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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. 
 
EXPEDIENTE: TEE/JDC/105/2015-2. 
 
ACTORA: BLANCA LETICIA LINARES 
DELGADILLO. 
 
ÓRGANO PARTIDISTA RESPONSABLE: 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
COADYUVANTE: ISRAEL CAMACHO 
HUERTA. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
DR. HERTINO AVILÉS ALBAVERA. 
 

 
 

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

 

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente al 

rubro indicado, relativo al juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, promovido por 

la ciudadana Blanca Leticia Linares Delgadillo, por su propio 

derecho, en contra del Partido Verde Ecologista de México, “por 

la violación de su registro como candidata a Diputada 

Local por el VI Distrito Electoral en el Estado de 

Morelos” y, 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Antecedentes. De lo narrado por la actora en su demanda, así 

como de las constancias del expediente, se advierten los siguientes. 

 

a) Convocatoria. El tres de marzo del dos mil quince, el Partido 

Verde Ecologista de México en el Estado de Morelos, emitió 

mediante el periódico “La Unión de Morelos”, invitación a la 
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ciudadanía en general, para participar como candidatos a un 

puesto de elección popular. 

 

b) Invitación a postulación de cargo. El Partido Verde 

Ecologista de México, realizó la propuesta a la ciudadana Blanca 

Leticia Linares Delgadillo, para participar como candidata a la 

Diputación Local por el Distrito VI Electoral en el Estado de 

Morelos. 

 

c) Aprobación del criterio de aplicación del principio de 

paridad de género. Mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/005/2015, de fecha dieciséis de enero del año dos 

mil quince, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el criterio 

de aplicación del Principio de Paridad de Género en la integración 

de las planillas de candidatos a Presidente Municipal y Sindico 

propietarios y suplentes. 

 

d) Solicitud de registro de la actora. Con fecha quince de 

marzo de la presente anualidad, el Partido Verde Ecologista de 

México, presentó ante el Consejo Distrital Electoral del VI Distrito, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, solicitud de registro de la actora Blanca Leticia Linares 

Delgadillo, al cargo de Diputada por el Principio de Mayoría 

Relativa, por el Distrito VI, en el Estado de Morelos. 

 

e) Cumplimiento del acuerdo para la aplicación del 

Principio de Paridad de Género. Con fecha veinte de marzo 

del año dos mil quince, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, relativo al 
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cumplimiento del acuerdo para la aplicación de la paridad de 

género y lineamientos para registro de candidatos a Diputados 

locales por ambos principios; así como, integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso electoral 

ordinario 2014- 2015; mediante el cual se requirió al Partido Verde 

Ecologista de México, cumpliera con el principio de paridad de 

género. 

 

f) Sustitución y modificación de registro. Con fecha 

veintidós de marzo de la presente anualidad, en razón del 

requerimiento realizado mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2015, el Partido Verde Ecologista de México, 

presentó sustitución del registro del candidato al cargo de 

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa, por el Distrito VI 

Electoral en el Estado de Morelos. 

 

g) Cumplimiento del acuerdo para la aplicación del 

principio de paridad de género, por el partido verde 

ecologista de méxico. Con fecha treinta y uno de marzo del año 

dos mil quince, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2015, por el que se determinó lo 

relativo al cumplimiento del principio de paridad de género de 

Diputados de Mayoría Relativa; así como los integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado de Morelos, postulados por el Partido 

Verde Ecologista de México, para el proceso electoral ordinario 

2014- 2015. 

 

h) Conocimiento del acto reclamado. El día cinco de abril del 

año en curso, le fue informado a la actora que su registro había 

sido sustituido por el Partido Verde Ecologista de México.  
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II. Interposición del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano. Con fecha 

cinco de abril del año dos mil quince, fue recibido en la oficialía de 

partes de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, la 

demanda promovida por la ciudadana Blanca Leticia Linares 

Delgadillo; emitiéndose acuerdo en la misma fecha, ordenándose 

el registro del expediente, bajo el número de identificación 

TEE/JDC/105/2015, haciéndose del conocimiento público el 

medio de impugnación, para que en un plazo de cuarenta y ocho 

horas comparecieran los terceros interesados y presentaran sus 

escritos pertinentes; asimismo, se ordenó llevar a cabo la 

insaculación respectiva en términos del artículo 87 del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 

III. Insaculación, turno y remisión. El seis de abril de la 

presente anualidad, tuvo lugar la Vigésima Sexta Diligencia de 

Sorteo del expediente identificado con la clave 

TEE/JDC/105/2015, resultando insaculada la ponencia dos de este 

Tribunal Electoral, a cargo del Magistrado Hertino Avilés 

Albavera, a fin de conocer la controversia planteada. En tal virtud, 

en la misma fecha, la Secretaria General de este órgano 

jurisdiccional, dictó acuerdo ordenando la remisión del medio de 

impugnación que se atiende, sus anexos y las actuaciones 

practicadas, a la ponencia dos, para los efectos legales 

correspondientes.  

 

IV. Radicación, admisión, requerimiento y reserva. Por 

acuerdo emitido el día seis de abril del dos mil quince, el 

Magistrado Instructor y Ponente del presente asunto, ordenó su 

radicación y admisión, requirió a la actora diversa documentación, 
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y al órgano partidista señalado como responsable los informes 

justificativos correspondientes, así como los documentos 

necesarios para la sustanciación del juicio de mérito; reservándose 

el requerimiento de otras pruebas o elementos necesarios para la 

substanciación y resolución del mismo. 

 

V. Acuerdo de Coadyuvante. Mediante auto de fecha diez de 

abril del año en curso, se presentó el ciudadano Israel Camacho 

Huerta, como coadyuvante del Partido Verde Ecologista de 

México, con fundamento en el artículo 322 del Código de la 

materia; asimismo, se ordenó dar vista a la parte actora a efecto de 

que manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo el 

apercibimiento legal correspondiente. La cual se tuvo por 

desahogada mediante diverso proveído de fecha trece de abril de la 

presente anualidad. 

 

VI. Acuerdo de cumplimiento y requerimiento. Con fecha 

once de abril del año en que se actúa, se dictó acuerdo en el que se 

tuvo al órgano partidista responsable cumpliendo parcialmente los 

requerimientos formulados; ordenándose para mejor proveer, 

requerir al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

 

Por otro lado se dio vista a la actora a efecto de que manifestara lo 

que a su derecho conviniera, la cual se tuvo por desahogada 

mediante diverso proveído de fecha dieciséis de abril de la 

presente anualidad. 

 

VII. Acuerdo de cumplimiento. Mediante acuerdo de fecha 

trece de abril del presente año, se tuvo al Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación 
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Ciudadana, cumpliendo con el requerimiento realizado por este 

órgano jurisdiccional; ordenándose dar vista a la parte actora para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. Cierre de instrucción. Desahogado el proceso legal del 

presente asunto, el Magistrado Ponente del mismo, mediante 

proveído de fecha veintidós de abril del presente año, ordenó el 

cierre de la instrucción y envió los autos al Secretario Proyectista 

para la elaboración del proyecto correspondiente. 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos ejerce jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, base VI, 116 fracción IV, inciso C), numeral 5, 

inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en términos de lo 

dispuesto en los numerales 136, 137, fracción I, 141, 142, fracción I, 

147, fracción II, 318, 319, fracción II, inciso c), 321 y 337 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia. 

Tomando en cuenta el orden preferente que revisten las causales 

de improcedencia, en virtud de que éstas, se encuentran 

relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución 

del proceso, además por ser cuestiones de orden público, las 

aleguen o no las partes, es deber de éste órgano jurisdiccional, 
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analizarlas en forma previa al estudio de fondo del asunto, toda vez 

que de actualizarse alguna de las causales de improcedencia, 

deviene la imposibilidad de este órgano jurisdiccional para emitir 

pronunciamiento de fondo respecto de la controversia planteada. 

 

En atención a ello, éste Tribunal Electoral procede a realizar el 

estudio del sumario, advirtiéndose que el órgano responsable, en 

su respectivo informe, no hace valer causal de improcedencia 

alguna, por otro lado, el coadyuvante en su escrito de fecha nueve 

de abril de la presente anualidad, manifestó lo siguiente: 

  

[…] 

1.- Actualmente es jurídicamente in impugnable el derecho 
político que pretende la parte actora, consistente en que 
el Partido Verde Ecologista de México le restituye la 
candidatura a la Diputación por el Sexto Distrito 
Electoral del Estado de Morelos, dado que el suscrito adquirí 
la calidad de CANDIDATO a Diputado Local por el Sexto Distrito 
Electoral del estado de Morelos, por parte del Partido Político 
aquí demandado, por reconocimiento otorgado por la autoridad 
competente, Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (IMPEPAC), mediante acuerdo 
publicado formalmente en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
de fecha ocho de abril de dos mil quince, sin que dicho acuerdo 
hubiese sido sujeto de impugnación y por lo tanto, el acto que 
reclama la actora del Partido demandado no es 
jurídicamente modificable por la firmeza que enviste el 
acuerdo aludido. 
 
2.- La ciudadana Blanca Leticia Linares Delgadillo, actora en 
este Juicio, no formula ningún concepto de violación o 
argumento lógico jurídico que le permita a este Tribunal 
realizar un estudio y por tanto debe ser desechado, dado 
que no opera ninguna suplencia de queja, puesto que el 
solo hecho de mencionar la sustitución de un registro de 
candidatura no implica agravio en si susceptible de enmienda 
por este Tribunal. Así es, del escrito de la actora se puede 
desprender que argumenta que fue indebidamente sustituida 
como candidata a Diputada por el Sexto Distrito Electoral, 
empero no menciona las razones por las cuales resultó indebida 
dicha sustitución, si precisamente el Partido Político demandado 
realizó dicha sustitución en cumplimiento a un requerimiento del 
IMPEPAC, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de 
paridad de género, así, se sustituyó a la actora y se designó al 
suscrito, dado el caso que el Partido Verde Ecologista, tenía un 
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excedente de candidaturas femeninas. Por ello, IMPEPAC aprobó 
la candidatura del suscrito. 
 
3.- La ciudadana Blanca Leticia Linares Delgadillo, 
promovió extemporáneamente el presente juicio, dado 
que la sustitución que reclama la realizó el Partido 
demandado el día veintiuno de marzo del año en curso, y 
la actora tuvo conocimiento de la sustitución el día veintisiete de 
marzo del año en curso, y no el día cuatro de abril como lo 
manifiesta. Ello se habrá de corroborar con los documentos que 
en el caso presente el Partido demandado. 

 
 […] 
 
 
El énfasis es propio. 
 
Respecto de las alegaciones expuestas por el Coadyuvante, este 

Tribunal Electoral, considera que son inatendibles, en razón de lo 

que a continuación se expone. 

 

El coadyuvante refiere en el punto marcado como tercero de su 

escrito, que el Juicio Ciudadano fue presentado de manera 

extemporánea, sin embargo, existe la determinación que cuando 

no consta certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un 

medio de impugnación electoral tuvo conocimiento del acto 

impugnado, debe tenerse como aquélla en que presente el mismo, 

en virtud de que es incuestionable que, objetivamente, ésta sería la 

fecha cierta de tal conocimiento, aunado a que la parte actora 

señaló que tuvo conocimiento de la sustitución impugnada el día 

cinco de abril de la presente anualidad, sin que exista prueba en 

contrario, por lo tanto no le asiste la razón al coadyuvante. No 

obstante, el argumento que se cita será estudiado en la parte 

correspondiente. 

 

En relación a su punto segundo, en el que señala que el presente 

Juicio debe ser desechado, toda vez que no opera la suplencia de la 

queja y la actora no formula ningún concepto de violación o 
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argumento lógico jurídico que le permita a este Tribunal realizar 

un estudio, se razona que de ordenarse el desechamiento de una 

demanda se hace indispensable que las causas o motivos de 

improcedencia se encuentren plenamente acreditados, además de 

ser manifiestos, patentes, claros, inobjetables y evidentes, al grado 

de que exista certidumbre y plena convicción de que la causa de 

improcedencia que se trate sea operante en el caso concreto, razón 

por la cual, de haber alguna duda sobre la existencia y aplicación 

de las mismas, no es dable a partir de ella desechar el escrito de 

demanda de mérito. Lo equivocado del razonamiento del 

coadyuvante estriba en que el agravio de la actora va dirigido 

claramente a señalar que precisamente tal sustitución le violenta 

sus derechos político electorales. Por tanto, en el presente juicio no 

se aplicó suplencia de queja alguna, pues la actora expresa con 

claridad la causa de pedir, precisando el agravio que le causa el 

acto impugnado, lo que es suficiente para que, con base en los 

preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, 

este Tribunal Electoral se ocupe de su estudio, agravio que será 

objeto de estudio en líneas posteriores por ser parte del fondo del 

asunto, al igual que el punto marcado como número uno de su 

escrito.  

 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio 

de fondo, este órgano jurisdiccional considera que en la especie se 

surten los requisitos de procedibilidad, previstos en los artículos 

339 y 340 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, como en seguida se 

demuestra:  

 

a) Formalidad. En el caso que nos ocupa se satisfacen los 

requisitos específicos del medio de impugnación, previstos en el 
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artículo 340 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, lo cual es así toda vez que 

en la demanda, se hace constar el nombre de la actora; se señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital; se 

acompaña la documentación necesaria para acreditar la 

legitimación del promovente; se hace mención de las autoridades 

responsables así como del acto impugnado; se relatan los hechos 

en que se basa su acción; y constando su firma autógrafa. 

 

b) Oportunidad. El artículo 328, párrafo primero, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, 

precisa que el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, deberá promoverse dentro del plazo de 

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

ciudadano tenga conocimiento o se hubiere notificado del acto o 

resolución que se impugna; siendo que, durante el proceso 

electoral todos los días y horas son hábiles, tal y como lo refiere el 

artículo 325 del ordenamiento antes citado. 

 

En este tenor de ideas, se hace notar que la promovente interpone 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano ante este Tribunal Electoral, con fecha cinco de abril 

del dos mil quince, en estas condiciones, el juicio ciudadano fue 

promovido dentro del plazo de los cuatro días que el código de la 

materia señala para tal efecto, ya que la actora manifestó haber 

tenido conocimiento del acto que hoy impugna el mismo día de su 

presentación. 

 

c) Legitimación. Al respecto, cabe señalar que el propio artículo 

343 del Código comicial de la entidad, contempla requisitos 

específicos a efecto de acreditar la legitimación de los promoventes 
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del juicio ciudadano local, refiriendo que deberá acompañarse al 

escrito inicial, el original y copia de la credencial de elector; así 

como documento fehaciente de afiliación al partido político de que 

se trate, o en su caso testimonio de dos personas que declaren bajo 

protesta de decir verdad que el actor es integrante del instituto 

político al que dice pertenecer.  

 

En el presente caso, la actora es una ciudadana que presentó su 

solicitud de registro de candidata a Diputada por Mayoría Relativa 

en el Distrito VI Electoral, lo cual se comprueba con la copia 

certificada de dicha solicitud de registro, misma que obra en autos 

del expediente; así mismo de las constancias procesales, se 

advierte que la actora exhibió credencial de elector, expedida por el 

Registro Federal de Electores del otrora Instituto Federal 

Electoral, cumpliéndose el requisito previsto en el inciso a) del 

artículo 343, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Morelos. 

 

De tal forma, que los documentos de los cuales por criterios 

adoptados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, resultan adecuados, puesto que el fin de 

imponer la carga procesal a los actores conforme lo señala el 

Código comicial, no es un formalismo, sino que, el fin que se busca 

es que en autos se encuentre demostrada la legitimación para 

promover; por lo que los documentos que obran en autos resultan 

suficientes para tener por acreditada una posible afectación a su 

esfera jurídica y guardar una relación con los actos que se 

impusieron al momento de incoar la demanda.  
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Sirve como criterio orientador mutatis mutandis, la jurisprudencia 

33/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

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

 
LEGITIMACIÓN O PERSONERÍA. BASTA CON QUE EN AUTOS 
ESTÉN ACREDITADAS, SIN QUE EL PROMOVENTE TENGA 
QUE PRESENTAR CONSTANCIA ALGUNA EN EL MOMENTO 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- El artículo 13, 
párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral dispone, que los candidatos 
que promuevan un medio de impugnación electoral federal deben 
acreditar, precisamente, ese carácter. La carga que la ley impone 
a los promoventes no constituye un formalismo, de manera que 
éste no deba considerarse satisfecho, si no es precisamente el 
candidato quien presenta las constancias. Lo fundamental es que 
en autos se encuentre demostrada esa legitimación. Por tanto, si 
se encuentra demostrado en autos que el actor fue registrado por 
determinado ente, es claro que se cumple plenamente con la 
exigencia del numeral en cita. 

 

d) Definitividad. El acto impugnado es definitivo y firme, dado 

que en la legislación electoral del Estado de Morelos no se prevé 

medio de impugnación distinto al que se promueve, susceptible de 

interponerse para combatir el acto que reclama la parte actora, y 

mediante el cual pueda obtener su modificación o revocación, ni 

existe otra instancia legal que previamente deba agotar antes de 

promover el presente juicio ciudadano competencia de este 

Tribunal Electoral. Por lo que se considera que dicho requisito de 

procedibilidad se encuentra de igual forma satisfecho. 

 

CUARTO. Litis. Del análisis de lo planteado por la actora en su 

escrito de demanda, se advierte que su pretensión consiste en que 

éste órgano jurisdiccional le restituya su candidatura a la 

Diputación Local por el Sexto Distrito Electoral en el Estado de 

Morelos.  

 

En este sentido, la causa petendi, de la actora se sustenta en que 

fue registrada como candidata a la Diputación local por el Sexto 
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Distrito Electoral en el Estado de Morelos, por el Partido Político 

Verde Ecologista de México, sin embargo, dicho instituto político 

la sustituyó por un candidato hombre. 

 

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

referido Partido Político Verde Ecologista de México, violentó el 

Derecho Político Electoral de la ciudadana Blanca Leticia Linares 

Delgadillo, derivado de la sustitución de su registro como 

candidata a ocupar el cargo de Diputada Local por dicho Distrito. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. En su escrito inicial, la actora 

aduce en vía de agravio, lo que a continuación se transcribe:  

 

[…] 

“Comparezco con el debido respeto para solicitar su (sic) 
protección y defensa de mis Derechos Político Electorales, en 
contra del Partido Verde Ecologista de Mexicano, (sic) por 
violación a mi registro como candidata a la Diputación Local por 
el sexto distrito en el Estado de Morelos […] 
 
El Partido Verde Ecologista me realizo la propuesta de ser su 
candidata a la diputación local por el sexto distrito, al aceptar, 
me fue requerida la documentación correspondiente, esta 
mencionada documentación fue entregada en tiempo y forma. 
Fui informada por el Partido que había quedado registrada 
debidamente, por lo que esperaban que ganara las elecciones. El 
día 30 de marzo presente, el partido pidió que presentara un 
estudio fotográfico y mi lema de campaña, esto fue entregado por 
una servidora el día 31 de marzo. Es el caso que el día de ayer 4 
de Abril, fui notificada vía telefónica en voz del Partido que 
IMPEPAC, en razón de cuota de genero, había quitado mi 
candidatura, y había impuesto a un hombre, acudí a  las oficinas 
del Partido para solicitar los Oficios enviados por el IMPEPAC, 
fui informada que dichos oficios estaban poder del Secretario 
General del Partido, por lo que me darían una respuesta en unos 
días. 
 
El dia de hoy 5 de Abril acudi a la autoridad Electoral para 
conocer mi caso, fui informada que si fui registrada, pero fui 
suplantada por el propio Partido Verde Ecologista Mexicano.(sic) 
 
Por lo antes expuesto y al considerar que el Partido Verde 
Ecologista de México actuo dolosamente en agravio de mis 
legitimos Derechos Politicos Electorales, solicito respetuosamente 
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a este Tribunal, me restituya en mi legitima candidatura a la 
Diputación Local por el sexto distrito en el Estado de Morelos. 
 
[…] 
 

Por otro lado, la parte actora, con fecha dieciséis de abril del dos 

mil quince, presento escrito ante este órgano jurisdiccional, en el 

cual manifiesta lo siguiente: 

[…] 

1.- En relación al Acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, de fecha 
20 de marzo, en el que se determina lo relativo al cumplimiento 
del acuerdo para la aplicación de paridad de género y 
lineamientos para el registro de Candidatos a los cargos de 
Diputados Locales por ambos principios, resalto lo siguiente: Los 
Diputados VI y VII corresponden al territorio del 
Municipio de Jiutepec, por Derecho consagrado y 
tutelado en nuestra Carta Magna, Constitución Política 
del Estado de Morelos, Pacto Internacional de Derechos 
Políticos y Civiles, que ampara el disfrute de todos los 
derechos de naturaleza civil y política sin distinción de 
sexo y sin ser objeto de discriminación, de la Convención 
sobre Eliminación de todas las formas de 
discriminación “CEDAW” y COCEDAW, un Distrito debe 
ser otorgado a un hombre y el otro a una mujer, toda vez que 
Jiutepec circunscribe dos distritos y en justicia distributiva, no 
presenta mayor problema por ser dos distritos. El acuerdo 
IMPEPAC/CEE/035/2015, establece observar los lineamientos 
de la paridad de género y modificar de manera horizontal a los 
candidatos de su planilla ya registrados, no importando si de ello 
resultara 6 hombres o 7 mujeres o viceversa, por lo que pudiera 
interpretarse una modificación para quedar de manera 
horizontal un Candidato Hombre en un distrito y en el siguiente 
distrito una Mujer, por lo que respecta el Municipio de Jiutepec 
que cuenta con dos distritos, es de suponer que al estar 
registrados primigeniamente la suscrita en el Distrito VI y el 
Candidato Carlos Mujica en el VII y en razón de no violar 
nuestros derechos y cumplir con un lineamiento horizontal se 
debieron invertir al Candidato Carlos Mujica al VI y la suscrita al 
VII, aun así, un lineamiento o criterio no puede contravenir las 
disposiciones supremo de igualdad entre los Hombres y las 
Mujeres por lo que al sustituir mi candidatura por un hombre y 
quedar del municipio de Jiutepec, con dos candidatos Hombres al 
Cargo de Candidatos a Diputados Locales por el VI y VII por el 
PVEM, viola el Derecho de igualdad entre hombres y mujeres, al 
sustituirme por un hombre sin razón y derecho se comete un acto 
discriminatorio con la suscrita, por lo que pido a este órgano 
jurisdiccional que en el momento oportuno salvaguarde mis 
derechos y se me restituya mi Candidatura. 

2.- Relativo al que acuerdo exhibido por el Ing. Juan Miguel 
Serrano Gasstelum en su carácter de Secretario del Partido Verde 
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Ecologista de México de fecha 22 de Marzo de 2015, en donde 
sustituye y Modifica mi candidatura, se objeta y se impugna 
ya que resulta discriminatoria violenta mis Legítimos Derechos 
Consagrados en los Artículos 1º, 4º y 35 fracción II de la 
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 
y Artículo 19 de La Constitución Política del Estado De 
Morelos, ,(sic) Pacto Internacional de Derechos 
Políticos y Civiles, que ampara el disfrute de todos los 
derechos de la naturaleza civil y política sin distinción 
de sexo y sin ser objeto de discriminación, de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación “CEDAW” y COCEDAW, ya que al sustituir 
mi candidatura por un hombre y quedar el Municipio de Jiutepec, 
con dos candidatos Hombres al Cargo de Candidatos a Diputados 
Locales por el VI y VII por el PVEM, viola el Derecho de igualdad 
entre hombres y mujeres, al sustituirme por un hombre sin razón 
y derecho se comete un acto discriminatorio con la suscrita, por 
lo que pido a este órgano jurisdiccional que en el momento 
oportuno salvaguarde mis derechos y se me restituya mi 
Candidatura.       

3.- Relativo al Acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2015 aprobado 
en fecha 31 de Marzo del 2015, por el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, en donde se determina lo relativo al cumplimiento del 
principio de paridad de género de Diputados de Mayoría relativa 
par el proceso electoral 2014/2015 se objeta y se impugna, en 
razón de la publicación consultada en 
periódico.morelos.gob.mx en donde se observa que el PVEM 
registro un mayor número de Candidatos Hombres a Diputados 
Locales por el principio de MR por lo que no cumple con la 
paridad de género, aunado a lo anterior se comprueba que en el 
Municipio de Jiutepec por el PVEM han quedado dos hombres, 
como resultado de la sustitución de mi Candidatura acto 
DISCRIMINATORIO que violenta mis Derechos 
Consagrados Artículos 1º. 4º y 35 fracción II de la 
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 
y Artículo 19 de La Constitución Política del Estado De 
Morelos, ,(sic) Pacto Internacional de Derechos 
Políticos y Civiles, que ampara el disfrute de todos los 
derechos de la naturaleza civil y política sin distinción 
de sexo y sin ser objeto de discriminación, de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación “CEDAW” y COCEDAW, ya que al sustituir 
mi candidatura por un hombre y quedar el Municipio de Jiutepec, 
con dos candidatos Hombres al Cargo de Candidatos a Diputados 
Locales por el VI y VII por el PVEM, viola el Derecho de igualdad 
entre hombres y mujeres, al sustituirme por un hombre sin razón 
y derecho se comete un acto discriminatorio con la suscrita 
por lo que pido a este órgano jurisdiccional que en el momento 
oportuno salvaguarde mis derechos y se me restituya mi 
Candidatura. 
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Del escrito inicial de demanda y del escrito presentado por la parte 

actora con fecha dieciséis de abril del dos mil quince, este órgano 

jurisdiccional advierte que el agravio expresado por la parte actora, 

es:  

 

La sustitución de su registro por el Partido Verde 
Ecologista de México, como candidata a ocupar 
el cargo de Diputada Local por el Distrito VI 
Electoral, violentando sus derechos político 
electorales. 

 
Por otra parte, el órgano partidista responsable –Partido Verde 

Ecologista de México–, señala en su informe, lo siguiente: 

 
[…]  
“vengo a rendir  informe en nombre y representación del Partido 
Político que represento y para tal efecto informo que en términos del 
requerimiento realizado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015 
aprobado por el Consejo Estatal Electoral con fecha 20 de marzo del 
año en curso, relativo al cumplimiento del acuerdo para la aplicación 
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, para el 
proceso electoral ordinario 2014- 2015, se resolvió y se le requirió al 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO […] 
Otorgando un plazo de 48 horas para cumplir con el requerimiento 
formulado, mismo que transcurrió del 20 de marzo al 22 de marzo 
ambos del año 2015. 
Por lo que a la fecha 22 de marzo de 2015 se dio cumplimiento a dicho 
acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015 en el cual por requerimiento citado 
se realizó la sustitución de candidato dado al acuerdo citado. 
[…] 

 

Para ello, es relevante, citar los artículos constitucionales y legales 

que resultan aplicables al caso, los que a continuación se 

transcriben: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE MÉXICO 

  
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y 
por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, 
en los términos respectivamente establecidos por la presente 
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Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal. 
  
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a 
las siguientes bases: 
  
I.     Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
  
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con 
objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 
señalen esta Constitución y la ley. 
 
[…] 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
Artículo 7.  

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación 
que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección 
popular. También es derecho de los Ciudadanos y 
obligación para los partidos políticos la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres 
para tener acceso a cargos de elección popular. 

[…] 

Artículo 232 

[…] 

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 
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de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.  

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

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Artículo 3.  
 
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal 
ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos 
Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público.  

[…] 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los 
criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser 
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.  

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan 
como resultado que alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que 
el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

 
Artículo 23.- Los procesos electorales del Estado, se 
efectuarán conforme a las bases que establecen la presente 
Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los 
principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 
definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de 
género.  
Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que 
registren los Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría 
relativa, como de representación proporcional, estarán 
compuestas cada una por un Propietario y un Suplente ambos del 
mismo género. La Lista de Representación Proporcional de 
Diputados al Congreso del Estado, se integrarán alternando las 
fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 
paridad hasta agotar la lista. 
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 
Artículo 164. Los partidos políticos, candidatos independientes 
o coaliciones, deberán cumplir estrictamente con las 
disposiciones que la Constitución Federal, la normativa 
y este Código, establecen en materia de paridad de 
género. 

Artículo 179. El registro de candidatos a diputados de mayoría 
relativa será por fórmulas integradas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género ante el consejo 
distrital electoral respectivo. De la totalidad de solicitudes de 
registro de las candidaturas a diputados que realice cada partido 
político, en ningún caso incluirán más del cincuenta por 
ciento de candidatos de un mismo género.  

Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de 
mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección 
democrático, conforme a los criterios que sobre paridad emita 
cada partido. 

Artículo 182. Dentro de los plazos establecidos por este Código, 
los partidos políticos podrán libremente sustituir a los 
candidatos que hubiesen registrado. Concluidos aquéllos, 
sólo por acuerdo podrá hacerse sustitución de candidatos por 
causa de muerte, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Los 
partidos políticos podrán solicitar ante el Consejo Estatal, fuera 
de los casos previstos, la cancelación del registro de uno o varios 
de sus candidatos. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
 

a) Los partidos políticos 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 

participación 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 géneros, 

en candidaturas a legisladores federales y locales. 

c) Es obligación para los partidos políticos cumplir con la 

igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y 
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mujeres para tener acceso a cargos de elección popular, 

debiendo promover y garantizar entre los géneros la 

postulación de candidatos a los distintos cargos elección 

popular. 

d) El Instituto y los Organismos Públicos locales, tendrán 

facultades para rechazar y prevenir cuando un partido 

político presente 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 las Constituciones Federal y Local, la 

normatividad general y el Código Comicial del estado, 

respecto de la paridad de género. 

f) El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa 

será por formulas integrantes cada una por un propietario y 

un suplente del mismo género y en ningún caso incluirán 

más del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo 

género.  

 

La paridad de género es una obligación que se desprende tanto de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversos 

tratados internacionales suscritos por México, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de 

Partidos Políticos, la Constitución Local y la legislación electoral 

del Estado de Morelos. 

Por otra parte, existen diversos instrumentos de los cuales el 

Estado Mexicano es parte, y que buscan proteger y garantizar la 

igualdad entre el hombre y la mujer así como de lograr su 

participación en condiciones de igualdad en la vida política del 

país. 
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Declaración Universal de Derechos Humanos. 

- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, se deben 

comportar fraternalmente los unos con los otros. (Artículo 1) 

- Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la 

Declaración, sin distinción alguna, entre otras, por razón de sexo. 

(Artículo 2) 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

- Cada uno de los Estados parte del Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que estén en su 

territorio y bajo su jurisdicción no hacer distinción alguna, entre 

otras causas, por razón de sexo. (Artículo 2) 

- Los Estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de sus derechos civiles y políticos. (Artículo 3) 

- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección, ya sea entre otros motivos, por 

razón de sexo. (Artículo 26) 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 

- Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en la Declaración sin distinción de raza, sexo, 

idioma, credo ni otra alguna (preámbulo y numeral II). 

En relación con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, a la cual, el Estado Mexicano se encuentra sujeto desde 

el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, en la 

parte que interesa, establece lo siguiente: 

“Artículo 1 
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 Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

[…] 

Artículo 24  

Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” 

 

También se reconoce la igualdad de las personas y la prohibición 

de cualquier práctica discriminatoria así como la obligación de los 

Estados de garantizar el ejercicio de los derechos sin distinción 

alguna por razón de género, entre otros factores, en los artículos 

2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

sociales y culturales, y 3 del Protocolo adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales 

“Protocolo de San Salvador”. A su vez, la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en los 

artículos 1°, 2°, 3, 4, 5, 7 y 15 se establece que los Estados Partes 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer y, con tal objeto, consagrarán el principio de la 

igualdad del hombre y de la mujer en las esferas política, social, 

económica y cultural, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 

de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad 

de condiciones con el hombre. 
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Asimismo, se señala que la adopción de medidas especiales de 

carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto 

entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la 

forma definida en la referida Convención, pero de ningún modo 

entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas 

desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 

alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. De 

igual forma se tomarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y 

pública del país y, en particular, garantizarán, en igualdad de 

condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las 

elecciones y referéndum públicos y ser elegible para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en 

la ejecución de éstas, ocupar cargos públicos y ejercer todas las 

funciones públicas en todos los planos gubernamentales, y 

participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales 

que reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos.  

 

Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a tener 

igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar 

en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Toda 

mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total 

protección de esos derechos consagrados en los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. 
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Por otra parte, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la acción de inconstitucionalidad 35/2014 ha 

interpretado que el principio de paridad de género contenido en el 

segundo párrafo de la base I del artículo 41 constitucional 

establece un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, 

un derecho humano que el legislador deberá tomar en cuenta al 

diseñar las reglas para la presentación de candidaturas. 

 

Asimismo refirió que como un concepto previo a la paridad, se 

encuentra el de igualdad. La igualdad tiene dos aspectos, uno 

formal que implica la igualdad en la ley y ante la ley; y uno 

sustancial, que puede transformarse en una discriminación 

indirecta o de resultados. Mientras la primera se refiere a las 

normas generales que deben garantizar la igualdad y a la 

posibilidad de revisar aquéllas que se consideren discriminatorias; 

la segunda, trata acerca de los impactos de la norma en la realidad. 

 

La igualdad sustancial se trata de un principio que implica un 

mandato de optimización a los poderes públicos para ser realizado 

en la medida de sus posibilidades; es decir, se trata de una razón 

prima facie que puede ser desplazada por otras razones opuestas. 

 

Así, la sola previsión de derechos es insuficiente para garantizar el 

acceso a las candidaturas a cargos de elección popular en un plano 

de igualdad entre las mujeres y los hombres, por lo que además es 

necesario el establecimiento de mecanismos o medidas que la 

garanticen sustancial o estructuralmente para que sea una 

realidad, tomando en cuenta el contexto histórico y las diferencias 

existentes entre el hombre y la mujer. 
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La paridad de género es una medida que privilegia la igualdad de 

oportunidades de hombres y mujeres para el desempeño de un 

cargo de elección popular, y la misma se consolida bajo el auspicio 

del principio universal de la no discriminación por razón de 

género; entonces, se considera que es una obligación de los 

Tribunales Electorales, darle un efecto útil al principio de la 

paridad de género implementada en la legislación electoral, y 

focalizarla a que sea una realidad en el registro de las candidaturas 

en el Estado. 

 

Bajo esta perspectiva, es válido sostener que todo acto que se 

adopte de manera razonable, proporcional y objetiva, a fin de 

privilegiar a las personas del género femenino, en razón de su 

género y que derive de una situación de desigualdad entre el 

hombre y la mujer, es acorde al principio pro persona establecido 

en la parte final del párrafo segundo del artículo 1 de la 

Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y por ende, no podría considerarse, por sí mismo, 

ofensivo de la dignidad humana, dado que no sería arbitrario ni 

redundaría en detrimento de los derechos humanos, por 

encontrarse permitida a la luz del estándar reconocido en el 

ámbito interamericano de los Derechos Humanos. 

 

La finalidad de la medida es cumplir con el principio de igualdad 

entre hombres y mujeres en materia política, protegido por los 

artículos 1°, último párrafo y 4° primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con las 

obligaciones derivadas de las normas internacionales de derechos 

humanos referidas en el apartado anterior. 
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Pero principalmente, con esta medida se atiende al principio de 

paridad de género de las candidaturas para legisladores federales y 

locales previsto en el artículo 41 constitucional. 

 

En mérito de lo hasta ahora expuesto y después de un análisis de 

las constancias procesales, a juicio de este Tribunal Colegiado, 

resultan INFUNDADOS los agravios hechos valer por la 

accionante, por las consideraciones que a continuación se 

exponen: 

 

El agravio consiste en que el Partido Verde Ecologista de México, 

sustituyó a la ciudadana Blanca Leticia Linares Delgadillo, como 

candidata a Diputada Local por el Distrito VI, en el Estado de 

Morelos, violentado sus Derechos Político Electorales. 

 

En estas circunstancias, de las constancias remitidas ante este 

órgano jurisdiccional, por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se 

desprende que el Partido Verde Ecologista de México, registró a la 

actora, como candidata a Diputada Local por el Distrito VI 

Electoral, mediante solicitud de fecha quince de marzo del dos mil 

quince, documento que corre agregado en el expediente que se 

resuelve. 

 

Sin embargo, el Partido responsable, argumentó que la sustitución 

de candidato fue realizada en cumplimiento al requerimiento 

realizado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, aprobado con fecha veinte de 

marzo del año en curso, relativo a la aplicación de la paridad de 

género y lineamientos para el registro de candidatos a los cargos 
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de Diputados Locales por ambos principios, para el proceso 

electoral ordinario 2014- 2015. 

 

Lo que se corrobora mediante dicho acuerdo, el cual obra en autos, 

mismo que en su punto segundo, se aprecia que se requirió al 

Partido Verde Ecologista de México para que diera cumplimiento 

al principio de paridad de género de manera horizontal debiendo 

registrar ya sea siete mujeres y seis hombres o seis mujeres y siete 

hombres, en las candidaturas a diputados por el principio de 

mayoría relativa, toda vez que se había registrado a cinco hombres 

y ocho mujeres, incumpliendo con tal principio, otorgándole un 

plazo de cuarenta y ocho horas, para subsanar dicho 

requerimiento, plazo que transcurrió del día veinte al veintidós de 

marzo de la presente anualidad. 

 

En ese sentido, se colige de la instrumental, que el Partido Verde 

Ecologista de México, a través del ciudadano Juan Miguel Serrano 

Gastelum, en su carácter de Secretario General del Comité 

Directivo Estatal del Partido mencionado, mediante diversos 

escritos de fecha veintidós de marzo de dos mil quince, hizo la 

sustitución y modificación de los candidatos a Diputados Locales 

por Mayoría Relativa, en los Distritos VI y XVII Electorales, 

registrando en el Distrito que hoy se impugna, como candidatos a 

los ciudadanos: 

 

PROPIETARIO DISTRITO NOMBRE DE CANDIDATO 

PROPIETARIO VI C. ISRAEL CAMACHO HUERTA 

SUPLENTE VI C. NOÉ GONZÁLEZ MEDINA 

 

Así las cosas, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó las 

sustituciones planteadas por el Partido Verde Ecologista de 
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México, respecto de las candidaturas a Diputados por mayoría 

relativa, en los Distritos Electorales VI (Jiutepec Norte) y XVII 

(Yecapixtla), determinando el cumplimiento del Principio de 

Paridad de Género de manera horizontal por el Instituto Político 

de referencia, en el acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2015, dictado con 

fecha treinta y uno de marzo del presente año. 

 

De este medio impugnativo se advierte que la actora pretende ser 

restituida en la candidatura a la Diputación Local por el Distrito VI 

Electoral, en sentido de que el Partido Político responsable actuó 

dolosamente violentando sus derechos político electorales, sin que 

precise el por qué la sustitución realizada es indebida o ilegal, es 

decir, no la combate porque la misma haya sido contraria a 

derecho o que se haya realizado en desapego a la Ley Electoral. 

 

Además, la actora en su escrito inicial no impugna el acuerdo por 

el cual fue aprobada dicha sustitución, esto es el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/051/2015, ni tampoco el acuerdo por el cual se 

requirió al Partido Político que señala como responsable, para que 

cumpliera con el principio de paridad de género de manera 

horizontal, es decir, el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, los 

cuales fueron emitidos en fechas veinte y treinta y uno de marzo 

del año en curso, respectivamente; sin que pase desapercibido para 

este órgano jurisdiccional que mediante escrito presentado con 

fecha dieciséis de abril del año que corre, ante la oficialía de partes 

de este Tribunal Electoral por la enjuiciante, en contestación a la 

vista ordenada por auto de fecha trece de abril del presente año, la 

actora objeta e impugna, las documentales consistentes en los 

acuerdos IMPEPAC/CEE/051/2015 e IMPEPAC/CEE/035/2015, 

así como el escrito signado por el Ingeniero Juan Miguel Serrano 

Gastelum, en su carácter de Secretario General del Comité 
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Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el 

Estado de Morelos, a través del cual sustituye y modifica la 

candidatura a Diputado Local por mayoría relativa del Distrito VI 

Electoral, presentado con fecha veintidós de marzo del dos mil 

quince, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

 

Por lo que respecta a su objeción la hace de manera general sin 

especificar en qué puntos específicos, es decir, no indica qué 

aspecto particular no reconoce de las documentales objetadas, ni 

tampoco el por qué no pueden ser valoradas, la parte actora, para 

desvirtuar tales actos, así como su verosimilitud, debió señalar las 

razones concretas en que apoyaba la objeción, lo cual no ocurrió. 

 

Ahora bien, dicha impugnación fue realizada de manera 

extemporánea, toda vez que se trata de un acto del cual se deduce 

que la actora ya tenía conocimiento, pues al presentarse ante este 

órgano jurisdiccional, aduciendo como agravio la sustitución de su 

candidatura a Diputada Local en el Distrito VI Electoral, es 

incuestionable que ya tenía conocimiento de los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/035/2015 e IMPEPAC/CEE/051/2015, aunado a 

que en su escrito inicial manifiesta que el Partido Político hoy 

responsable, le notificó que la sustitución la había realizado el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, “en razón de cuota de género” , en ese sentido no se le 

puede tener como un hecho superviniente, ni tampoco como un 

nuevo acto, dado que la sustitución impugnada y realizada por el 

Partido Verde Ecologista de México, fue en cumplimiento a lo 

ordenado en el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, de manera que 

el Instituto Político en cuestión, registró un nuevo candidato, 

acatando a lo ordenado por el Consejo Estatal Electoral del 
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Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

La razón para considerar que el derecho de impugnación se agotó 

al presentar la demanda inicial consiste en que, conforme a la 

Doctrina Jurídica generalmente aceptada, la presentación del 

escrito inicial produce los efectos jurídicos siguientes: 

 

- Da al derecho sustancial el carácter de derecho litigioso. 

-   Interrumpe o suspende el plazo de prescripción o de 

caducidad, según sea el caso. 

- Determina a los sujetos fundamentales de la relación 

jurídica-procesal. 

- Fija la competencia del tribunal del conocimiento. 

- Es punto determinante para juzgar sobre el interés jurídico y 

la legitimación de las partes litigantes. 

- Es punto de partida para determinar el contenido y alcance 

del debate judicial. 

- Define el momento en el que surge el deber jurídico del 

tribunal de proveer sobre la recepción, presentación y 

trámite de la demanda. 

- Por su ejercicio, se agota el derecho de impugnación. Por 

regla, se extingue la acción, como derecho subjetivo público 

de acudir al tribunal competente, para exigir la satisfacción 

de una pretensión. 

 

Los señalados efectos jurídicos de la presentación de la demanda 

de un medio de impugnación, en materia electoral, constituyen 

razón suficiente para que, una vez promovido un juicio o recurso 

electoral, para controvertir determinado acto u omisión, 

jurídicamente no procede presentar una ampliación de demanda, 
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para impugnar un acto distinto al que refiere en su escrito inicial, 

máxime la temporalidad que se narra.  

 

En el particular, se debe precisar que la actora presentó un Juicio 

Ciudadano para controvertir la sustitución de su registro a la 

candidatura al cargo de diputada por el principio de mayoría 

relativa, en el Distrito VI, electoral, la cual se originó del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2015, que dio como resultado el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/051/2015, dictados por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

 

Asimismo, de la lectura detallada del escrito en mención, se 

advierte que la enjuiciante no aduce la existencia de hechos 

nuevos, o que le fueren desconocidos al momento de presentar su 

escrito inicial de demanda, motivo por el cual tampoco se 

actualizan las hipótesis de procedibilidad del derecho de ampliar la 

demanda, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 

Superior, en la jurisprudencia 18/2008, de rubro "AMPLIACIÓN 

DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN 

HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS 

PREVIAMENTE POR EL ACTOR."  

 

Por lo anterior, es inconcuso que la actora agotó su derecho de 

impugnación con la presentación de su demanda. Ello, porque en 

materia contenciosa-electoral, la presentación de un escrito de 

demanda ocasiona el agotamiento del derecho de acción, así como 

la clausura definitiva de la etapa procesal prevista legalmente para 

tal fin y, por lo mismo, una vez acontecida la presentación del 

escrito inicial, no es posible jurídicamente hacer valer una vez más 
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ese derecho, mediante la presentación de otro escrito, pues dicha 

ejecución implica el ejercicio de una facultad ya consumada. 

 

Ahora bien, en dichos acuerdos se advierte lo siguiente: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/035/2015, DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA LO 
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PARA 
LA APLICACIÓN DE LA PARIDAD DE GÉNERO Y 
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS 
A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES POR AMBOS 
PRINCIPIOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2014- 2015. 
 

ANTECEDENTES 

[…] 

16. El 05 de marzo del 2015, fue aprobada por el Consejo Estatal 
Electoral del acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015, por el que se 
aprobaron los 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, para 
el proceso electoral ordinario 2014-2015. 

[…] 

CONSIDERANDOS 

[…] 

III. Conforme al ordinal 41, Base I, de la Norma Fundamental se 
establece que los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, así como 
garantizar la paridad entre los géneros. 

[…] 

V. Por su parte, los artículos 116, segundo párrafo, fracciones IV, 
incisos c), de la Constitución Federal; 99, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 63 y 71, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, es responsable de la 
vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales de la materia electoral, gozará de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, tendrá un órgano de dirección superior y de 
deliberación denominado Consejo Estatal Electoral. 

[…] 
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VII. De acuerdo con lo estipulado por los ordinales 25, numeral 1, 
inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos, y 232, numeral 
3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
simultáneamente establecen que son obligaciones de los partidos 
políticos garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas 
a legisladores locales. 

VIII. Conforme con el precepto 7, numeral 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que votar en 
las elecciones constituye un derecho y una obligación que se 
ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. 
También es derecho de los Ciudadanos (sic) y obligación para los 
partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad 
entre hombres y mujeres para tener acceso a cargo de elección 
popular. 

IX. Por su parte, el ordinal 232, numeral 4, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional 
Electoral y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del 
número de candidatos de un género que exceda la paridad, 
fijando al partido un plazo improrrogable para sustitución de las 
mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán 
dichos registros. 

[…] 

XII. Por su parte, los artículos 3, numeral 4 de la Ley General de 
Partidos Políticos, y 23, cuarto párrafo, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que en su 
conjunto disponen que en el caso de candidatos de mayoría 
relativa al Congreso del Estado, y con objeto de garantizar la 
paridad de género, la mitad de los distritos se integrará con 
candidatos de un género diferente. En ningún caso se admitirán 
criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le 
sea asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. 

[…] 

XX. De acuerdo con el dispositivo 164, del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, los 
partidos políticos, candidatos independientes o coaliciones, 
deberán cumplir estrictamente con las disposiciones que la 
Constitución Federal, la normativa y este Código, establecen en 
materia de paridad de género. 

[…] 

XXIV. Aunado a lo anterior, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, al cual se adhirió el Estado Mexicano el 24 de 
marzo de 1981, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de mayo del 1981, así como su fe de erratas 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del 
1981; dispone en su precepto 25 que todos los ciudadanos 
gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 
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artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derecho 
(sic) y oportunidades: 

“a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las 
funciones públicas de su país.” 

[…] 

XXVI. Derivado de las consideraciones antes vertidas, tenemos 
que es un requisito para la procedencia del registro candidatos 
(sic) a Diputado Local por ambos principios, que éstas se integren 
respetando el principio de paridad de género, en cumplimiento a 
la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Electoral 
Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, en el expediente 
SDF-JRC-17/2015 y sus acumulados SDF-JRC-18/2015, SDF-
JRC-19-2015, que la establece de manera horizontal, es decir, 
postular a dieciséis hombres y diecisiete mujeres como 
Presidentes Municipales o diecisiete hombres y dieciséis mujeres 
en ese cargo, y vertical, para los cual se deberá intercalar, 
individualmente consideradas, candidaturas de un sexo seguido 
de otro distinto, de manera repetida y sucesiva (hombre/mujer o 
mujer/hombre); así como en los 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, para el proceso electoral ordinario 2014-
2015: 

Por cuanto hace a las solicitudes de registros presentadas por los 
partidos políticos relativas a la postulación de candidatas y 
candidatos a diputados de mayoría relativa en los dieciocho 
distritos electorales en los que se divide la entidad, en relación 
con el cumplimiento a la paridad de género, por parte de los 
partidos políticos con reconocimiento ante éste órgano comicial 
tenemos los siguientes resultados. 

 

REPORTE DE PARIDAD DE GENERO 

 DISTRITOS T 
PARTIDO 
POLÍTICO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII H M 

VERDE 
ECOLOGISTA 

H M C C M M M H C M H C M M H M C 5 8 

 

[…] 

Los institutos políticos que incumplen con el principio de paridad 
de género en la postulación de candidatos a Diputados por el 
principio de mayoría relativa: son Partido Revolucionario 
Institucional quien registró 5 candidatos hombres y 8 mujeres; 
Humanista quien registró 11 candidatos hombres y 6 mujeres; 
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Partido Verde Ecologista de México quien registró 5 
candidatos hombres y 8 mujeres y Partido del Trabajo 
quien registró 10 candidatos hombres y 8 mujeres. 

[…] 

2. Se quiere al Partido Verde Ecologista de México para 
que dé cumplimiento al principio de paridad de género 
de manera horizontal debiendo registrar ya sea 7 
mujeres y 6 hombres o 6 mujeres y 7 hombres, como 
candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa. 

[…] 

En relación con lo anterior se procede a realizar el siguiente 
análisis que tiene como fin corroborar si los partidos políticos 
cumplieron con lo establecido en los numerales antes referidos: 

La siguiente tabla establece el número de votos que cada instituto 
político obtuvo en la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa en la elección inmediata anterior: 

En este mis (sic) orden, el Partido Verde Ecologista de México de 
acuerdo al porcentaje de su votación en el proceso electoral 
anterior, cumple con lo establecido en los dispositivos 3, numeral 
4 de la Ley General de Partidos Políticos, 23, cuarto párrafo, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
toda vez que: 

a. Registro 08 mujeres en los distritos II, V, VI, VIII, XI, XIV, XV 
y XVII, y 05 hombres en los distritos I, VII, IX, XII y XVI; 
 

PVEM 
Distrito de Menor Votación en 

el proceso electoral 2012 
Lugar 

obtenido 
Mujer/Hombre/Coalición 

Yecapixtla XVII 1° M 
Cuautla Sur XV 2° M 

Cuernavaca Norte I 4° H 
Cuernavaca Oriente II 4° M 

Puente de Ixtla IX 4° H 
Jiutepec Sur VII 5° H 

Yautepec Poniente XII 6° H 
Cuautla Norte XIV 6° M 

Ayala XVI 6° H 
Jiutepec Norte VI 7° M 

Jojutla XI 7° M 
Temixco V 8° M 

Tetecala VIII 9° M 

 

b. Los distritos en los que obtuvo el porcentaje de votación más 
bajo fueron los siguientes: 1) Octavo, 2) Quinto, 3) Décimo 
Primero, 4) Sexto. 

En vista de lo anterior, tenemos que el mencionado instituto 
político registro a 08 mujeres en los distrito, II, V, VI, VIII, XI, 
XIV, XV y XVII, lo cual resulta congruente a lo exigido por la 
normativa, ello por ser distrito que en su conjunto observan ser 
de los que el porcentaje de votación es el promedio del instituto 
político de referencia. 
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En esas condiciones el Partido Verde Ecologista de México, 
cumple con lo previsto en el artículo 3, numeral 5 de la Ley 
General de Partidos Políticos, y 23 cuarto párrafo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
toda vez que registra candidatos de ambos géneros en los Distrito 
Electorales, donde obtuvo porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. 

[…] 

XXXII. Los partidos políticos requeridos podrán dar 
cumplimiento a lo solicitado por éste órgano comicial de acuerdo 
a lo siguiente: 

a) Podrán realizar las modificaciones necesarias, tomando en 
consideración las solicitudes de registro presentadas dentro del 
plazo que establece el artículo 177, párrafo segundo del Código 
Comicial en vigor. 

b) Podrán realizar las sustituciones necesarias de sus candidatos. 

c) Podrán abstenerse de postular a los candidatos de los que 
previamente se haya presentado solicitud de registro. 

Los partidos políticos tendrán un plazo de 48 horas contados a 
partir de su notificación, para cumplir los requerimientos 
efectuados por el Consejo Estatal a través del presente acuerdo, 
relativos a la paridad de género. 

[…] 

Acuerdo 

[…] 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de 
México para que dé cumplimiento al principio de 
paridad de género de manera horizontal debiendo 
registrar ya sea 7 mujeres y 6 hombres o 6 mujeres y 7 
hombres, como candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa. 

[…] 

DECIMO QUINTO. Lo partidos políticos requeridos podrán dar 
cumplimiento a lo solicitado por este órgano comicial de acuerdo 
a lo siguiente: 

a) Podrán realizar las modificaciones necesarias, tomando en 
consideración las solicitudes de registros presentados dentro 
del plazo que establece el artículo 177, párrafo segundo del 
Código Comicial en vigor. 

b) Podrán realizar las sustituciones necesarias de sus candidatos. 
c) Podrán abstenerse de postular a los candidatos de los que 

previamente se haya presentado solitud de registro. 

Los partidos políticos tendrán un plazo de 48 horas contados a 
partir de su notificación, para cumplir los requerimientos 
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efectuados por el Consejo Estatal Electoral a través del presente 
acuerdo, relativos a la paridad de género. 

[…] 

 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2015, DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE SE DETERMINA LO 
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO DE DIPUTADOS DE MAYORÍA 
RELATIVA; ASÍ COMO, INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE MORELOS, 
POSTULADOS POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2014- 2015. 

 
ANTECEDENTES 

[…] 
13. El 20 de marzo del año que transcurre, el Consejo Estatal 
Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, relativo al 
cumplimiento del acuerdo para la aplicación 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, para el proceso 
electoral ordinario 2014-2015, mediante el cual se resolvió lo 
siguiente:  

[…] 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de México 
para que dé cumplimiento al principio de paridad de género de 
manera horizontal debiendo registrar ya sea 7 mujeres y 6 
hombres o 6 mujeres y 7 hombres, como candidatos a diputados 
por el principio de mayoría relativa. 

 

14. El ciudadano Juan Miguel Serrano Gastelum, en su calidad de 
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó diversos escritos recibidos por 
éste órgano comicial en fecha 22 de marzo de 2015, mediante los 
cuales manifiesta dar cumplimiento al acuerdo número 
IMPEPAC/CEE/035/2015, de fecha 20 de marzo de 2015. 

[…] 

 

CONSIDERANDOS 

[…] 

VI. De acuerdo con lo estipulado por los ordinales 25, numeral 1, 
inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos, y 232, numeral 
3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, simultáneamente establecen que son obligaciones de 
los partidos políticos garantizar la paridad entre los géneros en 
candidaturas a legisladores locales.  

[…] 

VIII. Por su parte, el ordinal 232, numeral 4, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional 
Electoral y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del 
número de candidaturas de un género que exceda la paridad, 
fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de 
las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán 
dichos registros.  

[…] 

XI. Los ordinales 1°, último párrafo, y 78, fracción XLI, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, determinan que los casos no previstos en el 
código de la materia, serán atendidos conforme a lo dispuesto en 
la normatividad aplicable , de acuerdo a los procesos y 
condiciones, cuando estos resulten compatibles, mediante 
determinación que emita el Consejo Estatal Electoral, el cual 
tendrá la atribución para dictar todas las resoluciones que sean 
necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en 
el ámbito de su competencia.  

[…] 

XVI. Prevé el artículo 182, del código comicial vigente que dentro 
de los plazos establecidos los partidos políticos podrán libremente 
sustituir a los candidatos que hubiesen registrado. Concluidos 
aquéllos, sólo por acuerdo podrá hacerse sustitución de 
candidatos por causa de muerte, inhabilitación, incapacidad o 
renuncia. 

[…] 

XIX. El artículo 7 de la Convención antes citada; así como, la 
Recomendación General 23, adoptada por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 1997, 
establecen que los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a 
las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el 
derecho a: 

[…] 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser 
elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas. 

b) Participar en la formulación de sus políticas gubernamentales 
y en la ejecución de éstas y ocupar cargos públicos y ejercer 
todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales; 
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c) Participar en organizaciones y en asociaciones no 
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política 
del país. 

[…] 

[…] 

XXII. Derivado de las consideraciones antes vertidas, 
tenemos que es un requisito para la procedencia del 
registro de candidatos a Diputado Local por ambos 
principios, que éstas se integren respetando el principio 
de paridad de género, en cumplimiento a la resolución 
de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción 
Electoral Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, 
en el expediente SDF-JRC-17/2015 y sus acumulados 
SDF-JRC-18/2015, SDF-JRC-19/2015, que la establece de 
manera horizontal, es decir, postular a dieciséis 
hombres y  diecisiete mujeres como Presidentes 
Municipales o diecisiete hombres y dieciséis mujeres en 
ese cargo, y vertical, para lo cual se deberá intercalar, 
individualmente consideradas, candidaturas de un sexo 
seguido de otro distinto, de manera repetida y sucesiva 
(hombre/mujer o mujer/hombre); así como, en los 
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, para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 

XXIII. Por tanto, el Partido Verde Ecologista de México, cumple 
con el principio de paridad de género, toda vez que presentó 
candidatos a diputados de mayoría relativa integrando las 
fórmulas cada una por un propietario y un suplente del mismo 
género, y en ningún caso incluyó más del cincuenta por ciento de 
candidatos de un mismo género, en términos de lo (sic) dispone el 
artículo 179, párrafo primero, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

En razón de lo anterior, ésta autoridad administrativa electoral, 
advierte que el Partido Verde Ecologista de México, cumple con el 
principio de paridad de género por cuanto hace a la postulación 
de candidatos a Diputados por el Principio de mayoría relativa, 
quien registró 7 Distritos con candidatas mujeres y 6 Distritos 
con candidatos hombres. 

Toda vez que, al analizar los escritos presentados ante éste 
órgano comicial, en fecha 22 de marzo de 2015, signados por el 
ciudadano Juan Miguel Serrano Gastelum, en su calidad de 
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, manifiesta lo siguiente:   

[…] 

Con el fin de dar cabal cumplimiento con cavidad (sic) al 
requerimiento me permito hacer la sustitución y modificación del 
Distrito VI, como Candidato a Diputado Local por Mayoría 
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Relativa, con la que se da cumplimiento al principio de paridad 
de género que señala el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015… 

[…] 

Con el fin de dar cabal cumplimiento con cavidad (sic) al 
requerimiento me permito hacer la sustitución y modificación del 
Distrito XVII, como Candidato a Diputado Local por Mayoría 
Relativa, con la que se da cumplimiento al principio de paridad 
de género que señala el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015… 

En ese sentido, ésta autoridad administrativa electoral, advierte 
que de los ajustes y sustituciones propuestos por el Partido Verde 
Ecologista de México, cumple con el requerimiento formulado 
mediante acuerdo número IMPEPAC/CEE/035/2015, de fecha 20 
de marzo de 2015, toda vez que, se ajusta al principio de paridad 
de género, es decir, postula de manera equitativa y proporcional, 
tanto a candidatas mujeres y candidatos hombres, de ahí que, 
cumpla a cabalidad con el referido principio. 

En relación al cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3, 
numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos, y 23, párrafo 
cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que en su conjunto disponen que en el caso de 
candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado, y con 
objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de los 
distritos se integrará con candidatos de un género diferente. En 
ningún caso se admitirán criterios que tengan como 
resultado que alguno de los géneros le sea asignados 
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en 
el proceso electoral anterior. 

De lo anterior, se advierte que el partido político de referencia, al 
postular candidatos a Diputados por el principio de mayoría 
relativa, observó la finalidad del principio de paridad, ello es así, 
porque buscó el equilibrio en el ejercicio de los cargos de 
representación popular. Por tanto, las fórmulas que registraron 
reflejan la citada cuota de género, es decir, integran candidatos 
propietarios y suplentes, del mismo género, pues, de resultar 
electos y presentarse la ausencia del propietario, éste sería 
sustituido por una persona del mismo género, lo que además 
trascenderá al ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más 
amplia de los derechos político electorales de los candidatos. Lo 
anterior, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los 
numerales 23, párrafos segundo y cuarto de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 179, párrafo 
primero del código comicial vigente. 

[…] 

En consecuencia, el Partido Verde Ecologista de México, cumple 
con el principio de paridad de género, de manera horizontal, 
respecto a la presentación de solicitudes de registro de la fórmula 
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de candidatos a Diputado de mayoría relativa; así como, 
integrantes de los Ayuntamientos de la Entidad.  

[…] 

ACUERDO 

PRIMERO. Se tiene al Partido Verde Ecologista de México, 
cumpliendo en tiempo y forma el requerimiento efectuado por 
éste órgano comicial, mediante acuerdo número 
IMPEPAC/CEE/035/2015, de fecha 20 de marzo del año en curso, 
en términos de la parte considerativa del presente acuerdo. 

SEGUNDO. El Partido Verde Ecologista de México, cumple con el 
principio de paridad de género de manera horizontal, toda vez 
que presentó candidatos a Diputados de mayoría relativa 
integrando las fórmulas cada una por un propietario y un 
suplente del mismo género, y en ningún caso incluyó más del 
cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género, en 
términos de lo (sic) dispone el artículo 179, párrafo primero, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 

TERCERO. El instituto político de referencia, cumple con el 
principio de paridad de género de manera horizontal, en la 
postulación de candidatos integrantes de los Ayuntamientos, en 
términos de lo ordenado mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/035/2015, aprobado por éste Consejo Estatal 
Electoral de fecha 20 de marzo del año en curso. 

CUARTO. Se aprueban las sustituciones planteadas por el 
Partido Verde Ecologista de México, respecto de los 
candidatos a Diputados de mayoría relativa, en los 
Distritos Electorales VI (Jiutepec Norte), y XVII 
(Yecapixtla), en términos de la parte considerativa del 
presente acuerdo.  

[…] 

 

El énfasis en propio. 

 

De lo anterior transcrito, se considera que el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, aprobó el registro de sustitución de 

candidaturas al cargo de Diputados por el principio de mayoría 

relativa, entre las que se encuentra el registro de la candidatura en 

cuestión, porque se realizó de conformidad con el procedimiento 

de sustitución de registro previsto en el artículo 182 del Código de 
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la materia, del cual se desprende que los partidos políticos podrán 

sustituir libremente a los candidatos que hubiesen registrado, en 

cumplimiento al principio de paridad de género, estipulado en el 

artículo 179 del mismo ordenamiento. 

 

En cuanto a que la actora considera que cuenta con mejor derecho 

respecto de quien sustituyó dicha candidatura, es decir el 

ciudadano ISRAEL CAMACHO HUERTA, por el hecho de estar 

registrada primigeniamente en el Distrito VI Electoral, y que al 

sustituir su candidatura por un hombre, es un acto de 

discriminación; resulta necesario mencionar que precisamente en 

el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado 

de Morelos, y con el objeto de garantizar la paridad de género, 

además de que la mitad de los distritos se integre con candidatos 

de un género diferente, en ningún caso se admitirán criterios que 

tengan como resultado que alguno de los géneros le sea asignado 

exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya 

obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 

electoral anterior. Lo anterior con fundamento en los artículos 3 

numerales 4 y 5 de la Ley de General de partidos políticos, y 23, 

párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 

En el asunto en concreto, el Partido Verde Ecologista de México, 

de acuerdo al porcentaje de su votación en el proceso anterior, en 

los distritos que tuvo el porcentaje de votación más bajo fueron el 

VI y XI, quedando en séptimo lugar, el V, en octavo lugar, y VIII, 

en noveno lugar, por lo que en este proceso electoral 2014- 2015, el 

Instituto Político en cuestión, una vez hecha la sustitución 

impugnada, registró a siete hombres en los Distritos  I, VI, VII, IX, 

XII, XVI Y XVII, y, seis mujeres en los Distritos II, V, VIII, XI, 
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XIV y XV, es decir registro candidatos de ambos sexos, en los 

Distritos Electorales, donde obtuvo porcentajes de votación más 

bajos en el proceso electoral anterior, por lo que de no ser de tal 

manera estaría contraviniendo tal disposición. 

 

Además, resulta también equivoca la consideración de la actora al 

suponer que con la simple inversión entre la enjuiciante al Distrito 

VII y el candidato del Distrito VII, al Distrito VI, por ser ambos del 

Municipio de Jiutepec, se estaría cumpliendo con el principio de 

paridad de género, puesto que el principio de paridad  de género 

horizontal, consiste en postular siete hombre y seis mujeres o siete 

mujeres y seis hombres, en la candidaturas a Diputados Locales 

por el principio de mayoría relativa, sin incluir más del cincuenta 

por ciento de candidatos por un mismo género, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 179, párrafo primero, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; aunado a que el requerimiento efectuado al Partido 

señalado como responsable, se realizó en el sentido de haber 

registrado más mujeres que hombres para dichas candidaturas, 

esto es, ocho mujeres y cinco hombres.  

  

El criterio horizontal es acorde con el principio de paridad de 

género, que procura la igualdad de oportunidades en el acceso y 

ejercicio de los cargos de elección popular y, por tanto, una 

herramienta legal para su cumplimiento que, por su objetivo no 

genera desigualdad ni discriminación, sino que únicamente 

equilibra y propicia la participación en igualdad de condiciones de 

los hombres y las mujeres respecto de los integrantes en el 

Congreso local de la entidad. 
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Adicionalmente se estima que los partidos políticos, dado su 

carácter de ente autónomo al interior y quien goza de 

autodeterminación, tiene el derecho de designar o sustituir a un 

candidato, incluso hasta antes del día anterior a la elección y no 

obstante que la actora aduce que fue indebida la sustitución del 

Partido Verde Ecologista de México, esta sustitución no es 

controvertida respecto de su legalidad y validez, máxime en virtud 

de que no presenta prueba alguna que lo justifique.  

 

Además de que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el ejercicio 

de sus atribuciones para llevar a cabo el registro de los candidatos 

a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, actúa de buena 

fe, por lo que la legalidad y certeza de sus actos sólo pueden ser 

cuestionados a través de argumentos y elementos probatorios que 

desvirtúen sus determinaciones, lo que en el caso no ocurre; lo 

anterior con fundamento en el artículo 78 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

 

Por ello, a juicio de este órgano jurisdiccional, tanto el Partido 

Verde Ecologista de México como  el Consejo Estatal Electoral, el 

primero en la sustitución y el segundo en el dictado de los 

acuerdos multicitados, actuaron correctamente, sin exceder a sus 

facultades, puesto que el único fin fue el de preservar los principios 

propios de la materia electoral, tan es así que aun cuando no se 

hubiese emitido el acuerdo en el cual se requirió al Partido ahora 

responsable, la obligación de observar y de garantizar la aplicación 

al principio de paridad de género, dentro de la postulación para su 

registro, la deben cumplir los distintos institutos políticos. 
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Ello, de acuerdo al marco convencional, constitucional y legal que 

se ha precisado previamente y a las obligaciones puntuales 

establecidas en ese sentido en el artículo 25 párrafo 1 inciso a) y r) 

de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Por todo lo anterior, la enjuiciante no acreditó que el partido 

Político Verde Ecologista de México, haya violentado sus derechos 

político electorales al haber sido sustituida en su registro como 

candidata al cargo de Diputada por Mayoría Relativa, en el Distrito 

VI Electoral, al no aportar prueba alguna con que lo demostrara. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO.- Son INFUNDADOS los agravios hechos valer por la 

ciudadana Blanca Leticia Linares Delgadillo, mediante el juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, en términos de la parte considerativa de la presente 

sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes; y por 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, para conocimiento de la 

ciudadanía en general, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 353 y 354 del Código de Instituciones y Procedimientos 

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

del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.  

 

Archívese en su oportunidad el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

 




