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Cuernavaca, Morelos; a cuatro de mayo del dos mil quince. 

VISTOS nuevamente para resolver los autos del Juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

identificado con el número de expediente TEE/JDC/108/2015-2 y 

su acumulado TEE/JDC/118/2015-2, promovido por los 

ciudadanos Enrique Saavedra Nájera y Evelyn Monserrath 

González Olvera, en contra de su no registro como candidatos 

a Presidente y Síndico Municipal, respectivamente, del 

Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, en cumplimiento a la 

sentencia de fecha treinta de abril último, dictada por la Sala 

Regional de la IV Circunscripción Plurinominal del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; y, 
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R E S U L T A N D O  

1. Antecedentes. Del escrito de demanda, de las constancias 

que integran el expediente, así como de las manifestaciones 

vertidas por las autoridades señaladas como responsables en sus 

informes justificativos se desprenden los siguientes hechos: 

a) Registro de candidatos. Del ocho al quince de marzo 

último se recibieron las solicitudes de registro de la planilla para 

miembros del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, ante el 

Consejo Municipal de Tetecala del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a través de los 

cuales los candidatos manifestaron su intención de postularse a 

Presidente Municipal y Síndico propietario y suplente, 

respectivamente; así como Regidores y suplentes 

respectivamente; los ciudadanos Enrique Saavedra Nájera y 

Evelyn Monserrath González Olvera, se registraron el día quince 

de marzo último, ante el Consejo Municipal de Tetecala Morelos, 

para contender por el cargo de Presidente y Síndico, 

respectivamente, del Ayuntamiento del municipio de Tetecala, 

Morelos, por parte del Partido Político MORENA. 

b) Acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015. Con fecha veinte de 

marzo del dos mil quince, mediante acuerdo del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, se determinó lo relativo al 

cumplimiento del acuerdo para la aplicación del principio de 

paridad de género y los lineamientos para el registro de los 

candidatos a los cargos de Diputados Locales, por ambos 



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO 

TEE/JDC/108/2015-2 Y SU ACUMULADO  

TEE/JDC/118/2015-2 

Página 3 de 49 
 

principios; así como los integrantes de los Ayuntamientos en el 

Estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-

2015; requiriéndole al Partido MORENA para que diera 

cumplimiento al principio de paridad de género de manera 

horizontal, en las candidaturas a Presidente municipal, y que 

observara el mismo criterio para la postulación de Síndico. 

c) Escrito de cumplimiento. Con fecha veintidós de marzo del 

año que transcurre, el ciudadano Miguel Ángel Pelaéz Gerardo, 

en su carácter de representante del Partido MORENA, ante el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, informó al Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

que cambiaban de género la candidatura de presidencia en el 

municipio de Tetecala; invirtiendo las candidaturas, de sindico a 

presidente y el presidente a síndico; lo anterior para cumplir con 

el requerimiento ordenado a ese partido político, a través del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015. 

d) Acuerdo IMPEPAC/CEE/055/2015. Con fecha treinta y uno 

de marzo inmediato anterior, mediante ese acuerdo el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, determinó que el partido MORENA 

cumplió con el principio de paridad de género de manera 

horizontal, en la postulación de candidatos integrantes de los 

Ayuntamientos y por tanto autorizó a que los Consejos 

Municipales Electorales hicieran los ajustes pertinentes. 
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e)  Acuerdo IMPEPAC/CMETETECALA/09/2015, del Consejo 

Municipal Electoral de Tetecala del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Con fecha 

veintiocho de marzo último, el Consejo Municipal de Tetecala, 

aprobó el registro de candidatura de los ciudadanos Enrique 

Saavedra Nájera y Evelyn Monserrath González Olvera, para el 

cargo de Presidente y Síndico, respectivamente, del 

Ayuntamiento del Municipio de Tetecala, Morelos, por el partido 

político MORENA. 

f) Acuerdo IMPEPAC/CMETETECALA/12/2015, del Consejo 

Municipal Electoral de Tetecala del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En sesión 

extraordinaria de fecha dos de abril del presente, se dejó sin 

efecto la planilla aprobada el día veintiocho de marzo del 

presente, conformada por los ciudadanos Enrique Saavedra 

Nájera y Evelyn Monserrath González Olvera, para el cargo de 

Presidente y Síndico, respectivamente, del Ayuntamiento del 

Municipio de Tetecala, Morelos, por el partido político MORENA. 

Aprobando la planilla del partido político MORENA, en lo que 

respecta a la Presidencia y la Sindicatura, de la siguiente forma: 

La ciudadana Evelyn Monserrath González Olvera como 

candidata a Presidenta Municipal y el ciudadano Enrique 

Saavedra Nájera como candidato a Síndico.  

g) Justicia intrapartidaria. Los ciudadanos Enrique Saavedra 

Nájera y Evelyn Monserrath González Olvera, con fecha seis y 

siete de abril, respectivamente, por su propio derecho, de 
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manera individual, promovieron medio de impugnación, ante el 

órgano correspondiente del Partido MORENA, en contra de la 

determinación del mismo partido de realizar el cambio de las 

candidaturas hoy controvertidas. 

2. Juicios para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano local, turno y trámite. Se puede advertir de las 

constancias en autos lo siguiente: 

a) Recepción del juicio TEE/JDC/108/2015. Con fecha seis de 

abril del año que transcurre el ciudadano Enrique Saavedra 

Nájera, promovió ante este órgano jurisdiccional, juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

mismo que fue turnado en atención a la vigésima séptima 

diligencia de sorteo, de este Tribunal Electoral, a la ponencia del 

Magistrado Hertino Avilés Albavera. 

b) Recepción del juicio TEE/JDC/118/2015. Con fecha seis de 

abril del año que transcurre, la ciudadana Evelyn Monserrath 

González Olvera, promovió ante este Tribunal Electoral, juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, en el cual se dictó acuerdo de fecha ocho de abril 

para dar vista al pleno de este órgano jurisdiccional, toda vez 

que, se advirtió que se actualizaba la hipótesis de acumulación 

con su similar, el expediente, TEE/JDC/108/2015-2, el cual ya 

había sido turnado a la ponencia dos de este órgano electoral. 

c) Acuerdo de acumulación. El Pleno de este Tribunal 

Electoral, mediante acuerdo de fecha ocho de abril del 
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presente ordenó acumular el expediente TEE/JDC/118/2015, al 

expediente TEE/JDC/108/2015-2, toda vez que se determinó que 

se aduce del escrito de demanda de la actora; que expresa el 

mismo acto impugnado, órgano responsable y una misma 

similitud por cuanto a los conceptos de agravio, en relación con 

el diverso TEE/JDC/108/2015-2. 

d )  Radicación, admisión y requerimiento y cierre de 

instrucción. Por diversos acuerdos el Magistrado instructor 

radicó, requirió diversas documentales y tuvo por admitidos los 

juicios de mérito. 

3. Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos sobre 

los juicios ciudadanos. El dieciocho de abril del año en curso, 

este Tribunal Colegiado, dictó sentencia en los juicios 

acumulados para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, registrados con las claves de 

expediente TEE/JDC/108/2015-2, y su acumulado 

TEE/JDC/118/2015-2, en el sentido de sobreseer el juicio, con 

motivo del no desistimiento de los medios de impugnación 

intrapartidarios. 

4. Presentación de los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Inconformes con lo resuelto, el veinticuatro de abril de dos mil 

quince, el actor Enrique Saavedra Nájera, presentó escrito de 

demanda del juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano federal, a fin controvertir la sentencia 
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de fecha dieciocho de abril del presente año, dictada por este 

Tribunal Colegiado ante la Sala Regional competente del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Este órgano jurisdiccional remitió el juicio en comento, y las 

constancias correspondientes, el día veintisiete de abril último, a 

la Sala Regional de la IV Circunscripción Plurinominal del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para efecto de 

que fuera sustanciado y resuelto. Asimismo se dio constancia de 

que no se presentaron terceros interesados en el juicio descrito. 

5. Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. El día treinta de abril del 

presente año, la Sala Regional de la IV Circunscripción 

Plurinominal en sesión pública dictó sentencia, cuyo sentido, 

efectos y puntos resolutivos son los siguientes: 

[…] Sentido de la sentencia y efectos 

Al haber resultado fundado el agravio del actor, lo procedente es 

revocar la resolución impugnada. 

Así, como ya quedó precisado, al existir un desistimiento tácito de los 

medios de impugnación intrapartidistas, lo procedente es ordenar a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido que deje 

de conocer de esos medios internos o, de haberlos resuelto, se 

deberán dejar sin efectos las resoluciones intrapartidistas que, en su 

caso, hubiera emitido, puesto que deberá tener al actor y a Evelyn 

Monserrath González Olvera desistiéndose de ellos. 

Por otro lado, el Tribunal local deberá de tener por acreditado el 

elemento del desistimiento de la instancia partidista y, en caso de 

cumplir con los demás requisitos de procedencia, realizar el estudio 

per saltum de los juicios ciudadanos locales sometidos a su 

jurisdicción y, emitir la resolución correspondiente en un plazo de 

tres días naturales contados a partir de la notificación de la presente 

ejecutoria, debiendo informar a esta Sala Regional dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 
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Cabe señalar que, si bien Evelyn Monserrath González Olvera no 

impugnó la resolución emitida por el Tribunal local, SDF-JDC-

332/2015 toda vez que los juicios promovidos por ella y el actor 

fueron acumulados, los efectos de esta ejecutoria deben extenderse 

también al juicio ciudadano local TEE/JDC/118/2015, en atención a 

lo dispuesto por la tesis LXII/2001, emitida por la Sala Superior de este 

Tribunal, de rubro “RELATIVIDAD DE LA SENTENCIA. SUPUESTO DE 

INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO”. […] 

RESUELVE 

ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos 

previstos en la parte final de esta sentencia. […] 

Énfasis propio. 

6. Acuerdo de ponencia. Por auto de fecha dos de mayo de 

dos mil quince, el Magistrado Ponente dictó acuerdo, mediante 

el cual acordó tener por recibido el oficio de notificación SGA-

OA-1211/2015 de fecha treinta de abril del presente año, 

signado por el Actuario adscrito a la Secretaría General de 

Acuerdos de la Sala Regional de la IV Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y que en cumplimiento a lo ordenado en el 

considerando último de la ejecutoria del treinta de abril último 

dictada por la Sala antes mencionada, en la que revoca la 

determinación de sobreseimiento de las demandas presentadas 

por los actores, y ordena a este órgano jurisdiccional, de no 

advertir la actualización de alguna otra causal de 

improcedencia, admita, sustancie y resuelva los presentes juicios 

ciudadanos. 

7. Acuerdo de ponencia. Con fecha tres de mayo se dictó 

acuerdo en el cual se le tuvo por admitido al ciudadano Enrique 

Saavedra Nájera, el escrito de la misma fecha, mediante el cual 
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ofrece prueba superviniente; anexando al mismo un escrito de 

solicitud de información al Instituto Morelense de Proceso 

Electorales y Participación Ciudadana, requiriéndole a ese 

instituto lo solicitado por el promovente. 

8. Cumplimiento y cierre de instrucción. Con fecha cuatro de 

mayo, se tuvo cumpliendo al Instituto Morelense de Proceso 

Electorales y Participación Ciudadana, el requerimiento 

ordenado. Asimismo se declaró agotada la etapa de instrucción 

del expediente electoral que ahora se resuelve. 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 17, 41 base VI, y 116 fracción IV, 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 y 136, 137 fracciones I y VI, 141, 142 

fracción I, 318, 319 fracción II inciso c), 321 y 337 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO. Procedencia de los juicios. El análisis de los requisitos 

de procedencia, así como de las causas de improcedencia que 

pudieran actualizarse, debe hacerse de oficio y en forma 

preferente, por tratarse de una cuestión de orden público.  
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a) Requisitos generales de la demanda. La demanda reúne 

los requisitos generales de procedencia establecidos en el 

artículo 340 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, al haberse presentado 

por escritos firmados, ante este órgano de justicia electoral, y en 

ellos se exponen los hechos y argumentos para demostrar la 

violación a los derechos de los ciudadanos actores. 

b) Oportunidad. De las constancias de autos se acredita que 

las demandas se presentaron oportunamente, toda vez que los 

actores acuden al presente juicio en per saltum, pues a la fecha 

de presentación de su escrito de demanda aún no se ha 

emitido resolución en el medio de impugnación promovido ante 

el órgano partidista. Ahora bien el estudio de la figura en cita se 

llevará a cabo en líneas posteriores. 

c) Legitimación y personería. En vista de lo señalado por el 

artículo 340 del Código local que rige la materia, se reconoce 

que el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, procederá cuando éstos por sí 

mismos y en forma individual, o a través de sus representantes 

legales hagan valer presuntas violaciones a sus derechos 

político electorales, y deberán hacerlo constar con la 

credencial de elector y documento fehaciente que avale su 

afiliación al instituto político correspondiente, en ese sentido de 

las constancias que obran en autos, es de reconocerse la 

legitimación para intervenir como actores en el presente asunto 
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a los ciudadanos Enrique Saavedra Nájera y Evelyn Monserrath 

González Olvera. 

d) Definitividad y reparabilidad. Con relación a la definitividad 

del acto impugnado, se encuentra que el requisito fue colmado 

en términos de las consideraciones vertidas en la sentencia 

dictada el treinta de abril último, en el expediente SDF-JDC-

332/2015, por la Sala Regional de la IV Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

En el caso, se considera que la pretensión de los actores no se 

torna irreparable, ya que la reparación es material y 

jurídicamente posible, dado que cualquier irregularidad 

suscitada durante la etapa de preparación de la elección —

como sería una relativa al registro de candidaturas— es 

reparable y no adquirirá definitividad mientras no se pase a la 

siguiente etapa, a saber, la de jornada electoral, misma que 

tendrá lugar hasta el primer domingo de junio del presente año. 

e) Tercero interesado. El día diez de abril del año que 

transcurre, mediante escrito, presentado ante este órgano 

electoral, el ciudadano Jorge Albavera Hernández, adució el 

carácter de tercero interesado, en el juicio TEE/JDC/118/2015-2, 

justificando su interés de la manera siguiente: 

Ahora bien, de lo anterior este Tribunal Electoral, estima que las 

manifestaciones expuestas por el ciudadano Jorge Albavera 

Hernández, no van encaminadas a un interés contrario al de la 
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actora, por lo cual éste no tiene el carácter de tercero 

interesado. 

El artículo 344 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, expone que: 

“Tendrán el carácter de terceros interesados en el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, el 

partido político, la coalición, el candidato o la organización política, 

según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de 

un derecho incompatible con el que pretende el actor.” 

Énfasis propio. 

De lo antes expuesto, queda claro que la pretensión del 

ciudadano Jorge Albavera Hernández, no es incompatible con 

la pretensión de la actora, toda vez que igualmente se duele de 

la determinación tomada por el Consejo Municipal Electoral de 

Tetecala del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante acuerdo identificado con 

la clave IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015, como se puede ver de 

la comparación entre lo expresado por la enjuiciante y el 

ciudadano Jorge Albavera Hernández, lo expresado por el 

ciudadano va encaminado a apoyar los argumentos vertidos 

por la actora en el presente juicio; razón por la cual no resulta 

procedente reconocerle el carácter de tercero interesado. 

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia, aplicada en sentido 

contrario, identificada con el número 29/2014, que de su 

literalidad se desprende lo siguiente: 

TERCERO INTERESADO. TIENE ESE CARÁCTER QUIEN ADUZCA UNA 

PRETENSIÓN INCOMPATIBLE, AUN CUANDO SE TRATE DE ÓRGANOS 

DEL MISMO PARTIDO POLÍTICO. De la interpretación de los artículos 
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12, párrafo 1, inciso c), y 17, párrafo 4, inciso e), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

advierte que tiene el carácter de tercero interesado el ciudadano, 

partido político, coalición, candidato, organización o agrupación 

política, siempre que aduzca una pretensión incompatible con la 

del actor. Por tanto, cuando dos órganos del mismo partido u 

organización política comparezcan, uno como promovente y el otro 

como tercero interesado, manifestando pretensiones derivadas de 

derechos incompatibles, debe reconocérseles su respectiva 

calidad, no obstante que se trate de órganos del mismo instituto 

político, a fin de preservar el derecho de acceso a la justicia y el 

principio de juridicidad al interior de los partidos.  

Énfasis propio. 

TERCERO. Disensos. De los escritos iniciales de los presentes 

medios de impugnación, incoados por los recurrentes, se 

desprende lo siguiente. 

Del escrito del ciudadano Enrique Saavedra Nájera, se 

desprende lo transcrito a continuación: 

B)- AGRAVIOS QUE CAUSE EL ACTO O RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD 

ELECTORAL ADMINISTRATIVA IMPUGNADA, 

I. Los oficios que presento el C. Miguel Ángel Peláez Gerardo, en su 

carácter de representante ante el Consejo Estatal del” IMPEPAC” del 

partido “Morena, el 21 y/o 22 de marzo del año 2015, implica la 

decisión del representante del partido Morena, de modificar registros 

y retirarme al promoverte de la candidatura Presidente Municipal de 

Tetecala, la cual junto con la fórmula de Síndico y Regidores había 

sido convalidada ya, mediante el acuerdo No. 

IMPEPAC/CMTETECALA/09/2015, lo anterior, viola en mi perjuicio las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que dicho acto de autoridad carece de una 

adecuada y suficientemente fundamentación y motivación; 

entendiéndose por la primera que ha de expresar con precisión el 

precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, que también 

debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, no obstante, dicho oficio 

carece de una adecuada aplicación de un preceptos (sic) legal y 
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de carece (sic) de argumentos y razonamientos lógico-jurídico para 

motivar dicho acto. 

Dichos oficios no se me notificaron de manera personal, violando mi 

garantía de debido proceso y de audiencia, causando agravios a mi 

persona, ya que no cumple con las formalidades esenciales de un 

procedimiento, por incumplir con las mínimas condiciones 

fundamentales que deben satisfacer en el procedimiento que 

concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 

debatidas. 

Hay que señalar que el representante ante el Consejo Estatal del 

“IMPEPAC” del partido “Morena, C. Miguel Ángel Peláez Gerardo, se 

faculto de una menara (sic) extraoficial, vulnerando la legalidad y 

legitimidad al presentar dicho oficio que mencione con antelación 

ante el IMPEPAC, ya que la comisión es la que debería haber 

realizado los ajustes, y presentado al Consejo Nacional para su 

aprobación definitiva, pero garantizando la participación de las 

precandidatas a Presidentas Municipales, en los Municipios donde 

tuvo lugar su registro, y resolver en asamblea plenaria en definitiva, 

respecto de la candidaturas de los participante por el partido 

político Morena, y no a través de una unipersonal decisión del 

representante ante el organismo electoral del estado de Morelos con 

un simple oficio que carece de las garantías mínimas de un debido 

proceso, ya que no fue fundando ni motivado, ya que no existe el 

acta ni la dicha asamblea, porque de ser así, esta habría sido 

mencionada en el acuerdo que aquí se impugna como parte de su 

motivación, y tampoco se asienta en el acto impugnado (acuerdo 

IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015) los fundamentos del porque se me 

retira y/o desplaza de la candidatura a sindica Municipal, por los 

argumentos esgrimidos se me violaron mis garantías de legalidad y 

debido proceso por lo antes mencionado.  

II.- Me causa agravio el acuerdo IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015, 

emitido por el Consejo Electoral Municipal IMPEPEPAC de Tetecala, 

que se emite por solicitud del Consejo Estatal de ese instituto, el cual 

notifica al Municipal de la recepción de unos oficios, que; implican la 

decisión del representante del partido Morena, de modificar registros 

y retirarme de la candidatura a Presidente Municipal de Tetecala, la 

cual junto con la fórmula de Síndico y regidores ya había sido 

convalidada, mediante el acuerdo IMPEPAC/CMTETECALA/09/2015. 

Por tanto, el acuerdo IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015, contraviene 

las disposiciones de regulación interna del partido Morena, lo anterior 

además de afectar mi derecho constitucional a ser votado, afecta el 

derecho constitucional de votar por parte de los militantes del 

partido Morena, en específico la votación emitida en la asamblea 

electiva para que el hoy agraviado quedase como candidato único.  
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Derivado de lo anterior es importante recalcar que se violenta la libre 

autodeterminación partidaria, traducida en el derecho a votar por 

parte de los militantes de Morena, ello a pesar que se satisficieron(sic) 

los Procedimientos Internos en lo que por mayoría de votación –

mediante asamblea - , fui elegido como candidato único para la 

Presidencia Municipal de Tetecala, Morelos. Ante ello, los artículos 41 

y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

garantizan el derecho de los partidos políticos a libre determinación 

y organización, lo que en principio importa el reconocimiento a su 

autonomía e independencia frente a los órganos de estado, en la 

medida que al tratarse de entes de interés público que tienen por 

objeto posibilitar la participación política de la ciudadanía y 

contribuir a la integración de representación nacional a través de sus 

ideas y postulados, deben estar en aptitud de conducirse o regularse 

conforme a los intereses que se han dado como organización y por 

ende, en el caso particular, la autodeterminación por parte las y los 

militantes mediante su voto para elegirme como candidato único a 

la Presidencia Municipal de Tetecala, Morelos, así como los estatus 

del partido Morena en los que se prevén las candidaturas únicas, 

han sido conculcados.  

En concordancia con los astutos del partido político Morena y los 

derechos de los militantes - de libre voto - que en su conjunto fueron 

violentados, es menester señalar la tesis VIII-2005 emitida por la H. 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, vigente y obligatoria, cuyo rubro es 

“estatutos de los partidos políticos el control de su constitucionalidad 

y legalidad debe armonizar el derecho de asociación de los 

ciudadanos y la libertad de autoorganización (sic) de los Institutos 

Políticos. Lo transcribe 

III.- Me causa agravio el acuerdo “IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015”, 

porque si bien es cierto, que existe disposición de ley respecto a la 

paridad de género en sentido vertical y horizontal, criterio que es 

señalado mediante el acuerdo IMPEPAC/CCE/0005/2015, y que el 

partido “Morena” a través de sus órganos de representación tiene la 

atribución de deliberar y resolver la aprobación final de todas las 

candidaturas, también es muy cierto que en el momento de resolver, 

el órgano de representación debe motivar y fundamentar, sus actos 

y resoluciones, considerando en todo momento los principios de 

certeza, objetividad y equidad de género; razones por las cuales los 

órganos partidarios de deliberación para la integración de las 

planillas debieron en primera instancia, respetar los estatutos, 

convocatoria, determinación de la asamblea electiva y por ende la 

candidatura única del hoy Promovente,  privilegiando al Municipio 

de Tetecala para partir en la asignación vertical de géneros, ya que 

en demás municipios se hubieron precandidatas y precandidatos y 

no candidaturas únicas, o en segunda instancia, dichos órganos 
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partidarios de deliberación para la integración de planillas debieron 

realizar una segunda convocatoria en donde se registraren ambos 

géneros para la Presidencia Municipal de Tetecala, Morelos. 

Lo que en este especial asunto no acontece, pues el partido, 

transgrede lo establecido en el estatuto de Morena y realiza cambios 

y aprobaciones, sin que medie un resolutivo del Consejo Nacional, 

(ART. 44 FRACC. “U” ESTATUTO MORENA) pues si lo hubiere el acuerdo 

que aquí se impugna, lo desglosara como parte de la motivación 

que debe agotar la autoridad electoral en cada acto, acuerdo y/o 

resolutivo, (artículo 16 de la Constitución Federal) y el partido Morena 

lo hace a través de un representante y con u simple oficio de 

modificación, y sin embargo ni el Consejo Nacional, ni la Comisión 

Electoral y tampoco el representante de Morena, atiende lo 

mandatado en el estatuto y en la convocatoria, respecto a que, en 

los casos que haya una sola propuesta para alguna candidatura, se 

considerara como única y definitiva, siendo evidente que el partido 

morena y sus representantes no atienden los principios antes 

enunciados, y lo violentan, pues la Comisión Nacional Electoral y el 

Consejo Nacional de Morena, tendría un objetivo y equitativo actual 

respecto al género, resolviendo que en los municipios donde hubo 

registros de precandidatas, como lo fue en el municipio de 

Zacatepec con la compañera Leticia Fernández Hernández, seria 

allá donde debe tener lugar , la modificación de candidaturas, eso 

por dar uno de varios ejemplos, en caso que habrán de aprobarse.  

De igual manera, para la aplicación de equidad de género, en el 

caso en específico, debe contratarse supeditada con la libre 

autodeterminación de los partidos políticos en virtud de no haberse 

registrado en tiempo y forma alguna mujer pre-candidata para el 

municipio de Tetecala, Morelos, durante el proceso de registro y 

proceso electivo interno que marcaron las respectivas convocatorias 

fundadas en los estatutos del partido político Morena. 

Sin soslayar como ya dije, que dentro del proceso interno del partido 

Morena, existieron etapas determinada, como lo fue el caso 

concreto, el lanzamiento de la convocatoria a todos los ciudadanos 

y ciudadanas del Municipio de Tetecala, registros de personas 

interesadas para ocupar cargos de elección popular, siendo el caso, 

que en el municipio mencionado dentro de la etapa de registro, la 

única persona que fue registrada para el cargo de Presiente 

Municipal a la Alcaldía de Tetecala de las reformas, Morelos, fue el 

C. Enrique Saavedra Nájera, y no así la suscrita C. Evelyn Monserrat 

González Olvera; bajo esa óptica, es evidente que el oficio signado 

por el C. Miguel Ángel Peláez Gerardo representante de Morena en 

Estado de Morelos, es totalmente ilegal y arbitrario, en virtud, de que 

como ya se dijo, al momento del cierre de registro, no fue registrada 

la suscrita la C. . Evelyn Monserrat González Olvera, tan fue así, que 

mediante acuerdo IMPEPAC/TETECALA/09/2015, el cual en su 
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resolutivo “segundo”, queda asentada la aprobación de la 

candidatura a Presidente Municipal del suscrito por parte del partido 

Morena, y ahora de manera arbitraria pretenden despojarme de un 

derecho fundamental, y si el deseo principal del IMPEPAC Morelos, es 

garantizar que se ajuste la equidad de género por cuanto hace a las 

candidaturas del partido Morena, este deberá ser el resultado de 

lugares donde hubo participación en registro a Presidentes 

Municipales del género femenino, y no en Tetecala, Morelos, donde 

no existió registro a alguno para el cargo Presidente Municipal por 

parte de alguna femenina, siendo el registro del suscrito “único” 

como se habrá de probar con la información que ya se ha solicitado 

al partido Morena, motivo por el cual, este órgano electoral deberá 

resolver juicio favorable al suscrito, ordenando a las autoridades 

respetar el acuerdo IMPEPAC/TETECALACM/09/2015 y con ello 

respetar mi candidatura a Presidente Municipal de Tetecala de la 

reforma, Morelos. 

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la ciudadana 

Evelyn Monserrath González Olvera, se desglosa lo transcrito a 

continuación: 

B)- AGRAVIOS QUE CAUSE EL ACTO O RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD 

ELECTORAL ADMINISTRATIVA IMPUGNADA, 

I. Los oficios que presento el C. Miguel Ángel Peláez Gerardo, en su 

carácter de representante ante el Consejo Estatal del” IMPEPAC” del 

partido “Morena, el 21 y/o 22 de marzo del año 2015, implica la 

decisión del representante del partido Morena, de modificar registros 

y retirarme al promovente de la candidatura a síndica Municipal de 

Tetecala, la cual junto con la fórmula de presidente y regidores 

había sido convalidada ya, mediante el acuerdo no. 

IMPEPAC/CMTETECALA/09/2015, lo anterior, viola en mi perjuicio las 

garantías debido proceso legal y de legalidad contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que dicho acto de autoridad carece de una 

adecuada y suficientemente fundamentación y motivación; 

entendiéndose por la primera que ha de expresar con precisión el 

precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, que también 

debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, no obstante, dicho oficio 

carece de una adecuada aplicación de un precepto legal y de 

carece de argumentos y razonamientos lógico-jurídico para motivar 

dicho acto. 
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Dichos oficioso no se me notificaron de manera personal, violando mi 

garantía debido proceso y de audiencia, causando agravios a mi 

persona, ya que no cumple con las formalidades esenciales de un 

procedimiento, por incumplir con las mínimas condiciones 

fundamentales que deben satisfacer en el procedimiento que 

concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 

debatidas. 

Hay que señalar que el representante ante el Consejo Estatal del 

“IMPEPAC” del partido “Morena, C. Miguel Ángel Peláez Gerardo, se 

faculto de una menara (sic) extraoficial, vulnerando la legalidad y 

legitimidad al presentar dicho oficio que mencione con antelación 

ante el IMPEPAC, ya que la comisión es la que debería haber 

realizado los ajustes, y presentado al Consejo Nacional para su 

aprobación definitiva, pero garantizando la participación de las 

precandidatas a Presidentas Municipales, en los Municipios donde 

tuvo lugar su registro, y resolver en asamblea plenaria en definitiva, 

respecto de la candidaturas de los participante por el partido 

político Morena, y no a través de una unipersonal decisión del 

representante ante el organismo electoral del estado de Morelos con 

un simple oficio que carece de las garantías mínimas de un debido 

proceso, ya que no fue fundando ni motivado, ya que no existe el 

acta ni la dicha asamblea, porque de ser así, esta habría sido 

mencionada en el acuerdo que aquí se impugna como parte de su 

motivación, y tampoco se asienta en el acto impugnado (acuerdo 

IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015) los fundamentos del porque se me 

retira y/o desplaza de la candidatura a sindica Municipal, por los 

argumentos esgrimidos se me violaron mis garantías de legalidad y 

debido proceso por lo antes mencionado.  

II.- Me causa agravio el acuerdo IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015, 

emitido por el Consejo Electoral Municipal IMPEPEPAC de Tetecala, 

que se emite por solicitud del Consejo Estatal de ese instituto, el cual 

notifica al Municipal de la recepción de unos oficios, que; implican la 

decisión del representante del partido Morena, de modificar registros 

y retirarme de la candidatura a sindica Municipal de Tetecala, la 

cual junto con la fórmula de presidente y regidores ya había sido 

convalidada, mediante el acuerdo IMPEPAC/CMTETECALA/09/2015,  

por tanto, el acuerdo IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015, contraviene 

las disposiciones de regulación interna del partido Morena, lo anterior 

además de afectar mi derecho constitucional a ser votado, afecta el 

derecho constitucional de votar por parte de los militantes del 

partido Morena, en específico la votación emitida en la asamblea 

electiva para el de hoy agravio quedase como candidato único.  

Derivado de lo anterior, es importante recalcar que se violenta la 

libre autodeterminación partidaria, traducida en el derecho a votar 

por parte de los militantes de Morena, ello a pesar que se 
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satisfacieron los Procedimientos Internos en lo que por mayoría de 

votaciones –mediante asamblea - , fui elegido como candidato 

único para la Presidencia Municipal de Tetecala, Morelos. Ante ello, 

los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, garantizan el derecho de los partidos políticos a libre 

determinación y organización, lo que en principio importa el 

reconocimiento a su autonomía e independencia frente a los 

órganos de este documento en la medida que al tratarse de entes 

de interés público que tienen por objetivo posibilitar la participación 

política de la ciudadana y contribuir a la integración de 

representación nacional a través de sus ideas y postulados, deben 

estar en aptitud de conducirse o regularse conforme a los intereses 

que se han dado como organización y por ende, en el caso 

particular, la autodeterminación por parte las y los militantes 

mediante su voto para elegirme como candidato único a la 

Presidencia Municipal de Tetecala, Morelos, asi como los estatus del 

partido Morena en los que se preveen las candidaturas únicas, han 

sido conculcados.  

En concordancia con los astutos del partido político Morena y los 

derecho s de los militantes - de libre voto - que en su conjunto fueron 

violentados, es menester señalar la tesis VIII-2005 emitida por la H. 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, vigente y obligatoria, cuyo rubro es “estatutos de los 

partidos políticos el control de su constitucionalidad y legalidad debe 

armonizar el derecho de asociación de los ciudadanos y la libertad 

de autoorganizacion(sic) de los Institutos Politicos. Lo transcribe 

III.- Me causa agravio el acuerdo “IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015”, 

porque si bien es cierto, que existe disposición de ley respecto a la 

paridad de género en sentido vertical y horizontal, criterio que es 

señalado mediante el acuerdo IMPEPAC/CCE/0005/2015, y que el 

partido “Morena” a través de sus órganos de representación tiene la 

atribución de deliberar y resolver la aprobación final de todas las 

candidaturas, también es muy cierto que en el momento de resolver, 

el órgano de representación debe motivar y fundamentar, sus actos 

y resoluciones, considerando en todo momento los principios de 

certeza, objetividad y equidad de género; razones por las cuales los 

órganos partidarios de deliberación para la integración de las 

planillas debieron en primera instancia, respetar los estatus, 

convocatoria, determinación de la asamblea electiva y por ende la 

candidatura única del hoy promovente privilegiado al Municipio de 

Tetecala para partir en la asignación vertical de generos, ya que en 

demás municipios se hubieron precandidatas y precandidatos y no 

candidaturas únicas, o en segunda instancia, dichos órganos 

partidiarios de deliberación para la integración de planillas debieron 

realizar una segunda convocatoria en donde se registraren ambos 

géneros para la Presidencia Municipal de Tetecala, Morelos. 
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Lo que en este especial asunto no acontece, pues el partido, 

transgrede lo establecido en el estatuto de Morena y realiza cambios 

y aprobaciones, sin que medie un resolutivo del Consejo Nacional, 

(ART. 44 FRACC. “U” ESTATUTO MORENA) pues si lo hubiere el acuerdo 

que aquí se impugna, lo desglosara como parte de la motivación 

que debe agotar la autoridad electoral en cada acto, acuerdo y/o 

resolutivo, (artículo 16 de la Constitucion Federal) y el partido Morena 

lo hace a través de un representante y con u simple oficio de 

modificación, y sin embargo ni el Consejo Nacional, ni la Comision 

Electoral y tampoco el representante de Morena, atiende lo 

mandatado en el estatuto y en la convocatoria, respecto a que, en 

los casos que haya una sola propuesta para alguna candidatura, se 

considerara como única y definitiva, siendo evidente que el partido 

morena y sus representantes no atienden los principios antes 

enunciados, y lo violentan, pues la Comsiion Nacional Electoral y el 

Consejo Nacional de Morena, tendría un objetivo y equitativo actual 

respecto al género, resolviendo que en los municipios donde hubo 

registros de precandidatas, como lo fue en el municipio de 

Zacatepec con la compañera Leticia Fernández Hernández, seria 

allá donde debe tener lugar , la modificación de candidaturas, eso 

por dar uno de varios ejemplos, en caso que habrán de aprobarse.  

De igual manera, para la aplicación de equidad de género, en el 

caso en específico, debe contratarse supeditada con la libre 

autodeterminación de los partidos políticos en virtud de no haberse 

registrado en tiempo y forma alguna mujer pre-candidata para el 

municipio de Tetecala, Morelos, durante el proceso de regsistro y 

proceso electivo interno que marcaron las respectivas convocatorias 

fundadas en los estatutos del partido político Morena. 

Sin soslayar como ya dije, que dentro del proceso interno del partido 

Morena, existieron etapas determinada, como lo fue el caso 

concreto, el lanzamiento de la convocatoria a todos los ciudadanos 

y ciudadanas del Municipio de Tetecal, registros de personas 

interesadas para ocupar cargos de elección popular, siendo el caso, 

que en el municipio mencionado dentro de la etapa de registro, la 

única persona que fue registrada para el cargo de Presiente 

Municipal a la Alcaldia de Tetecala de las reformas, Morelos, fue el 

C. Enrique Saavedra Nájera, y no así la suscrita C. Evelyn Monserrat 

González Olvera; bajo esa óptica, es evidente que el oficio signado 

por el C. Miguel Angel Pelaez Gerardo representante de Morena en 

Estado de Morelos, es totalmente ilegal y arbitrario, en virtud, de que 

como ya se dijo, al momento del cierre de registro, no fue registrada 

la suscrita la C. . Evelyn Monserrat González Olvera, tan fue así, que 

mediante acuerdo IMPEPAC/TETECALA/09/2015, el cual en su 

resolutivo “segundo”, queda asentada la aprobación de la 

candidatura a Síndica Municipal de la suscrita por parte del partido 

Morena, y ahora de manera arbritaria pretenden despojarme de un 
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derecho fundamental, y si el deseo principal del IMPEPAC Morelos, es 

garantizar que se ajuste la equidad de género por cuanto hace a las 

candidaturas del partido Morena, este deberá ser el resultado de 

lugares donde hubo participación en registro a Presidentes 

Municipales del género femenino, y no en Tetecala, Morelos, donde 

no existió registro a alguno para el cargo Presidente Municipal por 

parte de alguna femenina, siendo el registro del suscrito “único” 

como se había de probar con la información que ya se ha solicitado 

al partido Morena, motivo por el cual, este órgano electoral deberá 

resolver juicio favorable al suscrito, ordenando a las autoridades 

respetar el acuerdo IMPEPAC/TETECALA/09/2015 y con ello respetar 

mi candidatura a Síndica Municipal y la del C. Enrique Saavedra 

Nájera, a Presidente Municipal de Tetecala de la reforma, Morelos. 

CUARTO. Síntesis de agravios. De las manifestaciones 

anteriormente transcritas se desprende que medularmente los 

actores expresan que les agravia, lo que a continuación se 

plasma. 

1. Los actores aseveran que les causa agravio la determinación 

expresada, en los oficios dirigidos al Consejo Estatal Electoral de 

la entidad, signados por el representante del partido MORENA, 

mediante los cuales se modifican los registros de candidatos de 

la planilla para el municipio de Tetecala y así se les retira de la 

candidatura a Presidente y Síndica Municipal, toda vez que 

aseguran esos carecen de fundamentación, motivación y 

legalidad. 

Al respecto, abundan diciendo que el representante del Partido 

MORENA, ante el Consejo Estatal del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, no está 

facultado ni legitimado, para suscribir dichos oficios, además de 

que, según su dicho, no les fue notificada personalmente la 

actuación antes descrita. 
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2. Alegan que les causa agravio el dictado del acuerdo 

identificado con la clave IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015, por el 

Consejo Municipal de Tetecala, ya que aducen contraviene las 

disposiciones de regulación interna del partido MORENA, y 

esgrimen les afecta su derecho a ser votado. 

En ese sentido, expresan también se violenta la libre 

autodeterminación partidaria, traducida en el derecho a votar 

por parte de los militantes, que eligieron a Enrique Saavedra 

Nájera como única opción para candidato a Presidente 

Municipal en Tetecala, Morelos. 

Aunado a lo anterior dicen que se transgrede lo establecido en 

el estatuto de MORENA y realizan cambios y aprobaciones, sin 

que medie un resolutivo del Consejo Nacional y tampoco se 

atiende lo mandatado en el estatuto y en la convocatoria, 

respecto a que, en los casos que haya una sola propuesta para 

alguna candidatura, se considerara como única y definitiva. 

3. Consideran que también les agravia el acuerdo 

IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015, toda vez que aducen que en 

los municipios donde hubo registros de precandidatas, debe ser 

donde tengan lugar las modificaciones de candidaturas, por lo 

tanto, refiere que el Consejo Estatal Electoral, si deseaba 

garantizar el ajuste a la equidad de género del partido 

MORENA, este debió ser el resultado de lugares donde hubo 

participación en registro a Presidentes Municipales del género 

femenino, y no en Tetecala, Morelos, donde según su dicho, no 
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existió registro para el cargo Presidente Municipal por parte de 

alguna mujer. 

QUINTO. Estudio del fondo de la litis. Como se aprecia, en el 

presente asunto, la litis consiste en determinar si existieron los 

presupuestos que acrediten que se debió modificar el registro 

de la fórmula de candidatos del Partido MORENA, para el cargo 

de Presidente y Síndico del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, 

en el proceso Electoral 2014-2015.  

De esta forma, la pretensión de los actores consiste en que en 

esta sede jurisdiccional, se ordene a los órganos administrativos 

les sea respetada su candidatura primigenia, es decir; Enrique 

Saavedra Nájera como candidato a Presidente Municipal y 

Evelyn Monserrath González Olvera como Síndica, ambos por el 

Partido MORENA, para el Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 

Por razón de método, este Tribunal Electoral se avocará a 

estudiar los agravios que hacen valer los enjuiciantes en orden 

diverso al que aparece en su escrito de inicial, sin que ello cause 

afectación jurídica a los impugnantes, ya que no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, 

sino que lo trascendental, es que todos sean estudiados.  

Este criterio es sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de 

jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 04/2000 visible en 

la página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO 

TEE/JDC/108/2015-2 Y SU ACUMULADO  

TEE/JDC/118/2015-2 

Página 24 de 49 
 

Relevantes 1997-2005, cuyo rubro es: A GRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

Sin pasar por alto, que es preciso el análisis de todos los 

argumentos y razonamientos constantes en los agravios o 

conceptos de violación, en términos de la tesis jurisprudencial 

identificada con la clave S3ELJ 12/2001, la cual se consulta en la 

página 126 de la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis 

relevantes 1997-2005, con el título: EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 

Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral, advierte que en el 

asunto de mérito, el partido accionante basa su causa de pedir 

esencialmente en tres aspectos, los cuales han sido 

especificados en el considerando inmediato anterior. 

Ahora bien se procede a resolver sobre los cuestionamientos 

realizados, los que se contestarán en el siguiente orden y bajo 

los razonamientos que enseguida se plasman. 

El agravio identificado con el número 1, se declara por una 

parte infundado, y por otro lado inoperante, por las razones a 

continuación expresadas. 

Como quedó precisado en la síntesis de agravios los actores 

refieren que al haber signado el ciudadano Miguel Ángel Peláez 

Gerardo, el escrito mediante el cual se les cambia la 

candidatura de Presidente y Síndico Municipal, de manera 

inversa, éste rebasó sus facultades ya que según sus estatutos 

debió haber realizado el cambio la Comisión partidaria 
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competente. Además de que, según su dicho, no les fue 

notificado personalmente dicho cambio. 

Para efecto de realizar el adecuado estudio, es importante 

remitirnos a lo establecido en los Estatutos del Partido MORENA 

que plasman: 

Artículo 42°. La participación de los Protagonistas del cambio 

verdadero en las elecciones internas y en las constitucionales tiene 

como propósito la transformación democrática y pacífica del país 

para propiciar condiciones de libertad, justicia e igualdad en la 

sociedad mexicana. Quienes participen en los procesos internos y 

constitucionales de elección de precandidaturas y candidaturas 

deben orientar su actuación electoral y política por el respeto y 

garantía efectiva de los derechos fundamentales y de los principios 

democráticos. Los Protagonistas del cambio verdadero no 

participan en los procesos electorales internos y constitucionales con 

el ánimo de ocupar cargos públicos o de obtener los beneficios o 

privilegios inherentes a los mismos, sino para satisfacer los objetivos 

superiores que demanda el pueblo de México. 

En los procesos electorales se cumplirá lo siguiente: 

a. La plataforma electoral para cada elección federal o local en 

que se participe, deberá aprobarse por el Consejo Nacional y en su 

caso, por los consejos estatales y estará sustentada en la 

declaración de principios y programa de acción de MORENA; 

b. Los candidatos estarán obligados a sostener y difundir la 

plataforma electoral durante la campaña en la que participen. 

Artículo 43°. En los procesos electorales: 

a. Se buscará garantizar la equidad de la representación, en 

términos de género, edad, origen étnico, actividad, condiciones 

económicas, sociales, lugar de residencia y de procedencia 

regional, estatal, comunitaria; así como la diversidad cultural, 

lingüística, sexual, social y la pluralidad que caracterizan al pueblo 

de México; 

[…] 

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el 

local, se realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y 

principios: 
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a. La decisión final de las candidaturas de MORENA resultará de la 

utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y 

encuesta de acuerdo a lo señalado en este apartado. 

[…] 

t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las 

candidaturas se considerará como única y definitiva. 

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que 

señala la Ley para las candidaturas, se harán los ajustes 

correspondientes por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, 

mismos que respetarán el orden de prelación y de posicionamiento 

que se derive de las insaculaciones y las encuestas. La asignación 

definitiva de las candidaturas a cada género será presentada al 

Consejo Nacional para su aprobación final. 

[…] 

Énfasis propio. 

De los artículos transcritos se desprende que en referencia a los 

procesos internos de selección de candidatos estos deben 

observar la garantía efectiva de los derechos fundamentales y 

los principios democráticos. Además, que la plataforma 

electoral para cada elección federal o local en que se 

participe, deberá aprobarse por el Consejo Nacional y en su 

caso, por los consejos estatales, finalmente expresa que se 

garantizará la representación equitativa de géneros. 

A manera de antecedente, es preciso señalar que los 

ciudadanos realizaron su registro ante el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con fecha 

quince de marzo último, solicitudes que se encuentran a fojas 56 

y 110 respectivamente. 

De una revisión de dichas documentales se advierte que fue el 

ciudadano Miguel Ángel Pelaéz Gerardo, quien en su calidad 
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de representante del Partido Político MORENA, ante el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

es quien firma la solicitud de registro de ambos ciudadanos, ello 

en cumplimiento del Reglamento para el registro de candidatos 

a cargos de elección popular, vigente en el Estado de Morelos, 

cuyos artículos aplicables al caso, se transcriben: 

Artículo 2. Corresponde a los Partidos Políticos, coaliciones así como 

a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente 

y cumplan con los requisitos, condiciones y términos solicitar el 

registro de candidatos a cargos de elección popular, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 232 numeral 

1 de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 19. Las solicitudes de registro de candidatos deberán 

contener además de la firma del candidato propuesto, la de la 

persona legalmente facultada por el Partido Político de que se trate, 

para registrar candidaturas ante los órganos electorales. 

Énfasis propio. 

En ese orden de ideas, es cierto que los estatutos del Partido 

MORENA, facultan al Consejo Nacional para aprobar las 

candidaturas y la plataforma electoral para cada elección 

local, mismas que deberán aprobarse por el Consejo Nacional y 

en su caso, por los Consejos Estatales, y no se pierda de vista 

que dichos órganos estatutariamente tiene la obligación de 

garantizar la equidad de género.  

Sin embargo el Partido MORENA de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 35 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 232 numeral 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

designó al ciudadano Miguel Ángel Pelaéz Gerardo, como su 
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representante ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, organismo que le reconoce dicha 

calidad, como se comprueba en el informe justificativo que 

obra, a foja 294 del expediente del toca electoral ahora 

resuelto.  

Por lo tanto, aun cuando el estatuto del Partido MORENA no le 

da facultades expresas al ciudadano Miguel Ángel Pelaéz 

Gerardo, en su calidad de representante ante el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

queda claro que al nombrarlo como su representante, es 

voluntad del partido que sea éste quien lleve a cabo las 

actuaciones del Partido ante el órgano electoral administrativo 

competente y más aún porque es dicho del Partido MORENA en 

su informe justificativo, que obra a foja 521 del expediente 

formado con motivo de los juicios que ahora se resuelven, que 

el ciudadano tiene la calidad de representante de ese partido 

político. 

Ante lo antes dicho, es claro que el ciudadano Miguel Ángel 

Pelaéz Gerardo, está facultado para suscribir los escritos 

mediante los cuales se informó de las modificaciones a la 

planilla de Tetecala, Morelos, para la integración de ese 

Ayuntamiento. 

A mayor abundamiento, se retoma lo relativo a la solicitud del 

partido MORENA, a través de su representante el ciudadano 

Miguel Ángel Pelaéz Gerardo, de registrar a los ciudadanos 

Enrique Saavedra Nájera y Evelyn Monserrath González Olvera, 
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para Presidente y Sindica del Municipio de Tetecala, Morelos, 

respectivamente, toda vez que en esas documentales se 

aprecia la firma del ciudadano Miguel Ángel Pelaéz Gerardo, 

en el rubro designado para el representante del Partido 

MORENA; se concluye que los ciudadanos en ese momento 

consintieron la calidad con la que se ostenta el ciudadano 

referido. 

Por otra parte, de lo dicho por lo actores de que no les fue 

notificado personalmente cambio que ahora alegan, este 

Tribunal considera que si bien es cierto no les notificaron 

personalmente, ello no repercutió en su acceso a la justicia, ya 

que de manera oportuna acudieron a las instancias 

jurisdiccionales para salvaguardar su derecho, por lo tanto, 

resulta inoperante tal expresión de agravio. 

De lo expuesto en las líneas que anteceden es que se considera 

por una parte infundados y por otra inoperantes los agravios 

desarrollados hasta aquí. 

Por cuanto a los agravios descritos en el considerando anterior, 

descritos en los numerales 2 y 3, por su estrecha vinculación, se 

estudiarán en conjunto, en función de que como se citó la tesis 

al inicio de este apartado, ello no causa lesión a los enjuiciantes. 

Este órgano colegiado determina que dichos agravios se 

declaran por una parte infundados, y en otra parte inoperantes 

por las consideraciones siguientes.  
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Alegan que les causa de agravio el dictado del acuerdo 

identificado con la clave IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015, por el 

Consejo Municipal de Tetecala, ya que aducen contraviene las 

disposiciones de regulación interna del partido MORENA, y 

esgrimen les afecta su derecho a ser votados. 

En ese sentido, expresan también que se violenta la libre 

autodeterminación partidaria, traducida en el derecho a votar 

por parte de los militantes, que eligieron a Enrique Saavedra 

Nájera como única opción para candidato a Presidente 

Municipal en Tetecala, Morelos. 

Aunado a lo anterior dicen que se transgrede lo establecido en 

el estatuto de MORENA y realizan cambios y aprobaciones, sin 

que medie un resolutivo del Consejo Nacional y tampoco se 

atiende lo mandatado en el estatuto y en la convocatoria, 

respecto a que, en los casos que haya una sola propuesta para 

alguna candidatura, se considerará como única y definitiva. 

Consideran que también les agravia el acuerdo 

IMPEPAC/CMTETECALA/12/2015, toda vez que aduce que en los 

municipios donde hubo registros de precandidatas, debe ser 

donde tengan lugar las modificaciones de candidaturas, por lo 

tanto, refiere que el Consejo Estatal Electoral, si deseaba 

garantizar el ajuste a la equidad de género del partido 

MORENA, este debió ser el resultado de lugares donde hubo 

participación en registro a Presidentes Municipales del género 

femenino, y no en Tetecala, Morelos, donde según su dicho, no 
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existió registro para el cargo Presidente Municipal por parte de 

alguna mujer. 

Es preciso señalar algunos antecedentes, el veintiocho de marzo 

último, se aprobaron las solicitudes de registro de Presidente 

Municipal y Síndico para el Municipio de Tetecala, Morelos, por 

el Partido MORENA, quedando conformada de la siguiente 

manera: Enrique Saavedra Nájera como Presidente Municipal y 

Evelyn Monserrath González Olvera como Síndica Municipal. 

Antes de la resolución tomada por el Consejo Municipal 

Electoral de Tetecala, Morelos y el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación 

Ciudadana, se había dictado, por parte de ese último Consejo, 

el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, mediante el cual se previó 

dar cumplimiento cabal al principio constitucional de paridad 

de género en las distintas planillas presentadas por los partidos 

políticos, en dicho acuerdo se ordenó requerir, al Partido 

MORENA, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, 

cumpliera con la paridad de género de manera horizontal 

debiendo registrar 16 mujeres y 15 hombres o bien de manera 

inversa, aplicando tal criterio para el cargo de Síndico 

municipal. 

El ciudadano Miguel Ángel Peláez Gerardo, en su calidad de 

representante del Partido MORENA, ante el Instituto arriba 

citado, dio cumplimiento al requerimiento en comento, 

mediante escrito de fecha veintidós de marzo del año que 

transcurre. Siendo este aprobado con fecha treinta y uno de 
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marzo último, a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/055/2015, 

determinando que una vez cumplida la paridad de forma 

horizontal, los Consejos Municipales podían hacer los ajustes 

necesarios, lo cual sucedió, el dos de abril del año presente; el 

Consejo Municipal Electoral de Tetecala, Morelos, dejó sin 

efectos la planilla aprobada el veintiocho de marzo, y 

quedando conformada la planilla de manera inversa: Evelyn 

Monserrath González Olvera como Presidenta Municipal y 

Enrique Saavedra Nájera como Síndico Municipal. 

Hasta aquí la relatoría, una vez sentada la forma en la que 

sucedieron los hechos, se razona que como ya fue expresado 

por el Partido Político y los órganos electorales, dicha 

determinación obedeció a los ajustes en materia de paridad de 

género en las candidaturas del Estado; y, es de esa forma en la 

que los distintos órganos involucrados justifican su actuar, lo cual 

es totalmente válido.  

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 

Política local y la legislación electoral del Estado de Morelos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 1°, establece que está prohibida toda discriminación 

motivada –entre otros factores–, por el género, y que tenga por 
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objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

Asimismo, acorde al artículo 41, fracción I de la Constitución 

Federal, los partidos políticos son entidades de interés público 

que 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. 

A su vez, el artículo segundo transitorio del decreto de reformas 

a la Constitución Federal publicado el diez de febrero de dos mil 

catorce, en su fracción II inciso h), indica que el Congreso de la 

Unión, en la Ley General que regule los procedimientos 

electorales deberá establecer las reglas para garantizar la 

paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales 

y locales. 

Derivado de lo anterior, el Congreso de la Unión en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, previó 

ciertas reglas relativas al principio de paridad de género en los 

siguientes términos: 

“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 
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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 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.” 

Énfasis propio. 

Cabe señalar, que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es de observancia general en el 

territorio nacional y sus disposiciones son aplicables en las 

elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local, con 

fundamento en el artículo primero párrafo cuarto del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 

Morelos, por lo que las Constituciones y leyes locales se deben 

ajustar a lo previsto en ella, en lo que les corresponda.  

Ahora bien, en correspondencia con esto, el legislador local 

estableció en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; lo siguiente: 

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, 
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imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género.  

Énfasis propio. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 1. 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 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 

en la Declaración, sin distinción alguna, entre otras, por razón de 

sexo.  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 2. 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. 

Énfasis propio. 

En la Recomendación General 25 elaborada por el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, sobre el 

párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, en relación con la 

necesidad de la adopción de medidas temporales para lograr 

una igualdad sustantiva, señaló la exigencia de generar una 

estrategia que corrija la representación insuficiente de la mujer y 

una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la 

mujer. Esta igualdad se alcanzará cuando las mujeres disfruten 

de derechos en proporciones casi iguales que los hombres, en 

que tengan los mismos niveles de ingresos y que haya igualdad 

en la adopción de decisiones y en la influencia política. 
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Con base en el marco normativo antes expuesto podemos 

declarar que las medidas temporales, proporcionadas que se 

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

privilegiar una situación de igualdad entre el hombre y la mujer, 

es acorde a los principios Constitucionales y Convencionales. 

Tan es así, que el artículo 23 de la Constitución local, establece 

como principio rector de los procesos electorales el principio de 

paridad de género. 

Así que todos los que intervienen en los procesos electorales 

tienen el deber de salvaguardar el principio de paridad de 

género. 

En ese sentido, tanto el Partido MORENA, como el Consejo 

Municipal, y el Consejo Estatal Electoral, ambos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

actúo en apego a los principios que deben conducir los 

procesos electorales, al vigilar que el registro de los candidatos 

por parte de los partidos políticos observará el principio de 

paridad de género.  

Por cuanto a los consejos responsables, es preciso señalar que se 

condujeron en ejercicio de sus facultades, en el caso del 

Consejo Estatal como órgano máximo de dirección y 

encargado de la función electoral de organizar las elecciones 

en el Estado de Morelos; tan es así que la normatividad electoral 

le otorga una serie de atribuciones de manera expresa el 

artículo 179 del Código Local de la materia, que le permiten, 
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entre otras cosas, corregir e investigar de manera eficaz e 

inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la 

contienda electoral y sus resultados, o que pongan en riesgo los 

valores que las normas electorales protegen; por otra, asegurar 

a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político 

electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las 

elecciones y, de manera general, velar por que todos los actos 

en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes 

protegidos constitucionalmente.  

Ahora bien, de manera implícita se le otorgan facultades 

necesarias para poder cumplir sus facultades expresas; siempre 

y cuando se apeguen a los cauces constitucionales y legales. 

Asimismo ambos Consejos responsables actuaron con la 

finalidad de salvaguardar la correcta aplicación del principio 

de paridad de género; toda vez que existe una determinación 

de la Sala Regional de la IV circunscripción del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, SDF-JRC-17/2015 y 

acumulados, donde se sostiene que ―aplicar la perspectiva de 

género concretada en la obligación de postular candidatos 

con paridad de género no es contrario a los artículos 23 y 112 de 

la Constitución local ni 5 de la Ley Orgánica Municipal, pues la 

interpretación que hace acorde tales disposiciones debe 

siempre ajustarse a generar condiciones que tiendan, de la 

forma más eficaz posible, a la igualdad de oportunidades para 

el acceso y ejercicio de los cargos de elección popular entre 

hombres y mujeres‖. 
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En el caso en estudio, los actores claramente se sienten 

agredidos en su esfera jurídica, porque mediante acuerdo del 

Consejo Municipal se les quitó del cargo primigenio para el que 

aspiraban y que había sido aprobado por la misma autoridad 

ahora dictaminadora. Por ello es oportuno razonar de la 

siguiente manera: 

Puede considerarse el derecho adquirido como el derecho 

subjetivo que ha ingresado definitiva e irrevocablemente al 

patrimonio jurídico de una persona y que no puede ser 

afectado en modo alguno por normas jurídicas establecidas 

con posterioridad al hecho que ha determinado el nacimiento 

del mismo. 

En palabras más sencillas el derecho adquirido es un derecho 

que me pertenece, del cual soy titular; un derecho que está 

incorporado a mi patrimonio, si es de orden económico. 

En conformidad con la doctrina podría incluso adelantarse una 

especie de test de derechos adquiridos para poder establecer si 

los hoy actores ya habían adquirido un derecho y si en todo 

caso se les privó del mismo, que consistiría de forma básica en 

determinar: 

I. Si existe un acto que pudiera permitir la introducción a la 

esfera jurídica de la persona un beneficio, derecho o 

prerrogativa. 

II. Si tal acto surge al amparo del marco jurídico vigente. 
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III. Si el beneficio, derecho o prerrogativa constituye o no una 

mera expectativa de derecho. 

El cuarto requisito, se aclara, tendría que ver, no con la 

existencia del derecho adquirido, sino con las posibilidades de 

su eficacia, y consistiría en:  

IV. Si la decisión o norma que se pretende aplicar salvaguarda 

un interés de orden público o bienestar general, en cuyo caso, 

aun tratándose de un derecho adquirido reconocido, debe 

prevalecer lo primero. 

Para el asunto que nos ocupa, es de aplicarse, el mencionado 

test, que de alguna forma subyace a la decisión de este Tribunal 

y reforzará en todo caso el sentido en que es emitida. 

I.-La existencia de un acto que pudiera permitir la introducción 

a la esfera de derechos de la persona un beneficio o 

prerrogativa. En el presente asunto se trata de dos actos 

concatenados, el primero es la lista original de candidatos al 

cargo de Presidente Municipal y Síndica, por el principio de 

mayoría relativa, que fue presentada por el Partido MORENA, 

ante el Consejo Municipal Electoral; el segundo, la 

determinación por la cual el Consejo Municipal Electoral 

concedió el registro a los candidatos presentados.  

Los actos concatenados de referencia permitirían introducir a la 

esfera jurídica de Enrique Saavedra Najera y Evelyn Monserrath 

González Olvera, un posible derecho adquirido, de ser 
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considerados en derecho como candidatos. En este sentido, el 

primer punto del test estaría satisfecho. 

II. La comprobación de que tal acto surge al amparo del marco 

jurídico vigente. La legislación electoral del Estado de Morelos, 

en efecto, regula los diversos temas, órganos y sus atribuciones, 

que sostienen los actos de referencia; en particular habría que 

señalar que la elaboración de la lista original de candidatos a 

cargo del partido postulante está prevista en la ley, que 

también lo está la atribución del Consejo de analizar y, en su 

caso, registrar a los candidatos previstos en la lista. De igual 

manera, la elaboración y entrega al Consejo de la lista definitiva 

de candidatos ya registrados también es regulada por ley. 

 Desde este ángulo, prima facie, está satisfecho el requisito de 

que los actos a partir de los que se origina el pretendido 

derecho adquirido, derivan y tienen sustento en el 

ordenamiento jurídico vigente.  

III. La determinación de si tal beneficio, derecho o prerrogativa 

no constituye una mera expectativa de derecho En el presente 

caso, argumentan los actores que al ser la única planilla 

registrada ante el partido, y al evocar los estatutos y la 

convocatoria que refieren que al ser planilla única ésta es 

definitiva. En primer lugar, el mero hecho de aparecer en la lista 

de candidatos del partido, en la posición que fuere, sólo genera 

para éstos, e incluso para el partido, una expectativa de 

derecho, pues tal lista es sometida ante el Consejo Municipal 

Electoral, a quien toca analizar la solicitud, si se cumplieron los 
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requisitos de ley y, finalmente, conceder el registro de tales 

candidatos. Hasta este punto podría hablarse de un derecho 

adquirido, pero sólo el de ser candidato registrado.  

En segundo lugar, el hecho de ser registrado como candidato 

por parte del Consejo no implica un derecho adquirido ya que 

corresponde al partido presentar sus candidaturas. En esta 

hipótesis, también se está en presencia de una expectativa de 

derecho que asiste por igual a todos los candidatos de la lista 

original debidamente registrados.  

En tercer lugar, corresponde precisamente al partido ofrecer la 

lista definitiva de candidatos, que puede o no coincidir con la 

lista original en el orden previsto por ésta. Se trata, en todo caso, 

de una prerrogativa del partido de señalar el lugar que 

ocuparán los candidatos registrados en la lista definitiva. A partir 

de que el partido entrega al Consejo la lista definitiva con la 

prelación precisa de los candidatos previamente registrados, 

propietarios y suplentes, podría afirmarse que surge para éstos 

un derecho adquirido a que se respete y atienda dicha 

prelación. Aún en este caso, el derecho adquirido está 

condicionado en su eficacia, a que se verifique que en efecto 

los votos alcanzados dan derecho a algún cargo de elección 

popular.  

IV. La comprobación de si la decisión o norma que se pretende 

aplicar salvaguarda un interés de orden público o bienestar 

general, en cuyo caso, aun tratándose de un derecho adquirido 

reconocido, debe prevalecer lo primero. En el caso que nos 
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ocupa, es evidente que el acuerdo de fecha dos de abril 

emitido por el Consejo Municipal Electoral, busca salvaguardar 

un interés de orden público; y toda vez que el principio de 

igualdad de género es una norma de orden público que no 

admite algún pacto partidario, ya que existe la obligación de 

defender, proteger y garantizar los derechos humanos de 

hombres y mujeres.  

Los artículos 23 de la constitución local y 180 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, plasman el espíritu de alcanzar y, por tanto, garantizar 

el principio de paridad de género y, consecuentemente, el 

acceso de ambos sexos a los cargos que integran el 

ayuntamiento electo, en auténticas condiciones igualitarias, 

esto es, en igualdad de circunstancias y oportunidades.  

Así, en una elección municipal en Morelos, la paridad de género 

no implica la postulación de igual número de hombres y de 

mujeres como candidatos a ediles del mismo ayuntamiento, ni 

mucho menos, establecer cuotas, porcentajes o cierta 

proporción de candidaturas reservadas para algún género; más 

bien, la paridad significa la posibilidad real y efectiva de que 

ambos géneros puedan acceder a integrar el cabildo en 

igualdad de condiciones, lo cual se logra, con el mayor grado 

de eficacia, mediante la alternancia de fórmulas de candidatos 

de distinto género, a lo largo de toda la planilla —sin que alguno 

sea relegado a las posiciones con menor probabilidad de llegar 
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a ejercer el cargo— a fin de que tanto hombres como mujeres 

puedan resultar electos 

A mayor abundamiento, con base en lo razonado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente SUP-JDC-2580-/2007, cualquier 

movimiento que suponga una modificación a la ordenación 

original necesariamente debe considerar una adecuada 

ponderación entre el principio democrático, el principio de 

equidad de género y el principio de auto-organización de los 

partidos políticos. 

Al respecto, la Sala Superior indicó, que ―si bien los candidatos 

que han sido electos, tanto en convención como por el Comité 

Directivo Estatal (por cuanto respecta al segundo y cuarto lugar 

de la lista) no tienen un derecho adquirido respecto del lugar 

específico que ocuparán en la lista definitiva (salvo en el caso 

del primer lugar), sí les corresponde un derecho adquirido de 

preferencia frente a otros candidatos que sólo admite 

excepciones basadas en el principio de equidad de género de 

entre los mismos candidatos seleccionados‖. 

Con el test aplicado se arriba a la conclusión de que si bien es 

cierto lo candidatos ya tenían un derecho adquirido a que se 

respete y atienda la lista presentada por el Partido MORENA, 

aún en este caso, el derecho adquirido está condicionado en 

su eficacia, a que se verifique que en efecto los votos 

alcanzados dan derecho a algún cargo de elección popular, 

en ese sentido el objeto de calificación de su registro ante el 
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Consejo Municipal, mediante el acuerdo de fecha veintiocho 

de abril, no es más que una expectación de derecho, y en una 

ponderación de derechos, sobresale el observar 

preferentemente el principio de paridad de género, toda vez 

que su observancia es de orden público e interés social. 

Cabe señalar que en ningún momento se tomaron medidas que 

no fueran razonables para lograr la igualdad entre los géneros, 

por cuanto hace a la ciudadana actora en este asunto, le 

devino en un beneficio, para poder integrarla de manera 

efectiva al acceso de cargos públicos. 

En el caso en estudio, la distinción que se hizo se encuentra 

dentro de las opciones de tratamiento que pueden 

considerarse proporcionales. De igual manera, el movimiento 

realizado armoniza con las normas internacionales de derechos 

humanos, es compatible con la naturaleza de los derechos 

amparados por la Constitución, en aras de la consecución de 

los objetivos legítimos perseguidos, y es estrictamente necesario 

para promover el bienestar general en una sociedad 

democrática, que busca alcanzar la igualdad. 

Hasta este momento resulta importante remitirnos a la tesis de 

jurisprudencia, identificada con la clave 43/2014, cuyo rubro y 

texto es el siguiente: 

ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL. De la 

interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, 

primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 
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establecen el principio de igualdad en su dimensión material como 

un elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, 

el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten 

discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales 

como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el 

establecimiento de medidas para revertir esa situación de 

desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se 

trate de medidas objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que 

las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos 

sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio 

de igualdad material. 

Es así, que la exigencia que se impone a los partidos políticos, 

para el registro de planillas de candidatos para Presidente 

Municipal la fórmula de propietario y suplente de los treinta y 

tres Municipios del Estado, de actuar conforme a la paridad de 

género; es acorde con el propósito de esta acción afirmativa, 

toda vez que el propósito de la misma es revertir escenarios de 

desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos 

humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, 

garantizarles un plano de igualdad sustancial, en el caso 

específico, a acceder a las mismas oportunidades para ocupar 

un cargo importante de representación como lo es la 

presidencia municipal. 

Resulta oportuno, citar lo expuesto en la tesis aislada, 

identificada con la clave XXX/2013, dictada por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo rubro y 

texto es al tenor siguiente: 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO 

DE SU IMPLEMENTACIÓN. De la interpretación sistemática y funcional 

de lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, 
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fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción I, de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los 

criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los casos 

Castañeda Gutman Vs. México; y De las Niñas Yean y Bosico Vs. 

República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas 

constituyen una medida compensatoria para situaciones en 

desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de 

desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos 

humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un 

plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y 

oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. 

Este tipo de acciones se caracterizapor ser: temporal, porque 

constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al 

fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre 

las medidas que se implementan con la acción y los resultados por 

conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que 

pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben 

responder al interés de la colectividad a partir de una situación de 

injusticia para un sector determinado. 

Énfasis propio. 

Por lo tanto, el criterio adoptado por el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, persigue 

garantizar un plano de igualdad en el acceso a los cargos de 

representación y en ningún momento pretende producir una 

mayor desigualdad a la que pretende eliminar, así que está en 

armonía con el principio de igualdad e imparcialidad que rige a 

los procesos electorales. 

Por cuanto hace al agravio expresado en relación a la supuesta 

violación del derecho de votar de los militantes del Partido 

MORENA, resulta inoperante, toda vez que los actores en el 

asunto que se resuelve, no tienen la calidad legal para alegar 

alguna supuesta violación a los derechos de los militantes, si no 

que en todo caso, son los militantes quienes por sí o través de sus 
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representantes están legitimados para exigir el cumplimiento de 

su derecho fundamental a votar. 

Ahora bien, de la prueba superveniente, ofrecida por el actor 

Enrique Saavedra Nájera, consistente en documentales en las 

que según el actor constan los nombres de los Municipios y 

candidatos alcaldías y/o formulas a Ayuntamientos Municipales 

del Partido MORENA, que a la fecha hayan presentado 

renuncia a las candidaturas del presente proceso electoral; este 

órgano concluye que la misma no alcanza valor probatorio, ni 

eficacia para las pretensiones del actor, porque el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana, 

ha declarado que, a la fecha, no se ha aprobado nada sobre el 

particular, lo que se traduce en que las condiciones sobre ese 

aspecto no han cambiado desde que el actor promovió su 

juicio. 

A manera de corolario, del estudio que ahora se hace por parte 

de este Tribunal se arriba a la convicción de que no les fue 

violentado el derecho a ser votados, a los actores, tal como lo 

aducen, toda vez que si bien es cierto existió un cambio en la 

planilla primigenia, esto se hizo con la finalidad de revertir la 

situaciones de desigualdad, y así conseguir un equilibrio, cabe 

dejar muy claro que los actores están actualmente registrados 

como candidato a Síndico Municipal y candidata a Presidenta 

Municipal; la modificación se torna razonable y no excesiva; 

dada la implementación del principio constitucional de paridad 

de género en el Estado de Morelos. 
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Por lo expuesto y fundado es de resolver, y se 

R ESU E LVE  

PRIMERO. Se declaran por una parte infundados y en otra 

inoperantes lo agravios esgrimidos por los ciudadanos Enrique 

Saavedra Nájera y la ciudadana Evelyn Monserrath González 

Olvera, en los juicios para la protección de los derechos político 

electorales TEE/JDC/108/2015-2 y su acumulado 

TEE/JDC/118/2015-2. 

SEGUNDO. En cumplimiento a la sentencia de fecha treinta de 

abril del año en curso, dictada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 

SDF-JDC-332/2015, notifíquese por oficio con copia certificada 

de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los actores, y a las autoridades 

responsables en los domicilios señalados en autos; por OFICIO a 

la Sala Regional de la IV Circunscripción Plurinominal del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Partido 

MORENA. FÍJESE EN LOS ESTRADOS de este Órgano Jurisdiccional, 

para el conocimiento ciudadano, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 353, y 354 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales así como los artículos 94 al 98 del 

Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. 

Archívese en su oportunidad el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido.  




