
políticos. 

 
[…] 
 
En consecuencia, si el artículo 41, fracción I, 

constitucional, remite a la legislación secundaria en cuanto a 
la forma en que debe darse su intervención en los procesos 
electorales, inclusive para determinar la forma en que habrán 
de organizarse, debe estarse entonces a las bases generales que 
establece dicho precepto y a lo que dispone tal legislación sobre 
la manera en que pueden asociarse, siempre y cuando las 
disposiciones relativas no contravengan los 
principios que derivan de las normas 
constitucionales. 

 
[…] 
 
En este orden de ideas, una interpretación armónica y 

sistemática de lo dispuesto por los artículos 9, 35, fracción III y 
41, fracción I, de la Constitución Federal, permite concluir que 
la libertad de asociación, tratándose de partidos 
políticos, no es absoluta, sino que está afectada por 
una característica de rango constitucional, conforme 
a la cual su participación en los procesos electorales 
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queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria, ya 
sea federal o local, y compete al legislador prever en la ley 
la forma en que se organizarán los ciudadanos en materia 
política, conforme a criterios de razonabilidad, es decir, de 
manera tal que no hagan nugatorio el ejercicio de este derecho 
en materia política, impidiendo la consecución de los fines que 
persiguen los partidos políticos. 

 
Ahora bien, el artículo 35, primer párrafo, numeral 6 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, es del tenor siguiente: 

 
“Artículo 35. Podrán participar en los procesos electorales del 
Estado, conforme a las prescripciones contenidas en esta 
Constitución y en la ley electoral: 
(…). 
6. Los partidos políticos con nuevo registro, no podrán formar 
fusiones, coaliciones o candidaturas comunes, hasta en tanto 
no hayan participado de manera individual en un proceso 
electoral local.” 

 
La norma transcrita es clara en establecer que los 

partidos políticos con nuevo registro no podrán entre otros, 
formar candidaturas comunes, hasta en tanto no hayan 
participado de manera individual en un proceso local. 

 
La confrontación de la disposición cuestionada con los 

artículos de la Constitución Federal que se aducen como 
violados, demuestra que no asiste la razón al partido político 
actor, en virtud de que la limitación combatida tiene 
como finalidad que el partido de nuevo registro 
demuestre su fuerza en un proceso electoral, esto es, 
que en su individualidad acredite que representa una 
corriente democrática con cierto apoyo electoral. 

 
Lo anterior es así, porque la razonabilidad de la norma 

impugnada atiende precisamente a la finalidad constitucional 
que debe perseguir todo partido político, que como ha quedado 
expuesto, en términos del artículo 41 de la Constitución 
Federal, no es otra sino la de promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuyendo a la integración 
de la representación nacional y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulen; para ello, se requiere de institutos 
políticos que representen una verdadera opción para 
los ciudadanos y para demostrar ésta, es necesario 
que en su primera contienda electoral participen de 
manera individual, ya que de hacerlo a través de una 
candidatura común, su fuerza no se advertiría de 
manera objetiva, por la identificación del partido 
político de nueva creación con otro partido que ya 
haya tenido experiencias en procesos electorales. 

 
Lo razonado demuestra que contrariamente a lo que 

aduce el promovente de la acción, la norma combatida sí 
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tiene el referido requisito de razonabilidad que se 
exige en este tipo de legislaciones, ya que la 
regulación guarda congruencia con la finalidad 
constitucional que persiguen todos los partidos 
políticos, la que no podría advertirse si se permite la 
participación de partidos políticos de nuevo registro 
en candidaturas comunes, ni aun aceptando que en la 
boleta de votación se distinga con claridad a qué partido se 
otorga el sufragio, pues tal preferencia se ve fuertemente 
influenciada por el candidato común, sin que con ello pueda 
afirmarse que en realidad el voto se entregó al partido 
postulante. Por tanto, la disposición combatida no transgrede 
el derecho fundamental de asociación que protegen los 
artículos 9 y 35, fracción III, de la Constitución Federal, ni los 
principios que rigen para los partidos políticos previstos en los 
diversos 41, fracción I, y 116, fracción IV, de la propia 
Constitución, toda vez que no se impide la participación 
de partidos políticos de nueva creación en procesos 
electorales, sino que simplemente se exige su 
participación de manera individual en al menos un 
proceso electoral para demostrar su fuerza real como 
instituto político y, por tal motivo, que efectivamente 
constituye una oferta de gobierno capaz de 
conservarse en otros procesos electivos. 

 
Sobre el particular, resulta aplicable por analogía y en 

lo conducente, la jurisprudencia de este Tribunal Pleno que a 
continuación se reproduce: 

 
“CANDIDATURAS COMUNES. SU EXPULSIÓN 
DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL NO 
INFRINGE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN 
POLÍTICA. El artículo 9o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los 
individuos el derecho de libre asociación; por su parte, 
el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, 
constitucional, establece que en materia política la ley 
determinará las normas y los requisitos para el 
registro de los partidos políticos y las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral, 
de lo que se deduce que corresponde al legislador 
ordinario federal o local, según sea el caso, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, determinar las 
formas asociativas a las cuales pueden recurrir los 
partidos políticos, con la limitante de que dicha 
regulación no resulte arbitraria, innecesaria, 
desproporcionada o incumpla con criterios de 
razonabilidad; además de guardar congruencia con la 
finalidad de los partidos políticos, consistente en 
promover la participación del pueblo en la vida 
democrática del país, contribuir a la integración de la 
representación nacional y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público. En ese sentido, se concluye que la 
determinación del legislador ordinario de eliminar del 
marco constitucional o legal estatal, la posibilidad de 
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que los partidos políticos postulen candidatos 
mediante la figura de las candidaturas comunes, no 
infringe el derecho de asociación política contenido en 
el artículo 9o., en relación con el 41, párrafo segundo, 
fracción I, ambos de la Constitución General de la 
República.” (Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Pleno, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Tomo XXXI, marzo de 2010, tesis: 
P./J. 30/2010, página 2502, Número de registro IUS: 
165094). 

 
Relacionado con lo anterior, es claro que tampoco se 

transgrede el derecho de los ciudadanos de la Entidad a ser 
votados en cargos de elección popular, pues en todo caso 
podrían participar al amparo de otros institutos políticos que 
no sean de nuevo registro; y en este sentido es importante 
precisar que el derecho de asociarse y de reunirse 
pacíficamente con fines lícitos, es un derecho de los 
ciudadanos y no de los partidos políticos, de ahí que 
aquéllos pueden asociarse o reunirse en un partido 
político que por primera vez participe en una elección 
local, sin que sea necesario que lo hagan a través de 
una candidatura común, lo que implica que los derechos 
político electorales de votar y ser votado, que protege el 
artículo 35, fracciones II y III constitucional, no son 
transgredidos con la disposición que se analiza. 

 
De igual forma, tampoco existe violación al principio de 

certeza electoral, pues la disposición no provoca incertidumbre 
jurídica, ya que es clara en establecer que los partidos 
políticos con nuevo registro no podrán formar 
candidaturas comunes hasta en tanto no hayan 
participado de manera individual en un proceso 
electoral local, regla que, como ya se explicó, tiene 
sustento constitucional si se atiende a las finalidades 
que persiguen los partidos políticos; además de que 
no deja lugar a dudas de que la limitación se 
constriñe a no poder formar fusiones, coaliciones o 
candidaturas comunes, si al menos no se ha participado 
de manera individual en un proceso electoral local. 

 
Por las mismas razones, no puede estimarse como 

violado el principio de equidad que rige en la materia 
electoral, pues la norma no crea una distinción indebida o 
irrazonable entre partidos políticos de nuevo registro frente al 
resto de institutos políticos, ya que existe una justificación 
objetiva y razonable en función de las finalidades 
constitucionales propias de los partidos políticos y la necesidad 
evidente, de que ese tipo de institutos políticos demuestren ser 
una auténtica opción política, con todo lo que esto involucra en 
cuanto a las prerrogativas que la Constitución Federal y leyes 
ordinarias les otorgan. Máxime que salvada la 
participación en al menos un proceso electoral local, 
ese tipo de partidos podrán formar las agrupaciones 
a que alude la propia disposición. 
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Al respecto, se invoca la tesis aislada, que a 
continuación se transcribe: 

 
“PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 56, 
NUMERAL 4, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, QUE PROHÍBE QUE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, 
DURANTE SU PRIMERA ELECCIÓN, 
REALICEN FRENTES, COALICIONES O 
FUSIONES, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 9o., 35, FRACCIÓN III, Y 
41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 
56, numeral 4, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, al establecer que los 
partidos políticos con nuevo registro, durante la 
primera elección en que contiendan, no podrán formar 
coaliciones, fusiones ni frentes, no transgrede el 
artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal, ni la 
garantía de libre asociación en materia política 
consagrada en los artículos 9o. y 35, fracción III, 
constitucionales. Lo anterior es así, porque si bien el 
nuevo partido ya cumplió con los requisitos que le 
permitieron superar su condición de agrupación 
política nacional, todavía debe demostrar en la 
realidad política y en la confrontación electoral, que al 
alcanzar, al menos, la votación legal mínima, 
representa efectivamente una corriente democrática 
importante, para lo cual se requiere que en esa 
primera elección participe solo, pues de lo contrario no 
podría determinarse su representatividad efectiva. 
Esto es, tal condición no transgrede los mencionados 
preceptos constitucionales, ni atenta contra el 
pluralismo político que debe existir en todo sistema 
democrático, dado que éste se refiere precisamente a 
que existan tantos partidos políticos como 
representatividad detenten y que, por tanto, logren el 
acceso de los ciudadanos al poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan; 
además, tal medida atiende al principio rector en 
materia electoral de equidad, toda vez que sería 
inequitativo que un partido político de nuevo registro 
se pudiera fusionar, coaligar o formar un frente con 
aquellos partidos ya existentes y que con ello obtuviera 
los beneficios de la representatividad de éstos.” 
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Tomo 
XIX, junio de 2004, tesis P. XXIX/2004, página 870, 
Número de registro IUS: 181306). 

 
No se desconoce que este criterio transcrito, alude a 

coaliciones y fusiones, cuando en el caso se analizan 
candidaturas comunes; sin embargo, se invoca porque la 
coalición y la candidatura común se distinguen en 
que son la unión temporal de dos o más partidos 
políticos con el fin de concurrir unidos a la 
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competencia electoral, presentando la misma 
candidatura para maximizar sus posibilidades de 
triunfo, con la diferencia de que tratándose de 
candidaturas comunes únicamente se pacta la 
postulación del mismo candidato; en cambio, en la 
coalición la reunión de los partidos políticos equivale 
a que participan como si fuera uno solo, lo que afecta 
las prerrogativas que les son propias. En otras palabras, 
la tesis es clara en establecer la importancia de que los 
partidos de nuevo registro deben demostrar en la realidad 
política y en la confrontación electoral, que representan una 
verdadera corriente democrática, supuesto en el cual es 
aceptable y justificado que en una primera elección participen 
de manera individual para comprobar su verdadera 
representatividad, si así lo estima conveniente el legislador en 
ejercicio de la libertad configurativa que sobre este particular 
aspecto le atribuye el marco constitucional federal. 

 
Incluso, es importante señalar que en el artículo 

segundo transitorio, fracción I, inciso f), numeral 5, del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
diez de febrero de dos mil catorce, se establece que la Ley 
General que regule los partidos políticos nacionales y locales, 
deberá prever entre otras reglas, la relativa a que en el 
primer proceso electoral en el que participe un 
partido político, no podrá coaligarse; lo que a su vez 
quedó reflejado en el artículo 85, numeral 4, de la Ley 
General de Partidos Políticos, publicada en el Diario 
Oficial referido, de veintitrés de mayo de dos mil 
catorce, que prevé que 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. 

 
De acuerdo con lo razonado, el artículo combatido no 

viola los preceptos fundamentales que invoca el partido 
político promovente de la acción y, por las mismas razones, 
tampoco se transgreden los tratados internacionales a los que 
alude, sobre todo si se toma en cuenta que los derechos 
fundamentales que prevén corresponden a los mismos que 
protege nuestra Constitución Federal. 

 
En consecuencia, al haber resultado infundados los 

conceptos de invalidez hechos valer, procede reconocer la 
validez del artículo 35, primer párrafo, numeral 6 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
reformado mediante Decreto 453, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno de dicha Entidad Federativa, el 
veintinueve de abril de dos mil catorce.” 

 

El énfasis es propio. 
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 Acción de inconstitucionalidad 36/2014 y sus acumuladas 

87/2014 y 89/2014, promovidas por los Diputados 

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tabasco, Partido Revolucionario 

Institucional y Partido Acción Nacional, fallada el veintitrés 

de septiembre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual, en la parte 

que nos atañe, se reconoce la validez del artículo 84, párrafo 

5, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 

Tabasco, de la manera siguiente: 

 
 “ […] 

 
CONSIDERANDO: 

 
[…] 

 
DÉCIMO TERCERO. Violación al principio de certeza 
por no establecer si los partidos de nueva creación 
podrán registrar candidaturas comunes. El Partido 
Revolucionario Institucional argumenta que de acuerdo con el 
artículo 84, párrafo 5 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos del Estado de Tabasco, los partidos de nuevo 
registro nacional o local, no podrán convenir frentes, 
coaliciones o fusiones con otro partido político antes 
de la conclusión de la primera elección local 
inmediata posterior a su registro. En cambio, los 
artículos 92, 93 y 94 de esa Ley no fijan para las 
candidaturas comunes dicha limitante, de ahí que se 
viola el principio de certeza, pues no se puede 
determinar desde ahora y con exactitud si los 
partidos políticos de nueva creación podrán registrar 
candidaturas comunes con otros partidos políticos en 
las elecciones a celebrarse en el Estado de Tabasco; y 
que en el diverso 87 de la Ley combatida se ordena que los 
partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales 
y flexibles bajo una misma plataforma electoral, sin embargo, 
para las candidaturas comunes no hay límites, según se 
advierte de los artículos 92, 93 y 94 de esa Ley, y tampoco es 
necesario que sigan una misma plataforma electoral lo que 
provoca una falta de equidad entre esas figuras, en virtud de 
que no hay ninguna justificación razonable para no establecer 
limitantes a las candidaturas comunes. 

 
[…] 
 
Los artículos reproducidos prevén respectivamente, que 
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los partidos políticos de nuevo registro, nacional o 
local, no podrán convenir frentes, coaliciones o 
fusiones con otro partido político antes de la 
conclusión de la primera elección local inmediata 
posterior a su registro; que los partidos políticos podrán 
formar coaliciones totales, parciales y flexibles; que las 
candidaturas comunes constituyen otra forma de 
participación y asociación de los partidos políticos 
con el fin de postular candidatos en las elecciones por 
el principio de mayoría relativa; que se entiende por 
candidatura común cuando dos o más partidos 
políticos, sin mediar coalición, registren al mismo 
candidato, fórmula o planilla de candidatos por el 
principio de mayoría relativa, sujetándose a las 
reglas enumeradas en las propias disposiciones. 

 
[…] 
 
Por otra parte, es necesario tener presente lo 

resuelto por este Tribunal Pleno al conocer de la 
acción de inconstitucionalidad 17/2014, en la que se 
determinó que son constitucionales aquellas 
disposiciones que limitan la participación de los 
partidos políticos con nuevo registro a no formar 
candidaturas comunes hasta en tanto no hayan 
participado de manera individual en un proceso, en 
virtud de que esa limitación tiene como finalidad que 
ese tipo de institutos políticos demuestren su fuerza 
en un proceso electoral, esto es, que en su 
individualidad acrediten que representa una 
corriente democrática con cierto apoyo electoral. 

 
[…] 
 
En este apartado es necesario referirnos de nuevo al 

Decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil 
catorce, concretamente a su artículo segundo fracción I, inciso 
5, que dispone cuál será el contenido de la ley general que 
regule los partidos políticos nacionales y locales, precisando 
que en el primer proceso electoral en el que participa un 
partido político no podrá coaligarse. 

 
De acuerdo con el precedente transcrito, este Tribunal 

Pleno considera que un principio propio del derecho 
electoral, es el relativo a que los partidos políticos de 
nuevo registro demuestren por sí solos, tener la 
fuerza electoral que represente una verdadera 
corriente política, una verdadera opción para los 
ciudadanos, lo que se logra con disposiciones que 
exijan que en su primera contienda electoral 
participen de manera individual, pues de hacerlo por 
ejemplo, en candidatura común, no podría advertirse 
esa fuerza de manera objetiva, por la identificación 
del partido político de nueva creación con otro partido 
que ya haya tenido experiencias en procesos electorales. 
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Por lo tanto, si la regla referida constituye un 
principio general del derecho electoral, debe 
entenderse que el artículo 84, párrafo 5 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco, incluye en la limitación que prevé a las 
candidaturas comunes, es decir, cuando ordena que 
los partidos de nuevo registro nacional o local, no 
podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con 
otro partido político antes de la conclusión de la 
primera elección local inmediata posterior a su 
registro, se entienden incluidas las candidaturas 
comunes, ello partiendo de la base de que la 
limitación se orienta por las características de un 
partido político de nueva creación, el cual 
precisamente por ser nuevo, no ha participado de 
manera individual en un proceso electoral. 

 
En consecuencia, la regla combatida es constitucional, 

pues en la limitación que prevé se deben entender 
incluidas las candidaturas comunes, aun y cuando no las 
mencione expresamente, en virtud de que rige el principio 
relativo a que los partidos políticos de nueva creación 
deben participar por primera vez en un 
procedimiento electoral de manera individual y no 
asociados con otro instituto político, porque de otra 
manera no podrían demostrar su verdadera fuerza 
electoral.” 

 

El énfasis es propio. 

 

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

jurídicas vertidas en esta sentencia, se impone legalmente 

considerar como substancialmente fundado el tercer agravio 

expuesto por el aquí apelante; en consecuencia, se revoca el 

acuerdo número IMPEPAC/CEE/025/2014, de fecha 

veintiocho de diciembre de dos mil catorce, y se ordena al 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, provea lo conducente 

respecto a la solicitud de registro del convenio de candidatura 

común, para participar en la integración del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, suscrito por los Partidos Políticos de la 

Revolución Democrática y Encuentro Social, bajo las 

argumentaciones vertidas en la presente sentencia. 
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Por ende, al haber resultado fundado y suficiente el disenso 

analizado, se torna innecesario abordar el estudio de los restantes 

agravios hecho valer por el recurrente, pues en nada cambiaría el 

sentido de este fallo. 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, y de acuerdo con los 

artículos 23 fracción VII y 108, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos;  319 fracción II, inciso b), 

321, 323, 325, 327, 328, 332, 335, 364, 368, y 369 fracción I, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; y, 92 del Reglamento Interno del Tribunal 

Estatal Electoral; se 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Es FUNDADO el tercer agravio expuesto por el 

recurrente, en términos del considerando séptimo de esta 

sentencia. 

 
SEGUNDO.- Se REVOCA el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/025/2014, de fecha veintiocho de diciembre 

de dos mil catorce, emitido por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, para los efectos precisados en el último considerando 

de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Fíjese 

en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el 

conocimiento de la ciudadanía en general. Lo anterior, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 353 y 354 del 

Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, así como 94, 95, 96, 97 y 98 del 

Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 
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