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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECIORAL
DEL ESIADO DE HORELOS

EXPEDIENTE: TEE/JDC/10112015-3 Y
SU ACUMU LADO TEE/JDC/1 O2I2O1 5.3

ACTORES: MARíA DEL SOCORRO
CASTRO MEJíA Y LUIS FELIPE SOTO
MORALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
DE YAUTEPEC, MORELOS; DEL
INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y
PART|C| PACIÓ¡t C I UOnOR¡lR.

MAGISTRADO PONENTE: DR
FRANCISCO HURTADO DELGADO

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

OS, para resolver, los autos del juicio para la protección de los
;)

..L.'!'" '
ÐrÊ.1.¡:.

de hos politico electorales del ciudadano, promovido por María del

Socorro Castro Mejía y Luis Felipe Soto Morales, en su carácter de

,asþîfãntes a la candidatura de Síndico Municipal y Presidente Municipal de
.. -;. 

I :( ..:,

Yaute@c, Morelos respectivamente, en contra de la no aceptación de las

referidas candidaturas por parte del Consejo Municipal Electoral de

Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participan Ciudadana,

RESULTANDO

1.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda así como de las

constancias que obran en autos, se advieften los siguientes:

a) Inicio del proceso electoral, El día cuatro de octubre del año dos mil

catorce el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana declaro el inicio del procedimiento electoral dos mil catorce - dos

mil quince, a fin de elegir a diputados locales e integrantes de los

ayuntamientos para el Estado de Morelos,

b) Convocatoria. Con fecha seis de enero de dos mil quince, la Comisión

Nacional de Procedimientos Internos del Partido Verde Ecologista de México,
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emitió convocatoria a los militantes, adherentes y simpatizantes de dicho

Partido Político, para ser electos como candidatos a diputados locales,

presidentes, síndicos y regidores en el Estado de Morelos para el proceso

electoral 2015.

c) Publicación. El Consejo Municipal Electoral de yautepec, Morelos, del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación ciudadana, con

fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, publicó el acuerdo por

que se rech azo la candidatura de los promoventes.

d) Juicio para Ia protección de los derechos político electorales dè[,

it.:
t,'

ciudadano. Con fecha cuatro de abril de dos mil quince, los actorçs_,

presentaron los respectivos escritos de los juicios ciudadanþs :, r .. 'i
correspondientes, ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. LJ- ''-n

e) Trámite y substanciación. Con fecha cuatro de abril de dos mil

quince, la Secretaria General de este Tribunal, hizo constar la recepción

ambos juicios, acordándose el registro de los medios de impugnación en el

Libro de Gobierno y asignándoles los números de expedientes

TEE/IDC/1O112015, y TEEIJDCII02/2015 respectivamente, ordenándose

hacer del conocimiento público los referidos medios de impugnación para

que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, comparecieran los terceros

interesados y presentaran los escritos que consideraran peftinentes.

f) Acuerdo de acumulación. Con fecha cinco de abril de dos mil quince,

este Tribunal advierte que en la especie, se actualiza la hipótesis de

acumulación prevista en los artículos 342 párrafo primero y 362 del Código

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. En

ese sentido, atendiendo al principio de economía procesal, a fin de resolver

de manera conjunta, expedita y completa, los medios de impugnación

identificados con las claves TEE/JDCi10il2015 y TEÊlJDClt1Zl2}I5, se
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decretó la acumulación de dichos juicios, con la final¡dad de evitar el dictado

de actuaciones y sentencias contradictorias en el procedimiento de los

asuntos señalados, sin que ello, figure la adquisición procesal de las

pretensiones en favor de las partes de uno u otro expedrente, ya que cada

juicio es independiente y se resuelve de acuerdo a la litis derivada de los

planteamientos de los respectivos actores.

Insaculación y turno de expediente. En fecha seis de abril de la
ente anualidad, la Secretaria General de este órgano colegiado, turnóIT

presentes expedientes a la ponencia tres, de conformidad con el acta de

a Vigésima Sexta Diligencia de softeo celebrada en la misma fecha, bajo el

.ìs"rÊm¡pio de equidad en la distribución de los medios de impugnación,
F.i' i {Jp,-!Ll

e#blecido en el artículo 87 del Reglamento Interno del Tribunal Estatal

Electoral.

h) Tercero Interesado. Durante la tramitación del medio de impugnación

que nos ocupa, no compareció tercero interesado alguno, como se hace

constar en acuerdo de fecha diez de abril de dos mil quince, mismo que

obra a foja ciento treinta y cuatro del expediente en que se actúa.

i) Radicación, admisión, requerimiento y reserua. por autos de fechas

diez y quince de abril del año que transcurre, el Magistrado ponente, con

fundamento en los aftículos 137, fracciones I, I47, fracción IV, l4g fracción

II, 319, fracción II, inciso c),32t,322, fracción V,337,339 y 340, del

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos, así como el numeral 89, fracciones I y II, del Reglamento Interno

del rribunal Electoral del Estado de Morelos dictó acuerdos de radicación,

admisión, requerimientos y reserva en el presente asunto,

Cabe destacar que en dichos acuerdos, se ordenó solicitar a los actores

María Del Socorro Castro Mejía y Luis Felipe Soto Morales, así como a al
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comité Directivo Estatal del Paftido Verde Ecologista de México de Morelos,

al Consejo Municipal Electoral del Instituto Morelense de procesos

Electorales y Participación Ciudadana en Yautepec, Morelos, y al Consejo

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales

Participación Ciudadana; cumplir con los requisitos establecidos en
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del Socorro Castro Mejia, quien solicitó se tuviera

personalidad para presentar formalmente su desistimiento, por cuanto a las

pretensiones que hizo valer únicamente en el expediente número

TEE/JDC/1Oi12015-3, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 361,

fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos.

k) Informes de las autoridades responsables. El día dieciocho de abril

del año dos mil quince, fueron presentados en la oficialía de partes de este

H. Tribunal Electoral, escritos signados el primero de ellos, por el ciudadano

licenciado Erik Santiago Romero Benítez, quien se ostentó como Secretario

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, y el segundo por la ciudadana Elvia

Sánchez Rodríguez, en su carácter de Secretaria del Consejo Municipal

Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana.
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l) Cierre de instrucción Derivado del estudio del sumario, y toda vez que

se encuentra debidamente sustanciado el mismo, con fecha veinticuatro de

abril del año que transcurre, se procedió a declarar cerrada la instrucción,

enviándose los autos al Secretario Proyectista para la elaboración del

proyecto correspondiente; y

CONSIDERANDO

MERO. Competencia, Este Tribunal Electoral, tiene jurisdicción y es

petente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de

derechos políllico electorales del ciudadano, de conformidad con los

ticrllos 17, 41 base VI y 116 fracción IV inciso c, numeral 5 e inciso l) de la
-e,sümìstitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 23 fracción vII, y 10g
C ÜF..ET,

'.,"d€-.þ constitución Politica del Estado Libre y soberano de Morebs, así como

en términos de lo dispuesto en los numerales 1, 3, 4 fracciones II, V, VI y

XIV, 136, 137, fracción I, I4I, L42 fracción I, l4t y 742, fracción II, 319,

319 fracción II, inciso c), 321, 337 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

SEGUNDO. Causales de improcedencia o sobreseimienfo, Dado el

orden preferente que revisten las causales de improcedenc¡a, en viftud de

que éstas se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida

constitución del proceso y además por ser una cuestión de orden público y,

por tanto, de análisis preferente, ya sea que se hagan valer por las partes o

se advieftan de oficio, por el hecho de que puedan estar relacionadas con la

actualización de elementos que impidan la válida instauración del proceso y la
consecuente emisión de una sentencia de fondo, en términos de lo dispuesto

por los artículos 1, párrafo cuarto, 33g, y 359 en correlación con el 360,

fracción IV, del código de Instituciones y procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos, es una obligación analizarlas toda vez que de actualizarse

f
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alguna de ellas, deviene la imposibilidad de este Organo Jurisdiccional para

em¡tir pronunciamiento de fondo respecto de la controversia planteada.

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

número de registro 222, 780, tesis II.1o. J/5, en materia común, Octava

Epoca, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, pronunciada por

los Tribunales Colegiados de Circuito, página 95, mayo de 1991, cuyo rubro y

contenido es del siguiente tenor:
{a

t...1

IMPROCEDENCIA' CAUSALES DE. EN ELJUICIO DE AMPARO. Las causales de
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse
previamente. lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.
t ..1

De manera que, de no acatarse lo antes señalado, se violentaría fu te.ni.u-;;it*
que rige la materia procesal, es decir, no se respetarían las formalidades del

procedimiento de todo tipo de medio de impugnación previsto en la invocada

legislación, además, se ocasionaría una trasgresión a la garantía que tiene

toda persona para que se le administre justicia por los tribunales de manera

pronta/ completa e imparcial, de acuerdo a lo previsto en el artículo L7 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, es

procedente realizar dicho análisis.

En relación al antecedente identifìcado con la letra j) de la comparecencia

de la actora María del Socorro Castro Mejía, el día diecinueve de abril de la

presente anualidad ante esta Ponencia, quien solicita se acredite su

personalidad, para presentar formalmente su desistimiento por cuanto a las

pretensiones que hizo valer únicamente en el expediente número

TEE/JDC/1OI12015-3, con fundamento en lo dispuesto por et Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, lo que

actualiza una causal de improcedencia prevista en la fracción I, aftículo 361,

disposición que enseguida se transcribe:

ì.1

tú
-]

,.' A

r'\,,€¡\i
îl . ,' ìT¿
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Código de Instituciones y Proced¡m¡entos Electorales para el Estado
de Morelos

t...I
Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los recursos.

I.- Cuando el promovente se desista expresamente;
I...I

I énfasis es propio.

recepto legal transcrito se desprende lo siguiente:

la actora en cualqu¡er momento de la tramitación y sustanciación del

rso planteado, puede manifestar y ejercitar su desistimiento de la acción

SEkñ*demanda, para dar por terminada la acción ejercitada.

ECîÛtr{4l,I
cMûlìgg¡j en ese caso procede, dar por concluido el procedimiento y debe

ordenarse el sobreseimiento.

En este orden de ideas, en el juicio para la protección de los derechos polÍtico

electorales del ciudadano, promovido por la ciudadana María del Socorro

Castro Mejía, opera su sobreseimiento, derivado de la comparecencia

personal de la actora y de su promoción presentada ante la oficialía de partes

de este H. Tribunal Electoral, en fecha diecinueve de abril del año dos mil

quince, a las once horas con seis minutos, donde manifiesta:

HECHOS

t...I
María del Socorro Castro Mejía, por medio del presente escrito, en mi

calidad de actora dentro del expediente al rubro c¡tado, en términos del

artículo 361 fracción I, vengo a desistirme lisa y llanamente del juicio

interpuesto y de la acción ejercitada, consciente de que con este acto no

deseo proseguir con este juicio teniendo conciencia de que con ello

renuncio a cualquier resultado que este juicio conlleve.

T,,.I

Del anterior hecho se colige que la ciudadana María del socorro castro Mejía,

en su calidad de Aspirante candidata a síndico Municipal de yautepec,

.r
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Morelos, se desiste lisa y llanamente del presente juicio para la protección

de los derechos políticos electorales del ciudadano, bajo número de

expediente TEE/JDC/10Ll2Ol-5-3 y se actualiza la hipótesis de

sobreseimiento que prevé el artículo 361, fracción I, del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Al no advertirse otra causal de sobreseimiento o improcedencia, expresado

por las autoridades o que se adviefta de oficio se prosigue

subsecuente con el análisis del expediente TEE/JDC/1O2J2OL5-3.

enlo \t

TERCERO. Requisitos de procedÍbilidad, Previo al estudio de fondo,

concluye que en el medio de impugnación que se resuelve, se encuentran i
satisfechos los requisitos esenciales del juicio para la protección de 1csi.-':.t:t;:r

derechos político electorales del crudadano, previstos en los artículos ::gÿrl!r',j
340 del Código de Irstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado

de Morelos, ya que en la demanda presentada ante este Tribunal Electoral;

se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y a las personas

autorizadas para tales efectos por el accionante; se acompañaron los

documentos necesarios para acreditar la legitimación del promovente; se

hizo la mención de las autoridades responsables, así como la identificación

del acto que se reclama; la referencia de los hechos y de los agravios que

causa la resolución reclamada; se ofrecieron y aportaron dentro de los

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

promovente en el presente juicio,

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

cumple con los requisitos siguientes:

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

conforme a lo establecido en el artículo 328, párrafo primero, del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,

precepto que precisa que el juicio para la protección de los derechos político

8
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electorales del ciudadano, deberá promoverse dentro del plazo de cuatro

días, contados a partir del día siguiente a aquel en que el ciudadano tenga

conocimiento o se hubiese notificado, del acto o resolución que se impugna.

b) Legítimación, Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, toda

vez que el juicio para la protecckín de los derechos político electorales del

ciudadano fue promovido por pafte legítima, con base en lo previsto en los

ulos 322, fracción V, y 343, del Código de Instituciones yc

Þ imientos Electorales para el Estado de Morelos, toda vez que, se trata

ciudadano en pleno goce de sus derechos polít¡cos, quien promueve

,; Lr:¿L.i5

Ë su carácter de aspirante a Candidato por el Partido Político Verde

ista de Mexlco a Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, como

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

77 del sumario, por tanto, se tiene por legitimado el actor en el presente

juicio ciudadano.

c) Defrnitividad, Después de analizar detenida y cuidadosamente la

demanda respectiva en su integridad, se advierte que material y formalmente

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

hace mención de algún medio de impugnación, disposición legal o principio

jurídico que permita al promovente ser restituida en el goce de sus derechos

político electorales, distinto al jurcio para la protecckín de los derechos

político electorales del ciudadano que nos ocupa.

CUARTO. Conceptos de agravio, De la lectura del juicio para la

protección de los derechos polÍtico del ciudadano que nos ocupa, se advierte

que la pretensión del impetrante, el ciudadano Luis Felipe soto Morales,

consiste esencialmente:

t...1
1.- Causa agravio que no se me haya registrado como candidato a presidente

municipal, que es la candidatura que yo acepte encabezar.

9
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2.- Causa agravio que no se hayan desarrollado procedimientos democráticos
para la selección de los integrantes de las diversas fórmulas de candidatos y se
hayan designado de manera arbitraria.

3.- Causa agravio que no se funde ni mot¡ve el por qué se me negó el registro
como candidato.

4,- Causa agravio que no se haya permitido a los electores votar por el
candidato de su preferencia, no permitírsele su registro y por lo tanto no
aparecer en las boletas electorales, violentando mi derecho constitucional a ser
votado en las elecciones populares.

5.- Causa agravio el que se haya extendido el plazo para la aprobación de las
candidaturas más allá de lo estipulado en la Ley electoral, violentando con ello
los principios de certeza, Iegalidad e imparcialidad que están obligados a
cumplir los consejos municipales electorales.

t...1

Por cuanto al Consejo Estatal del Instituto Morelense de procesos

Electorales y Pafticipación Ciudadana, al rendir el informe

correspondiente, señala :

t.,.1

J) De los antecedentes antes referidos, se puede apreciar que el acuerdo
impugnado por los promoventes, fue aprobado respetando en todo momento
los principios de legalidad y paridad de género que entre otros rigen las
actividades de este órgano comicial municipal electoral, por lo que este
organ¡smo electoral municipal en sesión permanente, aprobó el acuerdo relativo
a la aprobación de registro presentada por el referido instituto político, para
postular candidato a Presidente Municipal y síndico propietario y suplente
respectivamente; así como lista de regidores propietarios y suplentes,
respect¡vamente, ¡ntegrantes de la planilla para contender en el proceso
electoral ordinario local que tiene verificativo en la entidad; obedeció a que el
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, con el objeto de dar debido
cumplimiento efectuado por el Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/035120I5, de fecha 20 de mazo del año en curso, relativo al
cumplimiento de la aplicación de la paridad de género y lineamientos para el
registro de candidatos a los cargos de D¡putados locales por ambos pr¡ncipios;

así como, integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el
proceso electoral ordinario 2014-2015.
Mediante dicho acuerdo el Consejo Estatal Electoral requirió lo siguiente al
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉX¡CO "...SFXTO. Se requiere at

Partido Verde Ecologista de México para que dé cumplimiento al principio de
paridad de género de manera horizontal debiendo registrar ya sea 12 mujeres y
11 hombres o 11 mujeres y 12 hombresf como cand¡datos a Presidente

:h
$
'%

- ¡ rlli: a--.-

- -t ç.*'UEW

10



ADO

Ito

o¿
È
u.¡

ô
IE

',! r;Juicio para Ia Protección
De los Derechos Político Electorales

Expedi e nte : TEE/J DC/1 01 /201 5-3 y s u
Ac um ul ado TEHJ DC/1 0U201 5-3

,'. '-f

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MORELOS

Municipal, observando el mismo criterio para la postulación de Síndico.
Asimismo se requiere al instituto político de referencia para que observe la
paridad de género de manera vertical en el Municipio de Xochitepec, toda vez
que om¡te alternar los géneros entre sus candidatos que conforman la planilla
de Presidente Municipal y Síndico.

Por lo anterior, el Partido de referencia, dio cumplimiento mediante escrito de
fecha 22 de mazo de 2015, por lo que el día 31 de mazo del año que
transcurre, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de procesos

Electorales y Participación Ciudadana, tuvo por cumplido al PARTIDO VERDE
ECOTOGISTA DE MÉXICO con el principio de paridad de género, tanto

:.+ horizontal y este Consejo Municipal Electoral, no tuvo observaciones sobre el
mplimiento de la paridad de género de manera vertical, toda vez que con las

ificaciones realizadas por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
XICO, se cumple la paridad de género de manera vertical, una vez

robado el acuerdo IMPEPAC/CEE/05t12075, DEL CONSÐO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTMJTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

ciPActoN CIUDADANAÿ pOR EL QUE SE DETERMINA LO RELATIVO AL

óìUMIPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO DE DIPUTADOS DE

,I:HAVORIA RELAIVA, ASI COMO, INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN
EL ESTADO DE MORELOS, POSTULADOS POR EL PARTDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO...", dando cumplimiento al principio de paridad de
Género de forma horizontal y vertical por pade de PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

t...I

Por lo que respecta al Consejo Municipal Electoral de yautepec,

Morelos, del Instituto Morelense de procesos Etectorales y
PaÉicipación ciudadana de Yautepec Morelos, al rendir el informe

correspondiente, señala, en lo que interesa, lo siguiente:

t...1

J) De los antecedentes referidos, se puede apreciar que el acuerdo impugnado por
los promoventes, fue aprobado respetando en todo momento los principios de
legalidad y paridad de género que entre otros rigen las actividades de este órgano
comicial municipal electoral en sesión permanente, aprobó el acuerdo para postular
candidato a presidente Municipal y síndico propietario y suplente respectivamente;
así como la lista de regidores propietarios y suplentes, respectivamente,
integrantes de la planilla para contender en el proceso electoral ordinario local que
tiene verifìcativo en la entidad; obedeció a que el pARrDo VERDE EcoLoGIsrA
DE MÉxlco, con el objeto de dar debido cumplimiento al requerim¡ento efectuado
por el Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, de
fecha 20 de mazo del año en curso, relativo al cumplimiento de la aplicación de la

11



oo

ADo

lllO

Ett
¿
.E

Juicio para la Protección
De los Derechos Político Electorales

Expedi ente : TEilJ DC/1 01 /201 5-3 y s u
Acu m ul ado TEE4J DC/1 02/201 5-3

IRIBUNAL ËLÉCTORAL
DEL ESTADO DE MORELOS

paridad de género y l¡neamientos para el registro de candidatos a los cargos de
Diputados locales por ambos Pr

en el Estado de Morelos, para e

ncipios; así como, ¡ntegrantes de los Ayuntamientos
proceso electoral ordinario 201,4-2075.

Med¡ante dicho acuerdo el Consejo Estatal Electoral requirió lo siguiente al
PARIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO "... SFXTO. Se requiere at partido Verde
Ecologista de México para que dé cumplimiento al principio de paridad de género
de manera horizontal debiendo registrar ya sea 12 mujeres y 11 hombres o 11

mujeres y 12 hombres, como candidatos a Presidente Municipal, observando el
mismo criterio para la postulación de Síndico. Asimismo, se requiere al instituto
político de referencia para que observe la paridad de género de manera vedical'en
el municipio de Xochitepec, toda vez que omite alternar los géneros entre sus
candidatos que conforman la planilla de Presidente Municipal y Síndico..."

Por lo anterior, el Partido de referencia, dio cumplimiento mediante escrito de fechá.
22 de marzo del año 2015, por lo que el día 31 de mazo del año en que transcurrej
el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, tuvo por cumplido al PARTIDO VERDE ECOTOGISTA
DE MEXICO con el princip¡o de paridad de género, tanto horizontal y este Consejo!-:.r f;irx',

Municipal electoral, no tuvo observaciones sobre el cumplimiento de la paridad de: ,..; ç-1i,,
género de manera veftical, toda vez que con las modificaciones realizadas por el ; l,:cT^Ai

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, se cumple la paridad de género de
manera vertical, una vez aprobado el acuerdo \MPEPAC/CEE/005/2015, DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTOML DEL INSTTTUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES y PARTICIPACTON CIUDADANA pOR QUE SE DETERMINA LO

RELATVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPTO DE PARIDAD DE GÉNERO DE
DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATVA, ASÍ COMO, INTEGRANTES DE LOS
AYUTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, POSTULADOS POR EL PARTDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO...", motivo por el cual resultó procedente dejar sin
efectos el acuerdo número IMPEPAC/CMEYAUT/005/2015, aprobado en fecha 28 de
mazo del año que transcurre, por este Consejo Municipal Electoral de yautepec,

con el objeto de observar el debido cumplim¡ento al principio de paridad de Género
de manera horizontal y veft¡cal por pade de PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, motivo por el cual en fecha 3l de marzo de 2015, se procedió a aprobar
el acuerdo número IMPEPAC/CMEYAlJTl073l20L5, por el que se aprueba la planilla
conformada de la siguiente manera:

SUPLENTE

KAREN MARLEN GARCIA SIERRA

JOSUE GARCIA LEON

SONIA EUANNÊ ROJAS CRUZ

REFUGIO JARÂMILLO HERNANDEZ

PROPlETARIO

MARIA DEL SOCORRO CASIRO
MuÍa

LUIS FELIPE SOTO MORALES

IRAYDA RFYES VICTORIANO

ALE]ANDRO PEREZ REYES

YAUTEPEC

CARGO

PRESIDENTE

MUNTCIPAL

stNDtco

1O REGIDOR

2O REGIDOR

1,2
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NTO. Litis, La causa petendi o cdusa de pedir del promovente/ se

da en el hecho de ser votado, ya que el ciudadano Luis Felipe Soto

t...1tl,
Ð
m
TI7

. rMøales promueve en su carácter de Aspirante por el paftido Verde
, '1

, Eçg]g!¡çta de México a la Candidatura a presidente Municipal de yautepec,

Morelos, derecho que ha sido vulnerado por el Consejo Municipal Electoral

de Yautepec Morelos, del Instituto Morelense de procesos Electorales y

Participación Ciudadana, al no permitir su registro y por tanto, no aparecer

en las boletas electorales, violentando su derecho constitucional a ser

votado en las elecciones populares.

Þsí, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar si como lo

afirma el actor, el Consejo Municipal Electoral de yautepec, Morelos, del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación ciudadana,

violento su esfera jurrdica de ser votado al cargo de Aspirante a candidato

por el Paftido Político Verde Ecologista de México a presidente Municipal de

Yautepec, Morelos, conducta que vulnera sus derechos políllicos electorales

que le asisten al cargo de elección popular de la referida municipalidad.

sEXTo. Estudio de fondo, De la lectura integral del escrito de demanda,

se advierte quela pretensión del incoante consiste esencialmente en que se

ordene la revocación del acuerdo de número IMPEPAC/CMEYAUT/013/2015,

fecha treinta y uno de marzo del año dos mil quince, emitido por el consejo

90 REGIDOR

80 REG]DOR

70 REGIDOR

60 REGIDOR

50 REGIDOR

40 REGIDOR

30 REGIDOR

LEONARDO MORALES PAZ

ADAN SANCHEZ EUTIMIO

ELSA ryETH CASTRO NATIVIDAD

BENIÏO DE RO]AS CASAS

ANGELICA ANARCA BËLLO

GILBERTO NARANJO

MONTENEGRO

ELSA AGUIRRE LOPEZ

JULIO CESAR FLORES SANCHEZ

GABRIEL SOTO SORIANO

TERESA ROSALES CHAVEZ

BENJAMTN CASTRO SOTO

N4ARIA ADRIANA ARREDONDO

cÁNo

JAVIER GARCIA FLORES

CLAUDIA BERENICE AYALA

AGU]RRE

13
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Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Pafticipación Ciudadana.

En tal sentido el ciudadano Luis Felipe Soto Morales, invoca como agravios

los siguientes:

1.- Causa agravio que no se me haya registrado como candidato

Presidente Municipal, que es la candidatura que yo acepte encabezar.

a

2.- Causa agravio que no se hayan desarrollado procedimientos

democra ticos para la seleccron de los integrantes de las diversas fórmulas

de candidatos y se hayan designado de manera arbitraria.

3.- Causa agravio que no se funde ni motive el por qué se me negó el

registro como candidato.
,i fi

4.- Causa agravio que no se haya permitido a los electores votar por elsr'.:.¿-r,q

candidato de su preferencia, no permitírsele su registro y por lo tanto no-,';niff
aparecer en las boletas electorales, violentando mi derecho constitucional a

ser votado en las elecciones populares.

5.- Causa agravio que se haya extendido el plazo para la aprobación de las

candidaturas más allá de lo estipulado en la Ley electoral, violentando con

ello los principios de cefteza, legalidad e imparcialidad que están obligados a

cu mpl ir los consejos mun icipa les electora les.

En este sentido, de lo anteriormente señalado, se procede al estudio de los

agravios en su conjunto, sin que con ello se le vulneren sus derechos al

impetrante, resulta aplicable la jurisprudencia registrada con el número

S3EUO4/2000, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de

Poder Judicial de la Federación, publicada en la compilación oficial de

jurisprudencia y tesis relevantes L997^2005, página 23, y que es del tenor

siguiente:

1,4



o¿
at

'6

ÀDO

lto

o
@
nf
Ð

*
Juicio para la Protección

De los Derechos Político Electorales

Expediente: TEHJDC/101/2015.3 y su
Ac u m u I ado TEE|J DC/l 0A2U 5-3

fRIEUNAL ELEgTORAL
DEL ESTADO DE ITORELOS

t.,.1
AGRAVIOS| SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
IESIóN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios
propuestos/ ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

I.,.I

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de exhaustividad que toda

sentencia debe colmar, este órgano jurisdiccional advierte de la lectura

gral del escrito de demanda, que el promovente expuso como agravios

rgumentaciones que fueron transcritas en los párrafos precedentes; sin

em rgo, es preciso señalar que no se requiere forzosamente que los

agravios formulados se sitúen en el capítulo correspondiente, en viftud que

no,gx¡ste impedimento legal para que sean ubicados en cualquier parte dei&åd:!:",:

)T{¡-'

I.o:,tlq.''Élnanda, como puede ser: el proem¡o, capítulos de hechos, agravios,
iÐËIáúíüLûS

pruebas o derecho, e incluso en los puntos petitorios; por mencionar

algunas hipótesis. Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido en la
jurisprudencia número S3E|.J O2198, pronunciada por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intitulada

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL

ESCRITO INICIAL, que textualmente señala:

t...1
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL
ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los
inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de
cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse
en el capÍtulo particular de los agravios, en virtud de que pueden inclu¡rse tanto
en el capítulo expos¡tivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos
pet¡tor¡os, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados.
Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones
constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad
responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los
cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición
constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin

15
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resultar peftinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta
interpretación jurídica de la disposición aplicada.

t...I

El recurrente alude que le causa agravio el acuerdo número

IMPEPAC/CMEYAUT/O13i2O1S de fecha treinta y uno de marzo del años dos

mil quince, emitido por el Consejo Municipal Electoral de yautepec, Morelos,

del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación

Ciudadana de Yautepec Morelos, el cual resuelve lo relativo a que no fue

aceptada la candidatura a Presidente Municipal de Yautepec Morelos, por el

Partido Verde Ecologista de México, previo al análisis de fondo, señalamos iH
las disposiciones constitucionales y normativas aplicables al caso que nos ,.,,*#

ocupa: 'ß

Constitución política de los Estados Un¡dos Mexicanos '. . 
':,..#
..9ùj

l"'l tt'''''- ,.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes d" lu U, ' illl iÈì
t'ona- - ,.. r.) ,,

en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a

sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la

presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún

caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

t..,1

I...1

I.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las

normas y requ¡sitos para su registro legal, las formas específicas de si_r

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas

que les corresponden.

Los part¡dos polÍticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la

vida democrática, contribu¡r a la integración de los órganos de representación

polÍtica y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y d¡recto, así como las

reglas para garant¡zar la paridad entre los géneros, en candidaturas a
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legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la

intervención de organizaciones grem¡ales o con objeto social diferente en la

creación de partiäos y cualquier forma de afiliación corporativa.

t,..1

Ley General de Inst¡tuc¡ones y Proced¡mientos Electorales

Artículo 7.

1. Votar en las elecciones const¡tuye un derecho y una obligación que se ejerce

para ¡ntegrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de
los Ciudadanos y obligación para los paÉidos políticos la igualdad de
oportunidades y la par¡dad entre hombres y mujeres para tener acceso a

cargos de elección popular,

Artículo 232.

t..,I
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los
géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección
popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los

Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

4. El Instituto y los Organismos públicos Locales, en el ámbito de sus
competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número
de candidaturas de un género que exceda la paridad, f,rjando al partido un
plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean

sustituidas no se aceptarán dichos registros.

t...I

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

Artículo 23.- Ios procesos electorales del estado se efectuaran conforme a las

bases que establece la presente constitución y las leyes de la materia y se

sujetaran a los principios de constitucionalidad, cefteza, legalidad, independencia,

i+' . 'r
.i:¡i.:,l I ! i
:i'1.-
.f"?$ . '

ä':'.
--.:
:t-ç')-/

L-;I{i l¡ . ¡
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imparcialidad, equidadr objetividad, definitividad, profesionalismo, y equidad de

género,

Código de Instituciones y Procedim¡entos Electorales para el Estado de

Morelos

Artículo L64. Los partidos políticos, candidatos independientes o

coal¡ciones, deberán cumplir estrictamente con las disposiciones que la

Constitución Federal, la normat¡va y este Código, estab¡ecen en materia 4,,
de paridad de género. , -{

I Þ.t

Artículo 179. El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa será por \ "$5."*
fórmulas integradas cada una por un propietario y un suplente del ' -Ñ
mismo género ante et consejo distrital electoral respect¡vo. De la totalidadÿ.-.,rl.l*

de solicitudes de reg¡stro de las candidaturas a diputados que realice cada - 
_ 

'ç 4J

partido político, en ningún caso incluirán más del cincuenta por ciento dt*{'qåß
candidatos de un mismo género.

Artículo 180. Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se

registrarán ante el consejo municipal electoral que corresponda, por

planillas integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico

propietar¡os y suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y,

en su caso, una lista de regidores, propietarios y suplentes en número igual al

previsto para ese municipio en la legislaciónf que se elegirán por el principio de

representación proporcional. Atendiendo al principio de paridad de género,

cada planilla que se registre, se integrará por un propietario y un

suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la equidad de

género, la lista de regidores alternará las fórmulas de d¡st¡nto género hasta

agotar la lista correspondiente.

El énfasis es nuestro.

De los preceptos legales transcritoS, se desprende lo siguiente:

18
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A. Los partidos polÍt¡cos son entidades de interés público; la ley

determinará entre otras materias las formas específicas de su

intervención en el proceso electoral así como sus obligaciones,

B. Los partidos políticos tienen como fin promover la pafticipación del

pueblo en la vida democrática, de acuerdo con los programas principios

e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y

directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los

il'-... . géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales,
¿a.''

,#-,i':

'.'''']'.':
C. Fs obligación para los paftidos políticos cumplir con la igualdad de

,."oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso

.:tt- a cargos de elección popular, debiendo promover y garantizar entre los',t

¿r¿:rll, .'géneros la postulación de candidatos a los distintos cargos de elección

D. El Instituto y los Organismos Públicos Locales tendrán facultades para

rechazar y prevenir cuando un partido político postule para registro un

número de candidaturas de un género que exceda la paridad, ante lo

cual, en caso de incumplimiento podrán no ser aceptados dichos

registros.

E. Los partidos polÍticos, candidatos independientes o coaliciones, deberán

cumplir estrictamente con lo que se dispone en la constitución federal,

la normativa general y el código comicial del estado, respecto de la

paridad de género,

F. Las candidaturas para miembros de ayuntamientos se registrarán por

planillas, integradas por candidatos a presidente Municipal y un síndico

19
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propietar¡os y suplentes, que se elegirán por el pr¡ncipio de mayoría

relativa.

G. Las candidaturas para miembros de ayuntamientos/ se registrarán en

una lista de regidores, propietarios y suplentes en número igual al

previsto para ese municipio en la legislación, que se elegirán por el

principio de representación proporcional,

H. Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se registrarán

atendiendo al principio de paridad de género, cada planilla que se
|'

registre, se integrará por un propietario y un suplente del mismo

género.
1...

I. Con el objeto de garantizar la equidad de género, la lista de regidoreÈ'.--.1¡{r

alternará las fórmulas de distinto género hasta agotar Ia liåta 
- ; 

ï.:

cOrreSpOndiente. I'U;",i:."..;g

En estas circunstancias, los distintos ordenamientos legales que rigen el

actuar de los paftidos polÍticos, establecen entre otras cosas, la obligación

de garantizar y promover la participación política de este país de los

ciudadanos de los distintos géneros, atendiendo lo que se señala en materia

de paridad.

De tal forma que, los organismos políticos deberán postular a los candidatos

a miembros de ayuntamientos que se registran por planillas, integradas por

candidatos a Presidente Municipal y Síndico, propietarios y suplentes, y lista

de regidores, propietarios y suplentes, que se elegirán por los sistemas de

mayoría relativa y de representación proporcional y, en todos ellos, se

atenderá al principio de paridad de género.

-"".-Ëi
ì.
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Juicio para la Protección
De los Derechos Politico Electorales

Expediente : TEE/J DC/1 01 /201 5-3 y su
Ac u m u I ado TEE/J DC/l 02J201 5-3

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTAOO DE MORELOS

Así es, la Constitución local contempla los principios rectores de los procesos

electorales destacándose el principio de paridad de género, el cual debe

aplicarse sin excepción alguna, tanto respecto del sistema electoral de

mayoría relativa, aplicable a los candidatos a Presidente Municipal y Síndico,

y al de representación proporcional mediante el cual se elige a los

candidatos a regidores/ no obstante que la Constitución Federal solamente

establece la regla respecto de las candidaturas a legisladores locales pues

expresamente el Constituyente Permanente de Morelos, dispuso que uno de

los principios a los que deben sujetarse los procesos electorales del Estado,

es Ia paridad de género, por lo que es evidente que las candidaturas de

Presidente y Síndico Municipales deben proponerse sobre la misma base,

A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos resultan

INFUNDADOS, los conceptos de agravios que hace valer por el ciudadano
* tr'Luis Felipe Soto Morales, por las siguientes consideraciones:

'L 
r - 'r

lli;:";lÜ:i
Que con fecha veinte de marzo del año que transcurre, el consejo Estatal

Electoral del Instituto Morelense de procedimientos Electorales y

Participación ciudadana aprobó el acuerdo con número de identifìcado

IMPEPAC/CEEl035l20L5, relativo al cumplimiento de la aplicación de la

paridad de género y lineamiento para el registro de candidatos de los

cargos de Diputados locales por ambos principios, así como integrantes de

los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso Electoral

Ordinario 20t4-2015 en que se resolvió lo siguiente:

t. ..I
Se requiere al paÊido Verde Ecolog¡sta de México, para que dé
cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal
debiendo registrar ya sea 12 mujeres y 11 hombres o 11 mujeres y 12
hombres, como candidatos a presidentes Municipares, observando er
mismo criterio para la postulación de síndicos. Asimismo se requiere al
Instituto Político de referencia para que observe la paridad de género de manera
veftical en el Municipio de Xochitepec, toda vez que omitió altirnar los géneros
entre sus candidatos que con forman la planilla de Presidente Municipal y Síndico.
I.,.I
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Juicio para la Protección
De los Derechos Político Electorales

Expediente : TEHJDC/1 01 /201 5-3 y su
Ac u m ul a do TEE/J DC/l 02/201 5-3

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTAOO DE MORÊLOS

De lo anteriormente señalado, el acuerdo en comento, fue notificado al

Paftido Verde Ecologista de México, en Morelos, por conducto de su

representante debidamente acreditado ante el consejo estatal, razón por lo

anterior, se precisa que en un término de cuarenta y ocho horas concedido

al Instituto Político antes referido, tendría que dar cumplimento al

requerimiento formulado, mismo que transcurrió a partir del día veinte de

marzo y concluyo el día veintidós del mismo mes y año en curso,

En atención al requerimiento formulado con anterioridad, con fecha

veintidós de marzo del año dos mil quince, el Partido Político Verde

Ecologista de México en Morelos, por conducto del ciudadano Jua

Serrano Gastelum, en su carácter de Secretario General del

Directivo Estatal del referido partido, presentó escrito a través del

cumplimento al principio de paridad de9enero de forma horizonta

los requerimientos modifica la planilla del Municipio de Yautepec, Morelos. sF-r'!.Fl'làR

i ìT:1-\r{l
EI veintitrés de marzo del año en cLrrso, el consejo Estatal, los consejos',,i3r,rÐ{

Municipales y Distr'tales Electorales del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, en sus respectivos ámbitos de

competencia, determinaron constituirse en sesión permanente, para el

tratamiento de la ap,robación de las solicitudes de registro de los candidatos

postulados para contender en las elecciones de Diputados al Congreso y

miembros de los Avuntamientos del Estado de Morelos, para el presente

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

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

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; 1 y

11 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales

Electorales.
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IJuicio para Ia Proteccion
De los Derechos Político Electorales

Expediente: TEE/J DC/l 01 /201 5-3 y su
Ac u m ulado TEE/J DC/1 0A201 5-3

TRIBUNAL ELECTOR.AL
DEL ESTADO ÞË MORELOS

Lo anterior con el objeto de vigilar el cumplimiento al principio de paridad

de género, toda vez que al tratarse de un requerimiento de registro, y que

constituye una obligación del órgano comic¡al competente/ vig¡lar de manera

irrestricta el cumplimiento de los disposiciones constitucionales y legales en

materia electoral; máxime que no se pone en riesgo ninguna etapa del

proceso electoral, sino que se hace con la finalidad de salvaguardar y

garantizar el principio de paridad de género.

En este sentido, el consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación ciudadana, el treinta de marzo del año

en curso/ aprobó el "Acuerdo con número IMpEpAC/CEE/051/2015, del

nsejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de procesos Electorales y

.i\

P fticipacion Ciudadana por el que se determina y pronuncia en lo relativo

iGFF *

cumplimiento del principio de paridad de género de Diputados de mayoría

relativa; así como, integrantes de los ayuntamientos en el Estado de

lulörelos, postulados por el partido Verde Ecologista de México, para elz,T.

)r-' '. Prd¿bso Electoral ordinario 2014 - 2015.", apegándose en todo momento a

los principio de legalidad, certeza jurídica, pero sobretodo, respetando en

todo momento a las garantías individuales consagradas en las disposiciones

constitucionales del ámbito federal y local,

En este sentido y al haberse estudiado los antecedentes expuestos con

antelación, los agravios esgrimidos por el promovente, se considera

TNFUNDADO' ya que el órgano comicial municipal electoral de yautepec,

Morelos, actuó bajo el sentido de aprobar el acuerdo relativo para postular

al candidato a Presidente Municipal propietario y suplente, respectivamente;

así como las listas de Regidores propietarios y Suplentes, respectivamente,

de los integrantes de la planilla para contender en el proceso electoral

ordinario local, que tiene verifìcativo en la Entidad; obedeciendo a que el

Partido verde Ecologista de México, con el objeto de dar debido

,)?
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Juicio para la Protección
De los Derechos Político Electorales

Expediente: TEHJDC/I 01 /201 5-3 y su
Acu m ul ado TEHJ DC/1 02/201 5-3

TRIBUNAL ÊLÊCTORAL
DEL ESTADO DE MORELOS

cumplimiento al requerimiento efectuado por el Consejo Estatal Electoral,

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/20I5, de fecha veinte de marzo del

año en curso/ relat¡vo al cumplimento de la apl¡cación de la paridad de

género y lineamientos para el registro de candidatos a los cargos de

Diputados locales por ambos Principios; así como, integrantes de los

Ayuntamientos en el Estado de Morelos, lo que implica que su actuar fue en

estricto apego al principio de legalidad.

En tal sentido, el acuerdo emitido por la responsable, fue totalmente

apegada a derecho y velando en todo momento los principios máximos d

legalidad en materia de paridad de género, que obligan a los partidos d

manera objetiva a respetarlos, en sus ámbito locales y municipal, por la

materia que resolvemos, por lo'tanto, la determinación efectuada por

Consejo Municipal Electoral de Yautepec Morelos, del Instituto Morelense

el'.

deSii'ri'! -é,!,',

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el acuerdo.rt:i ii,i ,
IMPEPACiCMEYAUT/013/2015, de fecha día treinta y uno de marzo de 5ffi-" ' ,,

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

forma horizontal y vertical en toda la entidad federativa del Estado de

Morelos, en ningún momento ese referido consejo municipal, vulneró sus

derechos político electorales que se duele el actor en presente juicio, ya que

actuó bajo los principios de legalidad, certeza jurídica y paridad de género,

tal cual como lo ordenan los dispositivos legales analizados con anterioridad.

En este sentido, con base a las consideraciones expuesta y con fundamento

en el artículo 369, fracción I, del Código de Instituciones y procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, este Tribunal Electoral del Estado de

Morelos considera que lo procedente es CONFIRMAR el acuerdo

IMPEPAC/CMEYAUT|}L3|Z}L5, de fecha treinta y uno de marzo de dos mit

quince, emitido por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Yautepec Morelos,

24



oe

rto

t

m

ADO

Juicio para la proteccìón
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Expedi ente : TEE/J DC/I 01 /201 5_J y s u
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IRIAUNAL ÊLECIORAL
DÈL ESIADO DE I,IORÊLOS

mediante er cuar aprobó er registro de ra ciudadana María der socorro castro
Mejía, en su carácter de presidenta Municipal propietaria por la
Municipalidad de yautepec, Morelos.

Por las relatadas consideraciones, lo expuesto y fundado, se

RE SUELVE

PRIMERO. Se sobresee er juicio para la protecckSn de los derechos polítiæ
electorales, ejercido por ra ciudadana María der socorro castro Mejía, en
términos del considerando segundo de la presente sentencia.

SEGUNDO' Resurtan infundados ros agravios hechos varer por er ciudadano
tuis relipe soto Morares en er juicio para la protecatín de los derechos

electorales, en términos der considerando selto de ra presente
sentencia,

.. "- 
TERCERO. Se confirma el acuerdo de númeroEt\: IM'E'AC/CMTyAUT/013r2015, de fecha treinta y uno de marzo de año dos
mir quince, emitido por el consejo Municipar Erectorar de yautepec, Moreros,
der Instituto Morerense de procesos Erectorares y participación ciudadana.

NOT'FÍQUESE 
'ERSONALMENIE 

a ros actores y a ra autoridad
responsabre, en er domicirio señarado en autos, y rÍrese EN LOS
ESTRADOS de este Tribunal Erectoral para el conocimiento de ra
ciudadanía en generar, con fundamento en lo dispuesto por ros artícuros 353y 354 der código de Instituciones y procedimientos Erectorares para er
Estado de Morelos, así como en relación con los numerales: 94, g',y 9g del
Reglamento Interno de este órgeno Jurisdiccional.

Publíquese la presente sentencia en la página oficiar de internet de este
órgano jurisdiccional
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De los Derechos Político Electorales

Expedi ente : TE4J DC/1 01 /201 5-J y s u
Ac u m u I ado TEE/J DC/l 02/201 S-g

fRIBUNAL ELECIORAL
DEL ESIADO DE MORELOS

Archívese en su oportunidad el

defìnitivamente concluido,

expediente como asunto total y

Æí, por unanim¡dad de votos lo resuelven y firman los Magistrados

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

en Derecho Heftino avilés Albavera/ Doctor en Derecho carlos Alberto puig

Hernández y Doctor en cienclas políflcas y sociales Francisco Hurtado
Delgado, ante la secretaria General, Maestra en Derecho Marina pérez

Pineda, quien autoriza y da fe,
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