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RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE: TEE/RAP/085/2015-2. 

RECURRENTE: PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, A 

TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, 

EDUARDO BORDONAVE ZAMORA E 

ISRAEL RAFAEL YUDICO HERRERA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

Cuernavaca, Morelos; a siete de abril del dos mil quince. 

VISTOS para resolver los autos del recurso de apelación 

identificado con la clave TEE/RAP/085/2015-2, promovido 

por el Partido Socialdemócrata de Morelos a través sus 

representantes, los ciudadanos Eduardo Bordonave Zamora 

e Israel Rafael Yudico Herrera en su carácter de Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal y Representante Propietario 

respectivamente, a fin de impugnar del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el acuerdo identificado con el 

número IMPEPAC/CEE/035/2015, emitido con fecha veinte 

de marzo de dos mil quince, mediante el cual se determinó 
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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 principios; así como los integrantes de 

los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso 

electoral ordinario 2014-2015. 

R E S U L T A N D O  

I. Antecedentes. Del recurso y demás constancias que 

obran agregadas al expediente se advierten los siguientes: 

a) Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. El veinte de marzo pasado, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, celebró sesión extraordinaria, 

cuyo orden del día era: 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  

2. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto 

de 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.  

3. Clausura de la sesión.  

 

b) Acto impugnado. El acuerdo de fecha veinte de marzo 

del dos mil quince identificado con la clave 
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IMPEPAC/CEE/035/2015, a través del cual, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, 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 principios; así como los integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso 

electoral ordinario 2014-2015. 

II. Recurso de Apelación. En contra de dicho acuerdo, el 

veintitrés de marzo posterior, el Partido Socialdemócrata de 

Morelos a través sus representantes, los ciudadanos Eduardo 

Bordonave Zamora e Israel Rafael Yudico Herrera en su 

carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal y 

Representante Propietario respectivamente, promovió 

recurso de apelación ante el Consejo Estatal del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

a) Recepción de constancias. El veintiocho de marzo, 

mediante oficio signado por el Licenciado Erick Santiago 

Romero Benítez, se recibieron en este Tribunal Electoral las 

constancias atinentes, y el Magistrado Presidente de este 

órgano jurisdiccional, ordenó registrar la demanda como 

recurso de apelación con la clave de expediente 

TEE/RAP/085/2015.  
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b) Turno. Se acordó turnar el expediente, atendiendo a lo 

establecido en el acta de la vigésima primera diligencia de 

sorteo del año dos mil quince de este órgano jurisdiccional, 

a la ponencia dos de este mismo órgano de justicia 

electoral, que tiene a su cargo el Magistrado Hertino Avilés 

Albavera, para realizar la sustanciación correspondiente. 

c) Radicación, admisión, requerimiento y cumplimiento. La 

ponencia dictó el treinta de marzo último, acuerdo de 

radicación, y al mismo tiempo, se ordenó a la autoridad 

responsable remitiera a esta ponencia instructora diversas 

documentales; requerimiento que se tuvo por 

cumplimentado el día primero del presente mes y año. 

En aras de mejor proveer a través del acuerdo dictado el 

primero de abril del presente año, nuevamente se le solicitó 

a la autoridad responsable allegara a este órgano electoral 

diversas documentales; el cuatro de abril presente se tuvo al 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, dando cumplimiento 

a lo ordenado. 

d) Cierre de instrucción. Por acuerdo de seis de abril de dos 

mil quince, el Magistrado instructor declaró cerrada la 

etapa de instrucción, por lo que el asunto quedó en estado 

de resolución y se ordenó formular el proyecto de 

sentencia; y 
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C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, es competente para conocer, substanciar y 

resolver el presente recurso de apelación, en términos de lo 

establecido por los artículos 41, Base VI, y 116, fracción IV, 

inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 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 artículos 137 fracciones I y II; 

142, fracción I; 318; 319, fracción II, inciso b); 335; 366; 368; 

369, fracción I; y 374, último párrafo, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Por cuestión de 

técnica jurídica en el dictado de la resolución, debe 

verificarse el cumplimiento de los requisitos de procedencia 

del recurso de apelación, previsto por los artículos 319 

fracción II inciso b), 322 fracciones I, II y III, 323, 324, 325, 328 

y 329 fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, por tanto, se procede 

al siguiente estudio: 

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

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

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

durante el proceso electoral todas las horas y días serán 
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hábiles, que los plazos se computarán de momento a 

momento y que el recurso de apelación deberá 

interponerse dentro del término de cuatro días, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento o se hubiera notificado el acto o la resolución 

que se impugne.  

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

político recurrente se realizó dentro del plazo antes referido, 

toda vez que el acto combatido se pronunció el veinte de 

marzo último, y el escrito del medio impugnativo se presentó 

el veintitrés del mismo mes; por lo que es inconcuso que su 

interposición se realizó dentro del plazo legal. 

b) Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo 

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

debe analizar y resolver la causal de improcedencia hecha 

valer por las autoridades responsables, por ser su examen 

preferente, ya que atañe directamente a la procedibilidad 

del medio de impugnación que nos ocupa. En ese tenor, la 

autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado 

aduce lo siguiente: 

[…] el aceptar la procedencia indiscriminada de recurso de 

apelación, contra todo acto o resolución, emitidos violaría el 

postulado constitucional de impartición de justicia pronta, ante 

el posible abuso de que se combatiera cada determinación del 

órgano sustanciador deteniéndolo y, por tanto, retrasando la 

solución de la problemática. Por ende, acorde con el principio 

procesal de economía debe estimarse improcedente el recurso 

de apelación interpuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 
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327 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos y 466 la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

Bajo ese contexto, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, último párrafo y 78, fracciones XXVI y XLI del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, en correlación con los artículos 60 y 62 del mismo 

ordenamiento y con el objeto de procurar no afectar los 

derechos político-electorales de los partidos políticos, de sus 

militantes y de los propios ciudadanos, este Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en su carácter de órgano 

administrativo imparcial, con la obligación de otorga certeza, 

garantizando el respeto irrestricto a los principios de equidad e 

imparcialidad; requirió al partido actor para que dé 

cumplimiento a lo solicitado en el citado acuerdo dentro del 

improrrogable plazo de 48 horas contadas a partir de su legal 

notificación, con el apercibimiento legal que en caso de no 

hacerlo.  

Por lo que se considera que el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS actor, no cuenta con interés jurídico afectando en el 

presente asunto, puesto que el interés jurídico por regla general, 

consiste en que si en la demanda se aduce a la infracción de 

algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que 

la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para 

lograr la reparación de esa conculcación, mediante la 

formulación de algún planteamiento tendente a obtener el 

dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la 

consiguiente restitución al demandante en el goce del 

pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo 

anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para 

promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se 

examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la 

demostración de la conculcación del derecho que se dice 

violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo 

del asunto. 

Sin ser óbice lo anterior, este Consejo Estatal Electoral 

únicamente aplicó las disposiciones constitucionales y legales 
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establecidas por el legislador que se encuentran contenidas en 

nuestra gama legislativa electoral, a efecto de salvaguardar el 

principio de exhaustividad toda vez que esta autoridades (sic) 

electoral, estaba obligada a estudiar completamente todos y 

cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o 

pretensiones sometidas a su conocimiento. De ahí que si no se 

procedería de manera exhaustiva podría haber retraso en la 

solución de las controversias, que no solo acarrearía 

incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la 

privación irreparable de derechos, con la consiguiente 

conculcación al principio de legalidad electoral. […] 

Al respecto, este Tribunal Electoral estima infundada la 

causal de improcedencia expresada por la autoridad 

responsable, referente a que el Partido Político recurrente 

carece de interés jurídico para la promoción del presente 

recurso, al aducir que los actos y lineamientos 

controvertidos no conculcan su esfera jurídica; en atención 

a las siguientes consideraciones: 

Con base en lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, 

base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, el sistema de juicios y recursos 

electorales, entre los que está el recurso de apelación, tiene 

por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones, de 

las autoridades electorales, se sujeten invariablemente a los 

principios de constitucionalidad y legalidad.  

El artículo 318 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece que los 
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recursos son los medios de impugnación tendientes a lograr 

la revocación, la modificación o aclaración de las 

resoluciones dictadas por los organismos electorales; en 

tanto que, la fracción II del artículo 319 del citado Código, 

instaura al recurso de apelación como medio de 

impugnación procedente durante el proceso electoral, 

contra actos y resoluciones del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana.  

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha determinado que los 

partidos políticos, en su calidad de entidades de interés 

público, están legitimados para ejercer acciones de 

impugnación, con la finalidad de tutelar el interés público, 

así como el interés colectivo, difuso o de grupo, esto es, 

para impugnar actos o resoluciones que aún sin afectar su 

interés jurídico directo, sí afecten el interés jurídico de una 

comunidad, colectividad o grupo social en su conjunto; 

porque se considera que para la procedibilidad de la 

impugnación es suficiente que se aduzca que con la 

emisión del acto impugnado se afecta el principio 

constitucional de legalidad y, en consecuencia, que se 

afecta el interés público o el de una colectividad en 

especial. 

Ilustra lo anterior el criterio sustentado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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identificada con la clave 15/2000, con el rubro y texto 

siguiente:  

“PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES 

TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE 

PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES”. La interpretación 

sistemática de las disposiciones de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación 

con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y especialmente los principios rectores en la materia 

electoral federal consignados medularmente en el artículo 41 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

hacen patente que los partidos políticos nacionales están 

facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o 

tuitivas de intereses difusos que sean necesarias para impugnar 

cualquier acto de la etapa de preparación de los procesos 

electorales, por las siguientes razones: Para la consecución de 

los valores de la democracia representativa, se requiere la 

elección de los gobernantes mediante el ejercicio del sufragio 

universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía. Para hacer 

posible el ejercicio del derecho activo y pasivo del voto con 

esas calidades, se hace indispensable la organización de los 

procesos electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la 

preparación de las condiciones necesarias para hacer realidad 

dicho objetivo. Si los actos preparatorios son de carácter 

instrumental respecto al ejercicio del derecho al sufragio que se 

lleva a cabo en la jornada electoral, es indudable que las 

deficiencias, irregularidades o desviaciones de tales actos 

preparatorios, afectan el interés de cada uno de los ciudadanos 

que pueden votar en los comicios que posteriormente se deben 

celebrar. Sin embargo, la ley no confiere a los ciudadanos 

ninguna acción jurisdiccional para la defensa de ese interés, ni 

en forma individual ni en conjunto con otros ciudadanos, sino 

que sólo les otorga acción respecto de algunas violaciones 

directas al citado derecho político, y ni siquiera les permite 

invocar en estos casos como agravios las violaciones cometidas 

durante el proceso electoral, como causantes de la 

conculcación directa del derecho político, ya que tiene 

establecido que los actos preparatorios se convierten en 

definitivos e inimpugnables al término de esa etapa del proceso 

electoral. Las circunstancias apuntadas ubican a los intereses de 

los ciudadanos en los actos de preparación del proceso 

electoral en condición igual a los que la doctrina 

contemporánea y algunas leyes denominan intereses 

colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características 

definitorias corresponder a todos y cada uno de los integrantes 
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de comunidades de personas indeterminadas, comunidades 

que crecen y disminuyen constantemente, carecen de 

organización, de representación común y de unidad en sus 

acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o 

difusos, se han venido diseñando acciones jurisdiccionales con 

el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes con su 

finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a las de las 

acciones tradicionales construidas para la tutela directa de 

derechos subjetivos claramente establecidos y acotados, 

acciones individuales que se conceden solamente a los sujetos 

que se puedan ver afectados directa e individualmente por 

determinados actos. En consecuencia, en procesos 

jurisdiccionales nuevos, como los de la jurisdicción electoral, se 

deben considerar acogidos estos tipos de acciones, cuando se 

produzcan actos que afecten los derechos de una comunidad 

que tenga las características apuntadas, y que sin embargo no 

se confieran acciones personales y directas a sus integrantes 

para combatir tales actos, siempre y cuando la ley dé las bases 

generales indispensables para su ejercicio, y no contenga 

normas o principios que las obstaculicen. En la legislación 

electoral federal mexicana, no existen esos posibles obstáculos, 

porque sólo exige que los actores tengan un interés jurídico, 

como se advierte, por ejemplo, en el artículo 40, apartado 1, 

inciso b) de la primera ley citada, pero no se requiere que este 

interés derive de un derecho subjetivo o que el promovente 

resienta un perjuicio personal y directo en su acervo puramente 

individual, para promover los medios de impugnación 

válidamente. Para este efecto, los partidos políticos son los 

entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas 

descritas, porque tal actividad encaja perfectamente dentro de 

los fines constitucionales de éstos, en cuanto entidades de 

interés público, creadas, entre otras cosas, para promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación nacional, y como 

organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, en cuyos procesos se deben observar 

invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad, 

mismos a quienes se confiere la legitimación preponderante 

para hacer valer los medios de impugnación en esta materia, 

según se ve en los artículos 13, apartado 1, inciso a); 35, 

apartados 2 y 3; 45, apartado 1, incisos a) y b), fracción I; 54, 

apartado 1, inciso a); 65, apartado 1, y 88, apartado 1, todos de 

la citada ley de medios de impugnación.”  

Énfasis propio. 
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Con base en la jurisprudencia referida se concluye que ha 

sido criterio de dicha Sala Superior que los partidos políticos 

están facultados para deducir las acciones colectivas, de 

grupo o tuitivas de intereses difusos o del interés público, 

que sean necesarias para impugnar cualquier acto 

constitutivo de las distintas etapas de preparación del 

proceso electoral, o en el caso concreto, el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, si cuenta con el interés 

jurídico para impugnar el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, 

emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

En tal sentido se considera infundada la causal de 

improcedencia invocada por la autoridad responsable. 

c) Legitimación y personería. Se satisfacen ambos requisitos, 

dado que el recurso fue interpuesto por el partido político 

Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su 

representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, lo cual se acredita en el informe 

justificativo signado por el Licenciado Erick Santiago Romero 

Benítez, mismo que corre agregado a foja 37 de los autos 

del expediente que hoy se resuelve. 

Por otra parte, debe mencionarse que la responsable 

reconoce unicamente la calidad y personería del 
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ciudadano Eduardo Bordonave Zamora, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 324, fracción I, del Código Electoral 

Local de la materia. 

d) Definitividad. Se cumple este requisito de procedibilidad, 

en tanto la determinación dictada por el Consejo Electoral 

responsable, toda vez de que de la normatividad local de la 

materia, no se advierte que exista medio de defensa que 

pueda ser agotado previamente a la interposición del 

recurso de apelación que se resuelve. 

TERCERO. Disensos. Del escrito inicial del presente medio de 

impugnación, incoado por el recurrente, se advierte que el 

mismo controvierte medularmente, lo siguiente: 

“AGRAVIOS 

Antes de manifestar nuestros agravios solicitamos a esta sala 

superior del H tribunal que se nos aplique el principio general de 

derecho iura novit curia y sa mihi factum dabo tibi jus 

establecido en la jurisprudencia S3ELI 03/2000, así mismo 

solicitamos que se considere para los agravios no solamente a 

este capítulo, si no en general el juicio mismo, toda vez que los 

hechos, preceptos violados, pruebas etc.,. Forma parte de los 

agravios, sirvan de apoyo las siguientes jurisprudencias: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR..- En atención a lo previsto en los 

artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, que recogen los principios 

generales del derecho iura novit curia y da mihi 

factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y 

dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que 

todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda 
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constituyen un, principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o 

sección de la misma demanda o recurso, así como 

de su presentación, formulación o construcción 

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 

fórmula educativa o inductiva, puesto que el juicio 

de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta 

que el actor exprese con claridad la causa de 

pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 

acto o resolución impugnada y los motivos que 

originaron ese agravio, para que, con base en los 

preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a 

su decisión, la sala Superior se ocupe de su estudio. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

041/99.- Coalición integrada por los partidos de la 

Revolución Democrática, del trabajo y 

Revolucionario de las y los trabajadores.-30 de 

marzo de 1999. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC.127/99.-Coalicion integrada por partidos 

Acción Nacional y Verde Ecologista de Mexico.-9 

de septiembre de 1999.-Unanimidad de votos.  

Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, página 

5, sala Superior, tesis S3ELI 03/2000. 

Compilación oficial de jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, paginas 21-22 

AGRAVIOS, PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL.- debe estimarse que los 

agravios educidos por los inconformes, en los 

medios de impugnación, pueden ser desprendidos 

de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo 

particular de los agravios, en virtud de que pueden 

incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el 

de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así 

como el de los fundamentos de derecho que se 

estimen violados. Esto siempre y cuando expresen 

con toda claridad, las violaciones constitucionales o 

legales que se considera fueron cometidas por la 

autoridad responsable, exponiendo los 
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razonamientos lógico-jurídicos, a través de los 

cuales concluya que la responsable o bien no 

aplico determinada disposición constitucional o 

legal, siendo esta aplicable; o por el contrario, 

aplico otra sin resultar pertinente al caso concreto; 

o en todo caso realizo una incorrecta interpretación 

jurídica de la disposición aplicada. 

Tercera Época: Juicio de revisión constitucional 

electoral. SUP-JRC.107/97.-partido Revolucionario 

Institucional.-9 de octubre de 1997.-Unanimidad de 

votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

041/98.-Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión de electoral. SUP-JRC-043/98.-

Partido del trabajo.-26 de Agosto de 1998.-

Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, 

Paginas 11-12, Sala Superior, tesis S3ELI02/98 

Compilacion Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevante 1997/2005, paginas 22-23 

Causa Agravio al Partido Socialdemócrata de Morelos el actuar 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

y Participación Ciudadana el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/035/2012 de fecha veinte de marzo de dos mil 

quince, por el que se determina lo relativo al cumplimiento del 

acuerdo para la aplicación de la paridad de género y 

alineamientos para el riesgo 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; el cual sus resolutivos estableció: 

“…PRIMERO. Se requiere al Partido Revolucionario 

Institucional, para que dé debido cumplimiento al 

partido 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. 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Verde Ecologista 

de México para que dé complimiento al principio 

de paridad de género de manera horizontal 

debiendo registrar ya sea 7 mujeres y 6 hombres o 6 
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mujeres y 7 hombres, como candidatos a diputados 

por el principio de mayoría relativa.  

TERCERO. Se requiere al Partido del Trabajo para 

que dé cumplimiento al principio de paridad de 

género de manera horizontal debiendo registrar 9 

hombres y 9 mujeres, como candidatos a diputados 

por el principio de mayoría relativa. 

CUARTO. Se requiere al Partido político Humanista 

para que dé cumplimiento al principio de paridad 

de género de manera horizontal debiendo registrar 

ya sea 9 mujeres y 8 hombres o 8 mujeres y 9 

hombres como candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa. 

QUINTO. Se requiere al Partido del Trabajo para que 

dé cumplimiento al principio de paridad de género 

de manera horizontal debiendo registrar ya se 14 

mujeres y 13 hombres o 13 mujeres y 14 hombres, 

como candidatos a presidente Municipal, 

observando el mismo criterio para la postulación de 

Sindico. 

SEXTO. Se requiere Partido Verde Ecologista de 

México para que dé cumplimiento al principio de 

paridad de género de manera horizontal debiendo 

registrar ya se 12 mujeres y 11 hombres o 11 mujeres 

y 12 hombres, como candidatos a Presidente 

Municipal, observando el mismo criterio para la 

postulación de Sindico. Así mismo, se requiere al 

instituto político de referencia para que observe la 

paridad de género de manera vertical en el 

Municipio de Xochitepec, como toda vez que omite 

alterar los géneros entre los candidatos que 

conforman la planilla de Presidente Municipal y 

Síndico.  

SEPTIMO. Se requiere al partido político Movimiento 

Ciudadano para que dé cumplimiento al principio 

de paridad de género de manera horizontal 

debiendo registrar ya sea 16 mujeres y 15 hombres o 

15 mujeres y 16 hombres, como candidatos a 

Presidente Municipal, observando el mismo criterio 

para la postulación a Sindico. Así mismo, se requiere 

al instituto político de referencia para que observe 

la paridad de género de manera vertical en el 

Municipio de Mazatepec y Temixco, toda vez que 
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omite alternar los generos entre los candidatos que 

conformar (sic) la planilla de Presidente Municipal y 

Sindico. 

OCTAVO. Se requiere al Partido  Socialdemócrata 

(sic) de Morelos para que alterne el género relativo 

a la lista de candidatos a regidores por el Municipio 

de Atlatlahucan, en lo relativo al regidor número 3. 

NOVENO. Se requiere al partido político MORENA 

para que dé cumplimiento al principio de paridad 

de género de manera horizontal debiendo registrar 

ya sea 16 mujeres y 15 hombres o 15 mujeres y 16 

hombres, como candidatos a Presidente Municipal, 

observando el mismo criterio para la postulación de 

Sindico. 

DECIMO. Se requiere al partido político Humanista 

para que dé cumplimiento al principio de paridad 

de género de manera horizontal debiendo registrar 

13 mujeres y 13 hombres, como candidatos a 

Presidente Municipal, observando el mismo criterio 

para la postulación de Síndico. 

DECIMO PRIMERO. Se requiere al partido político 

Encuentro Social para que dé cumplimiento al 

principio de paridad de género de manera 

horizontal debiendo registrar ya sea 11 mujeres y 10 

hombres o 10 hombres y 11 mujeres, como 

candidatos a Presidente Municipal, observando el 

mismo criterio para la postulación de Sindico. Así 

mismo por lo que respecta a la planilla de 

integrantes del ayuntamiento de Yecapixtla, 

presente (sic) formula alterna respecto al género, en 

relación al registro del primer regidor, en lugar del 

regidor número 4. 

DECIMO SEGUNDO. Se requiere a los ciudadanos 

Saul Sotero Medina Villagoméz, Fausto Francisco 

Camaño Villegas, Zeferino Alejandro Sánchez 

Juarez, y Cesar Manuel Altamirano Almazán, 

observar la integración de la planilla conforme al 

principio de paridad de género. 

DECIMO TERCERO. Se apercibe a los Partidos 

Políticos y a los aspirantes a candidatos 

independientes para el cargo de Presidente 

Municipal y Sindico, por el ayuntamiento de Jojutla, 
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Morelos, para que en caso de omitir observar el 

principio de paridad de género, el Consejo Estatal 

Electoral en uso de sus facultades aplicara lo 

dispuesto por los artículos 232, numeral 4, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 289 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

DÉCIMO CUARTO. Se apercibe a los partidos 

políticos y a los aspirantes a candidatos 

independientes para el cargo de Presidente 

Municipal y Síndico, requeridos, que en caso de 

omitir, observar el principio de paridad de género, el 

Consejo Estatal Electoral en uso de sus facultades 

aplicará lo dispuesto por los artículo 232, numeral 4 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 289 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

DÉCIMO QUINTO. Los partidos políticos 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 

registro presentadas dentro del plazo que 

establece en 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 hayan presentado 

solicitud de registro. 

Los Partidos Políticos tendrán un plazo de cuarenta y 

ocho horas contadas a partir de su notificación, 

para cumplir los requerimientos efectuados por el 

Consejo Estatal Electoral a través del presente 

acuerdo, relativos a la paridad de género. 

DÉCIMO SEXTO. Se conmina a los Ayuntamientos del 

Estado de Morelos para que mantengan sus oficinas 

abiertas los días sábado 21 y domingo 22 de marzo 

del año que transcurre, para dar mayor facilidad a 

los ciudadanos y partidos políticos que requieren 

realizar trámites administrativos para solicitar y 
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expedición (sic) de manera gratuita de constancias 

de residencia y expedición de copias certificadas 

de actas de nacimientos, en términos de 

restablecido por el dispositivo legal previamente 

invocado. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Publíquese el presente acuerdo 

en la página oficial de internet de este órgano 

comicial, en cumplimiento a principio de máxima 

publicidad. 

DÉCIMO OCTAVO. Notifíquese personalmente a los 

partidos políticos y aspirantes a candidatos 

independientes referidos en el presente acuerdo…” 

Como se puede ver en el acuerdo que se combate el Consejo 

Estatal del IMPEPAC permite que se extienda los periodos de 

registro de candidatos, aún y cuando el Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos en el 

artículo 177 señala claramente:  

Artículo 177. El registro de candidatos al cargo de 

Gobernador Constitucional del Estado, se hará ante 

el Consejo Estatal, del 1 al 7 de marzo del año en 

que se efectúe la elección. El Consejo Estatal tendrá 

4 días para resolver sobre la procedencia del 

registro. El registro de candidatos a los cargos de 

Diputados y ayuntamientos, se hará ante el consejo 

correspondiente del 8 al 15 de marzo del año de la 

elección. El consejo correspondiente tendrá ocho 

días para resolver sobre la procedencia del registro. 

Los partidos políticos deberán registrar ante el 

Consejo Estatal, del 1 al 7 de marzo del año de la 

elección la plataforma electoral que sus candidatos 

sostendrán durante las campañas políticas. 

Esta obligación aplicará también a las candidaturas 

independientes. Los partidos políticos, una vez 

presentadas sus solicitudes de registro de 

candidatos, podrán cumplimentar los requisitos que 

la norma exige, durante el plazo de registro o bien 

dentro del término de cuarenta y ocho horas 

posteriores a la conclusión del plazo de registro, 

para proceder a la calificación de la solicitud 

dentro de los tres días que este Código establece. 

Así mismo el artículo 182 del mismo ordenamiento señala:  
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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 dichos artículos se desprende que el plazo para el registro de 

candidatos es del día 8 al 15 de marzo cuando se trate de 

cargo de diputados y ayuntamientos, que dentro de los plazos 

que dura el registro los partidos políticos podrán libremente 

realizar las modificaciones que consideren pertinentes y que 

después de ese plazo tienen 48 horas para cumplimentar los 

requisitos que la norma exige. Y concluido el plazo solo por 

acuerdo se podrá hacer sustitución de candidatos por muerte, 

inhabilitación, incapacidad o renuncia.  

De manera que el Acuerdo que se combate viola por completo 

lo establecido en dichos artículos, y mañosamente en Consejo 

Estatal Electoral pretende por medio de un acuerdo abrir una 

nueva causa de sustitución de candidatos, la relativa a la 

paridad de género, con lo que de manera oficiosa pretende 

ayudar a aquellos partidos que violentaron el principio de 

paridad de género y viola los preceptos de equidad en la 

contienda, legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y 

profesionalismo. 

De la lectura de los puntos del acuerdo que se combate se 

puede observar que el Consejo Estatal Electoral está solicitando 

a aquellos Partidos Políticos que incumplieron con el requisito y 

principio de paridad de género, modificar sus planillas y 

candidaturas a efecto de cubrir dicho requisito, otorgándoles 

casi 7 días más para realizar sustituciones o modificaciones de la 

fecha que terminaron los registros. Si bien es cierto que el 

acuerdo determina 48 horas para realizar dichas 

modificaciones, también lo es que dicho acuerdo fue aprobado 

el día 20 de marzo, 5 días de terminado el periodo de registro de 

candidaturas, lo cual demuestra la falta de profesionalismo del 

Consejo Estatal Electoral, el que en todo caso debió de haber 

aprobado dicho acuerdo el día lunes 16 de marzo, es decir, un 

día después de registrado los registros y en donde se 

encontraba con vigencia las 48 horas posteriores a la conclusión 

del plazo de registro.  
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Cabe señalar, que como lo señalan los numerales 12, 13, 14 y 15 

del acuerdo Antecedentes solo 3 partidos políticos, Partido 

Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y 

Partido Socialdemócrata de Morelos, nos manifestamos en 

contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, en una primera 

instancia ante el Tribunal Electoral, posteriormente ante la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y por último ante la Sala Superior del mismo órgano. 

Cabe señalar que los 3 institutos políticos que nos manifestamos 

en contra, somos, junto con Nueva Alianza los únicos que 

cumplimos dicho acuerdo, y los demás institutos políticos no solo 

nos manifestaron que les afectará, sino que ahora incumplen 

con la ley y se les pretende premiar dándoles un periodo extra 

para el registro de candidatos, situación que demuestra la falta 

de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad porque pese 

a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación resolvió la impugnación del Partido 

Socialdemócrata de Morelos el día 13 de marzo, es decir 2 días 

antes del término del plazo para los registros, se cumplió a 

cabalidad con el acuerdo impugnado en su momento.  

Particularmente en punto DÉCIMO QUINTO es el que extiende el 

periodo de registro solo de aquellos partidos que incumplieron 

con la paridad, limitando a los que si cumplieron a poder 

realizar modificaciones, dicho numeral determina 3 opciones 

para que los partidos políticos den cumplimiento de paridad de 

género: 

DÉCIMO QUINTO. Los partidos políticos 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 

registro presentadas dentro del plazo que 

establece en 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 hayan presentado 

solicitud de registro. 

Los partidos políticos tendrán un plazo de cuarenta 

y ocho horas contadas a partir de su notificación, 

para cumplir con los requerimientos efectuados por 

el Consejo Estatal Electoral a través del presente 

acuerdo, relativo a la paridad de género. 
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El punto b) dice claramente que los partidos políticos que no 

cumplieron con la paridad podrán realizar las sustituciones 

necesarias de sus candidatos, otorgando facultades para 

modificar a todos y cada uno de sus candidatos siempre y 

cuando se cumpla la paridad de género cabe señalar, que si 

bien es cierto, y como fue señalado en los comentarios de los 

magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el principio de paridad está por 

encima del principio democrático, no sería posible que el 

principio de paridad esté por encima del principio de legalidad 

y certeza, toda vez que todos los partidos debemos de 

ajustarnos a los tiempos legales para el registro de candidatos, 

puesto que no existe una fecha de registro para hombres y otra 

para mujeres, en esencia lo está queriendo hacer el Consejo 

Estatal Electoral, máxime cuando en su acuerdo 

IMPEPAC/CEE/005/2015 se establecía concretamente como 

debía ser el registro de candidaturas a los ayuntamientos y 

describía con una tabla de fácil entendimiento como en los 

partidos políticos numéricamente debíamos de registrar 

candidatos, por lo que no es permisible que ahora el Consejo 

Estatal Electoral pretenda aprobar un acuerdo para que se 

cumpla el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, máxime cuando ha 

quedado ya establecido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación la obligación de 

todos los partidos políticos a aplicar la paridad de género de 

forma horizontal y vertical, y más aún, cuando en ninguno de los 

partidos políticos beneficiados con el plazo extra para la 

sustitución de candidatos jamás se quejaron de la paridad de 

género ni a la fecha han hecho solicitud formal para modifica u 

adecuar sus fórmulas, y el Consejo Estatal Electoral 

oficiosamente hace un acuerdo que viola la ley y modifica los 

tiempos y las causales de sustituciones y premia a los partidos 

que incumplieron con la paridad dándoles solo a ellos más 

tiempo para modificar por completo sus planillas, lo que a todas 

luces es un asunto de inequidad, parcialidad e ilegalidad. 

Así mismo, y pese a que el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015 era 

muy claro respecto a lo que pasaría a los partidos políticos que 

incumplieran la paridad de género, y que está señalada en el 

punto DÉCIMO QUINTO y señalado, y que se resume en:  

c) Podrán abstenerse de postular a los candidatos 

de los que previamente se hayan presentado 

solicitud de registro. 
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La realidad en que en un ánimo de participación ciudadana, lo 

correcto debería de ser lo señalado en el inciso a) del mismo 

punto DÉCIMO QUINTO:  

a) Podrán realizar las modificaciones necesarias, 

tomando en consideración las solicitudes de 

registro presentadas dentro del plazo que 

establece en artículo 177, párrafo segundo del 

Código Comicial en vigor. 

De manera que si son planillas registradas con Presidente, 

Síndico y Regidores, sólo basta la simple alternancia de los 

cargos para cumplir con el principio de paridad y propiciar la 

participación ciudadana, y el tener que establecer periodos 

extras de sustituciones de candidatos, como lo hizo en este caso 

el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC. 

Así mismo, nos causa agravio que el Consejo Estatal Electoral 

solicite que diversas fórmulas sean “completadas” cuando no 

fueron debidamente registradas, alegando la falta de paridad 

particularmente las del Partido Movimiento Ciudadano respecto 

al Síndico del Municipio de Temixco, así como los Síndicos y 

regidurías de los municipios de Emiliano Zapata, Miacatlán y 

Tetecala, del partido humanista puesto que si el Consejo Estatal 

Electoral considera que estos fueron debidamente registrados, 

no tiene que ver con un asunto de paridad sino de legalidad, y 

por tanto deberían de estar fuera de este acuerdo, y 

consecuentemente se debería de esperar a que dichos registros 

sean aprobados, o no, por los consejos municipales respectivos, 

pero sería doblemente ilegal que mediante este acuerdo se 

pretenda solicitar la inscripción de registros que no fueron 

incluidos en la fecha límite del pasado 15 de marzo de 2015, por 

lo que se estaría demostrando que el periodo extra de registro 

de candidatos no solo es para solventar la paridad, sino para 

darle más tiempo a algunos partidos políticos. Máxime cuando 

el propio consejo en el acuerdo que se combate señala en la 

página 45 que no se cumple con la debida integración de la 

planilla, y no menciona nada acerca de la paridad. 

Por último, nos causa agravio el resolutivo OCTAVO del Consejo 

Estatal Electoral, en donde, si bien es cierto, el Partido 

Socialdemócrata de Morelos ha modificado ya la integración 

de la planilla del Municipio de “Atlatahuacan” (sic), esto se 

realizó ante la amenaza del Consejo Estatal Electoral de 

cancelar dicha candidatura, sin embargo nos causa agravio el 

término en comento, toda vez que si bien en cierto la 

legalización (sic) de Morelos estable (sic) la alternancia de las 

regidurías, la realidad es que la sentencia SUP-REG-46/2015 de la 
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en su página 82 y 83 señala que el objeto de la 

paridad no es la igualdad de candidaturas entre ambos 

géneros sino la participación de la mujer mediante acciones 

afirmativas para llegar a esa igualdad, y dice textualmente: 

“De ahí que, a fin de evitar conductas discriminatorias hacia la 

mujer se han establecido las llamadas acciones afirmativas, 

como lo es la denominación cuota de género, a través de la 

cual se busca promover y garantizar la igualdad de 

oportunidades, procurándose la paridad de género. 

Dichas acciones constituyen un trato diferenciado que tiene por 

objeto que los miembros de un grupo específico, 

insuficientemente representados, alcancen en la realidad un 

nivel de participación más alto, con el propósito de generar 

condiciones de igualdad. 

Las acciones afirmativas en materia político-electoral 

establecidas a favor del género que se encuentra en minoría, se 

conciben en el sistema jurídico como una herramienta 

encaminada a garantizar la igualdad en el acceso a los cargos 

de elección popular razón por la cual constituyen en un 

elemento esencial del sistema democrático”. 

En el caso concreto que nos ocupa el Partido Socialdemócrata 

de Morelos en el Municipio de Atlatlahucan registró lo siguiente:  

Municipio Presidente Síndico 1 REG. 2 REG. 3 REG. H M Alternancia Paridad 

Atlatlahucan Hombre Mujer Hombre Mujer Mujer 2 3 NO SI 

Por lo que se puede observar el Consejo Estatal Electoral, pone 

por encima la alternancia que la acción afirmativa de la 

paridad, obligando al partido q quitar un registro a una mujer, 

para privilegiar la alternancia, cuando si se ajusta la paridad. De 

esta manera el Consejo Estatal Electoral realiza una conducta 

discriminatoria hacia la mujer en lugar de hacer una acción 

afirmativa y privilegiar la paridad por encima de la alternancia, 

máxime cuando en los cargos más importantes y con mayores 

posibilidades si se cumple con la alternancia y la paridad.” 

Por otro lado, la autoridad señalada como responsable, 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
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Electorales y Participación Ciudadana, en su informe 

circunstanciado, refirió lo siguiente: 

“Ahora bien, en relación con los agravios esgrimidos por el 

impugnante, me permito manifestar a sus Señorías lo siguiente:  

De manera preliminar debe considerarse por ese órgano 

jurisdiccional electoral, que este Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en ningún momento ha modificado el cuerpo 

normativo presupuesto en el código electoral local, ya que es 

de su competencia poder precisar algunas circunstancia 

prevista o no en la legislación local de la materia. Siendo el 

caso, que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

procesos Electorales y Participación Ciudadana, se encuentra 

obligado, en su carácter de órgano imparcial, a otorgar certeza 

en la contienda electoral y dictar las determinaciones que 

corresponden a efecto de garantizar el principio de equidad e 

imparcialidad, procurando la no afectación de derechos 

político-electorales de los institutos políticos y de los propios 

ciudadanos. 

Así, el acuerdo número IMPEPAC/CEE/035/2015, fue aprobado 

por este Consejo Estatal Electoral, en fecha 20 de marzo del año 

en curso, con apego al principio de legalidad, equidad, 

imparcialidad y certeza que entre otros rigen la actividad 

electoral, fundando y motivando debidamente su actuar 

conforme a lo previsto por lo artículos 1°, primer y segundo 

párrafo, 34, 35, fracciones I, II, 41, bases I, V, apartado C, 116, 

segundo párrafo, fracciones II, IV, incisos a), b), p), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, 21, 23, 

párrafos primero, segundo, cuarto, quinto, 24, 30, 111, 112, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 7, 

numeral 1, 26, numeral 1, 27, numerales 1y 2, 28, 99, 214, numeral 

1, 232, numerales 3 y 4, 234, numeral 1, 353, numeral 2, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, numeral 

4, 25, numeral 1, inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos; 

1°, último párrafo, 11, 13, 14, 15, 19, 63, tercer párrafo, 65, 

fracción IV, 66, fracción I, 71, 78, fracciones I, V, XXVI, XXVIII, XLI, 

164, 165, 177, 180, de la Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 5, 18, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 3, 4, 7 de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer de la Organización de las 

Naciones Unidas; 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 23, 24 de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 1, 2 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2, 3 de 

la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 3, 5, 6, 7, 

inciso e) de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 

de Belem do Pará); Recomendación General 23, adoptada por 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer; acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, del Consejo Estatal 

Electoral de Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; resolución SDF-JRC-17/2015 y sus 

acumulados SDF-JRC-18/2015, SDF-JRC-19/2015 emitida por la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la Cuarta Circunscripción Electoral Plurinominal, 

con sede en el Distrito Federal.  

Sin embargo el partido actor impetrante señala principalmente 

que le causa agravio, el actuar de este Consejo Electoral del 

Estado de Morelos en base a los resolutivos del acuerdo 

IMPEPAC/035/2015 antes referido, sin precisar en sí qué acto en 

particular del acuerdo de mérito le repara algún perjuicio en su 

esfera jurídica, pues solamente se base en que conforme a lo 

dispuesto por los artículos 177 y 182 de Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el plazo 

previsto por la ley el Consejo Estatal Electoral lo está 

extendiendo en los periodos de registro de candidatos, violando 

por completo lo establecido en dicho (sic) numerales jurídicos, 

toda vez que mañosamente este Consejo Estatal Electoral 

pretende abrir una nueva causal de sustitución de candidatos 

en relación a la paridad de género, ayudando de forma 

oficiosa a aquellos partidos que no respetaron la paridad de 

género y violentando con ello, los principios en la contienda, 

legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. 

Por otra parte, señala que le causa agravio el RESOLUTIVO 

OCTAVO del acuerdo en mención, pues según este Consejo 

Estatal Electoral pone por encima la alternancia que la acción 

afirmativa de paridad, obligándole a dicho partido a quitar un 

registro de una mujer para privilegiar la alternancia, por lo que 

con dicho actuar esta autoridad electoral realiza una conducta 

discriminatoria hacia la mujer en lugar de hacer una acción 

afirmativa y ponderar la paridad de género.  

Por lo que hace a la contestación de los agravios antes 

aducidos, debe considerarse por ese órgano jurisdiccional 

electoral, que este Consejo Estatal Electoral, como órgano 

máximo de dirección y encargado de la función electoral de 

organizar las elecciones en el Estado de Morelos, cuenta con 



   

   RECURSO DE APELACIÓN 

TEE/RAP/085/2015-2 

 

 

 

 

 

 

 

Página 27 de 48 
 

una serie de atribuciones expresas que le permiten, por una 

parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, 

cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda 

electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los 

valores que las normas electorales protegen; por otra, asegurar 

a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político 

electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las 

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

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

protegidos constitucionalmente. En este sentido, a fin de que el 

ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y 

funcional, este órgano electoral puede ejercer ciertas 

facultades implícitas que resulten necesarias para hacer 

efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir 

los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado en 

Instituto Morelense de Procesos electorales y Participación 

Ciudadana1. 

Por otra parte, el acuerdo número IMPEPAC/CEE/035/2015, no le 

repara perjuicio al PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, toda vez que 

la invocada infracción, fundada o infundada, no afecta en 

modo alguno los derechos o prerrogativas del demandante, el 

cual carece de interés jurídico para impugnar, puesto que se 

trata de una PREVENSIÓN o REQUERIMIENTO señalado en el 

Resolutivo Octavo del acuerdo antes citado, por el que se 

requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos que alterne el 

género relativo a la lista de candidatos a Regidores por el 

Municipio de Atlatlahucan, en lo relativo al regidor número 3. 

Con el efecto de que solamente apercibir a los partidos políticos 

y a los aspirantes a candidatos independientes para el cargo de 

Presidente Municipal y Síndico, o regidores requeridos, que en 

caso de que haya omitido observar el principio de paridad de 

género, el Consejo Estatal Electoral en uso de sus facultades 

puede aplicar lo conducente, en términos de los dispuesto por 

los artículos 232, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 289 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, con base 

en los criterios contenidos en la sentencia dictada por la sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
                                                           
1 Robustece lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial aplicable analógicamente: 

Partido Acción Nacional vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral. 

Jurisprudencia 16/2010. FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS 

FINES.- La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de junio de dos mil 

diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, Año 3, Número 6, 

2010, páginas 26 y 27.  
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Federación, en autos del expediente identificado con el número 

SUP-JDC-12624/2011 y sus acumulados; así como, de 

conformidad con el acuerdo número CG192/2012 del Consejo 

General del extinto Instituto Federal Electoral, donde se habla 

respecto al tema.  

Aunado a lo anterior, simultáneamente esta autoridad electoral, 

observó integralmente el criterio orientador determinado por 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, 

respecto a la aplicación de la paridad de género en la 

integración de las planillas de candidatos a Presidente 

Municipal y Síndico propietarios y suplentes, respectivamente, 

establecido en el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, que en su 

página 109 literalmente contempla que:  

“…esta Sala Regional considera que la exigencia de postular a 

dieciséis hombres y diecisiete mujeres como Presidentes 

Municipales o diecisiete hombres y dieciséis mujeres en ese 

cargo, es una medida adecuada y proporcional al objetivo 

normativo y socialmente válido de propiciar la igualdad de 

oportunidades en el acceso y ejercicio de los cargos que 

integran los Ayuntamientos del Estado de Morelos…” 

Aunado a que en sus diversas páginas 85-87, estableció la 

obligatoriedad de cumplir con la paridad de género de manera 

vertical, bajo el siguiente razonamiento: 

“En efecto, como lo refiere el tribunal responsable, esta Sala 

Regional al resolver el expediente SDF-JRC-3/2003 sostuvo, en 

relación al Estado de Tlaxcala, que existía la obligación de 

cumplir con el principio de equidad de género en la 

integración de la planilla de candidatos para renovar los 

ayuntamientos de manera “vertical” con miras a una 

integración final equilibrada en términos de presencia de 

ambos géneros; y otra también importante y obligatoria que 

tiene que ver con la igualdad de oportunidades y 

reconocimiento de derechos de género de tipo “horizontal o 

transversal” atendiendo al contexto de la entidad federativa 

en su totalidad. 

Se estableció que la cuota de género también debe impactar 

en la postulación igualitaria en el orden del cincuenta por 

ciento para cada género en los municipios del Estado en que 

habrían de renovarse a los miembros de los órganos de 

gobierno de dichas demarcaciones, ya que se trata de hacer 
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permear las medidas de protección del principio de equidad 

de género, en todos los órganos de representación política. 

Que debía tenerse en cuenta, que la cuota de género no solo 

guarda un alcance que se agota en el municipio concreto en 

que se va a renovar su órgano de gobierno, sino que en 

términos de equidad de género y progresión de los derechos, 

la cuota habrá de considerarse también a la luz de la entidad 

federativa su totalidad. 

Que de acuerdo a la obligación constitucional y legal de 

preservar obligatoriamente una preferencia paritaria en la 

postulación de candidatos en materia de género del orden del 

cincuenta por ciento para cada uno de ellos, tanto en 

elección de diputados como de ayuntamientos, y además se 

toma en cuenta la manera en que son electos los Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores de los ayuntamientos, debían 

considerarse adecuadas las medidas relativas, por una parte, a 

hacer depender del género del candidato a Presidente 

Municipal del municipio de que se trate, el del resto de los 

integrantes de la planilla como punto de partida; y por otra, a 

que la lista se integre a partir de dicha postulación de manera 

alternada, pues se trata de pasar de una paridad en términos 

de equidad de género „formal‟ a una „real‟. 

Así, se dijo, lo importante es que se garantice la participación 

del género menos favorecido en condiciones de igualdad en 

el acceso a los cargos públicos, y que las previsiones 

constitucionales y legales locales, deben interpretarse 

funcionalmente atendiendo de manera individual a los distintos 

cargos de elección popular; en la especie, la observancia del 

porcentaje antes referido deben aplicarse en los 

Ayuntamientos, tanto en el caso de los Presidentes Municipales, 

como de los Síndicos, aun cuando las funciones llevadas a 

cabo por éstos disten diametralmente de ser las mismas. 

En el caso, es aplicable el citado criterio pues, como se ha 

explicado, la interpretación armónica de la normativa local 

con el principio de paridad de género en que la misma se 

exige, igual que en el ámbito nacional e internacional, llevan a 

concluir que la totalidad de cargos que integren el 

ayuntamiento deben postularse en observancia de ese 

principio.” 

De tal forma, que respecto del plazo de ocho días 

contemplado en el artículo 177, párrafo segundo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, se aplicó en el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015 con la 

intención de que el Consejo Electoral en su ámbito de 

competencia, tenga determinado tiempo para resolver sobre la 

procedencia o improcedencia del procedimiento de registro, 
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para poder realizar buenas prácticas jurídicas en el ámbito de la 

probidad electoral en apego a los principios rectores que rigen 

el actuar de esta Autoridad Electoral del estado de Morelos, 

vigilando el adecuado registro de las candidaturas para 

diputados por ambos principios, y miembros de ayuntamientos, 

principalmente atendiendo al estudio y aplicación del principio 

de paridad de género de las solicitudes de registros 

presentadas, con el objeto de garantizar la paridad, alternancia 

y equidad de género en los registros de candidatos 

correspondientes, conforme al argumento de autoridad 

determinado por 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, respecto a la aplicación del principio de 

paridad de género en la integración de las y los postulantes a 

los cargos de elección popular, ya que es una medida 

adecuada y proporcional al objetivo normativo nacional e 

internacional, y socialmente válido, de propiciar la igualdad de 

oportunidades en el acceso y ejercicio de los cargos de 

elección popular en el Estado de Morelos, a efecto de 

garantizar la confianza de la ciudadanía y maximizar la 

protección de los derechos político-electorales de las y los 

postulantes registrados. 

Sin embargo, esta Autoridad Electoral, antes de emitir su 

resolución correspondiente en términos de ley a fin de respetar 

la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

de quedar en mejores condiciones de cumplir adecuadamente 

con el principio de congruencia, paridad, alternancia y 

equidad de género, al que es necesario atender respecto de 

cualquier petición que se formule a una autoridad, y en 

especial en el presente asunto, en el acuerdo escrito con el que 

ésta tiene la obligación de responder, en términos del artículo 

8o constitucional, lo que agrega un motivo lógico y jurídico para 

que la propia autoridad previno al partido político actor, a fin 

de que aclare las irregularidades correspondientes; por lo que 

este Consejo Estatal Electoral consideró fundada y 

motivadamente procedente requerir al PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS concediéndole en términos 

del RESOLUTIVO DECIMO QUINTO lo siguiente:  

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. 
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Podrán realizar las sustituciones necesarias de sus candidatos. 

Podrán abstenerse de postular a los candidatos de los que 

previamente se haya presentado solicitud de registro.  

De manera que el partido político actor tuvo un plazo de 48 

horas contadas a partir de su notificación, para cumplir con los 

requerimientos efectuados por el Consejo Estatal Electoral 

relativos a la paridad de género. Para lo cual el partido 

impetrante puede manifestar lo que convenga a su interés 

respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o 

satisfechos irregularmente, y de probar, en su caso, que su 

solicitud sí reúne los requisitos exigidos por la ley, o bien, para 

que complete o exhiba las constancias omitidas, aun cuando la 

ley que regule el procedimiento de que se trate no contemple 

esa posibilidad. Lo anterior con la finalidad de darle al partido 

recurrente la oportunidad de defensa, antes de tomar la 

extrema decisión de denegar lo pedido, ante la posible 

afectación o privación de sus derechos. Sirve de sustento a lo 

anterior la siguiente jurisprudencia emitida por la (sic) Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la federación:  

Jurisprudencia 42/2002 

PREVENCION. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES 

O ELEMENTOS MENORES. AUNQUE NO ESTE PREVISTA 

LEGALMENTE.- cuando el escrito mediante el cual se ejerce un 

derecho en un procedimiento cumple con los requisitos 

esenciales, per se omite alguna formalidad o elemento de 

menor entidad, que puede traer como consecuencia el 

rechazo de la petición, la autoridad electoral, antes de emitir 

resolución, debe formular y notificar una prevención, 

concediendo un plazo perentorio, para que el compareciente 

manifieste lo que convenga a su interés respecto a los requisitos 

supuesta o realmente omitidos o satisfechos irregularmente, de 

probar, en su caso, que su solicitud si reúne los requisitos 

exigidos por la ley, o bien, para que complete o exhiba las 

constancias omitidas, aun cuando la ley que regule el 

procedimiento de que se trate no contemple esa posibilidad. 

Lo anterior con la finalidad de darle al compareciente la 

oportunidad de defensa, antes de tomar la extrema decisión 

de denegar lo pedido, ante la posible afectación o privación 

de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de 

audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de quedar 

en mejores condiciones de cumplir adecuadamente con el 

principio de congruencia , al que es necesario atender 

respecto de cualquier petición que se formule a una autoridad, 

en el acuerdo escrito con el que ésta tiene la obligación de 

responder, en términos del artículo 80. Constitucional, lo que 
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agrega un motivo lógico y jurídico para que la propia 

autoridad prevenga a los interesados a fin de que aclaren las 

irregularidades que existen a su petición.  

Por tanto el requerimiento efectuado mediante acuerdo 

IMPEPAC/035/2015 impugnado, podría considerarse como una 

excepción a la regla general de procedencia del recurso de 

apelación, en tanto que, por sí mismo, no origina el perjuicio 

irreparable por constituir una violación adjetiva o sustantiva, que 

solo produce efectos intraprocesales o interprocedimentales. En 

todo caso el perjuicio definitivo se causa con el dictado de la 

resolución que estime o no las pretensiones jurídicas del partido 

político actor. De modo que, solo a través de la impugnación 

de dicha resolución definitiva, puede hacerse valer la 

transgresión supradicha, en vía de agravios.” 

CUARTO. Litis. Conforme a lo manifestado por el partido 

recurrente y las autoridades responsables, la litis se constriñe 

en determinar lo siguiente:  

1. Si el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana no actúo 

con apego a la legalidad al dictar el acuerdo identificado 

con la clave IMPEPAC/CEE/035/2015, en el cual realizó un 

requerimiento para que los partidos políticos que no 

cumplieron con el principio de paridad de género al 

registrar sus fórmulas o planillas de candidatos a Diputados 

Locales, por ambos principios, e integrantes de los 

Ayuntamientos, cumplan con el requisito de paridad de 

género en la integración de las principios de certeza, 

legalidad y equidad en la contienda, al hacer posible,  la 

sustitución de los candidatos, siendo que el plazo legal para 

ello, en ese momento ya había fenecido. 
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2. Si el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, realizó una 

conducta discriminatoria al requerir al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, cumpliera con la alternancia 

en la composición de su planilla en el municipio de 

Atlatlahucan. 

QUINTO. Agravios. Para la configuración de agravios, se 

tomarán en cuenta las manifestaciones de agravio dirigidas 

a cuestionar y combatir el acto o resolución impugnado, así 

como las expresiones en las que se señale con claridad la 

causa de pedir, esto es, en las que se advierta la lesión, 

agravio o concepto de violación que le cause el acto o 

resolución que impugna el partido recurrente, así como los 

motivos que lo originaron, pudiendo deducirse dichos 

agravios de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de 

demanda o de su presentación, con independencia de su 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que 

este órgano jurisdiccional, aplicando los principios 

generales de derecho iura novit curia y da mihi factum 

dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos, 

yo te daré el derecho), proceda a su estudio y emita la 

resolución a que haya lugar, atendiendo a los elementos que 

obren en el expediente. 

Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave 03/2000, bajo el rubro: AGRAVIOS. 
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PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.  

Con base en lo antes expuesto se colige que medularmente 

el apelante se duele de dos aspectos: 

A) Le causa agravio el hecho de que se les previniera a diversos 

partidos políticos para que cumplieran con el principio de 

paridad en el registro de sus diversas candidaturas para 

diputados locales, por ambos principios, y en la integración de 

ayuntamientos; a través del acuerdo identificado con la clave 

IMPEPAC/CEE/035/2015. 

B) Le agravia el hecho de que se le exigió modificar su planilla 

para la integración del ayuntamiento del municipio de 

Atlatlahucan, en razón de que no cumplió en el particular con 

la alternancia. 

SEXTO. Estudio de fondo. Por razón de método, este Tribunal 

Electoral se avocará a estudiar los agravios que hace valer 

el partido político recurrente en orden diverso al que 

aparece en su escrito de inicial, sin que ello cause 

afectación jurídica al impugnante, 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 
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Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro es: 

A GRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN. 

En atención al concepto de violación señalado en el inciso 

A) del considerando anterior, que expresa que al 

recurrente:  

Le causa agravio el hecho de que se les previniera a diversos partidos 

políticos para que cumplieran con el principio de paridad en el registro de 

sus diversas candidaturas para diputados locales, por ambos principios, y en 

la integración de ayuntamientos; a través del acuerdo identificado con la 

clave IMPEPAC/CEE/035/2015. 

Este cuerpo colegiado considera que resulta infundado, por 

las consideraciones que a continuación se esgrimen.  

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. 

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 objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 
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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 hombres y mujeres para tener 

acceso a cargos de elección popular.” 
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“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, 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, imparcialidad, equidad, objetividad, 

definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de 

género.  

Énfasis propio. 
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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, el Consejo Estatal Electoral 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 observarán 

el principio de paridad de género.  

La autoridad responsable se condujo en ejercicio de sus 

facultades 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, entre otras cosas, corregir e investigar de manera 
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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. 

Por ello, si bien es cierto que el Consejo no tiene la facultad 

expresa en la normatividad local para requerir a los partidos 

políticos respecto de sus candidaturas una vez agotado los 

plazos para el registro, de acuerdo a los establecido en los 

artículos 177 y 182 del Código de Instituciones 

Procedimientos Electorales para el Estado, mismos que 

literalmente mencionan: 

Artículo 177. El registro de candidatos al cargo de Gobernador 

Constitucional del Estado, se hará ante el Consejo Estatal, del 1 

al 7 de marzo del año en que se efectúe la elección. El Consejo 

Estatal tendrá 4 días para resolver sobre la procedencia del 

registro. 

El registro de candidatos a los cargos de Diputados y 

ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente del 8 al 

15 de marzo del año de la elección. El consejo correspondiente 



   

   RECURSO DE APELACIÓN 

TEE/RAP/085/2015-2 

 

 

 

 

 

 

 

Página 41 de 48 
 

tendrá ocho días para resolver sobre la procedencia del 

registro. 

Los partidos políticos deberán registrar ante el Consejo Estatal, 

del 1 al 7 de marzo del año de la elección la plataforma 

electoral que sus candidatos sostendrán durante las campañas 

políticas. 

Esta obligación aplicará también a las candidaturas 

independientes. 

Los partidos políticos, una vez presentadas sus solicitudes de 

registro de candidatos, podrán cumplimentar los requisitos que 

la norma exige, durante el plazo de registro o bien dentro del 

término de cuarenta y ocho horas posteriores a la conclusión 

del plazo de registro, para proceder a la calificación de la 

solicitud dentro de los tres días que este Código establece. 

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. 

Énfasis propio. 

No es menos cierto que el Consejo responsable actúo 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 
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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.” 

Apoya lo anterior, el criterio sustentado en la tesis de 

jurisprudencia 42/2002 del contenido literal siguiente: 

PREVENCION. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES 

O ELEMENTOS MENORES. AUNQUE NO ESTE PREVISTA 

LEGALMENTE.- cuando el escrito mediante el cual se ejerce un 

derecho en un procedimiento cumple con los requisitos 

esenciales, per se omite alguna formalidad o elemento de 

menor entidad, que puede traer como consecuencia el 

rechazo de la petición, la autoridad electoral, antes de emitir 

resolución, debe formular y notificar una prevención, 

concediendo un plazo perentorio, para que el compareciente 

manifieste lo que convenga a su interés respecto a los requisitos 

supuesta o realmente omitidos o satisfechos irregularmente, de 

probar, en su caso, que su solicitud si reúne los requisitos exigidos 

por la ley, o bien, para que complete o exhiba las constancias 

omitidas, aun cuando la ley que regule el procedimiento de 

que se trate no contemple esa posibilidad. Lo anterior con la 

finalidad de darle al compareciente la oportunidad de defensa, 

antes de tomar la extrema decisión de denegar lo pedido, ante 

la posible afectación o privación de sus derechos sustantivos, a 

fin de respetar la garantía de audiencia establecida en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de quedar en mejores condiciones de 

cumplir adecuadamente con el principio de congruencia , al 

que es necesario atender respecto de cualquier petición que se 

formule a una autoridad, en el acuerdo escrito con el que ésta 

tiene la obligación de responder, en términos del artículo 80. 

Constitucional, lo que agrega un motivo lógico y jurídico para 

que la propia autoridad prevenga a los interesados a fin de que 

aclaren las irregularidades que existen a su petición. 

Énfasis propio. 

En adición a todo lo anteriormente expuesto, es oportuno 

mencionar que por analogía resulta aplicable lo 
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establecido en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en sus artículos 233 y 235, donde 

claramente se prevé que en la totalidad de solicitudes de 

registro se deberá salvaguardar la paridad entre los géneros 

que se mandata en la Constitución Federal, y de no cumplir, 

faculta a la autoridad electoral administrativa, para requerir 

y apercibir sobre el cumplimiento del principio de paridad 

de género y en su caso las sustituciones necesarias para 

que se cumpla ese requisito constitucional. 

Aludidos preceptos que son del tenor literal siguiente: 

Artículo 233. 1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto 

de las candidaturas a diputados como de senadores que 

presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, 

deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 

géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley. 

Artículo 235. 1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un 

partido político o coalición no cumple con lo establecido en los 

artículos 233 y 234, el Consejo General le requerirá en primera 

instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, 

contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de 

registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no 

hacerlo, le hará una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el 

partido político o coalición que no realice la sustitución de 

candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el 

Consejo General le requerirá, de nueva cuenta, para que en un 

plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, 

haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con 

la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. 

Énfasis propio. 

A mayor abundamiento, de la lectura y análisis del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/052/2015, del Consejo Estatal Electoral, 
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remitido a solicitud de este Tribunal, se advierte un sentido 

claro de vigilancia a los principios de equidad, certeza y 

legalidad en la contienda electoral, por parte de la 

autoridad responsable, toda vez que en un análisis de la 

actuación de la responsable, se advierte, por ejemplo, que 

al partido Movimiento Ciudadano se le negó la sustitución 

pretendida respecto de la planilla del municipio de 

Ocuituco, por no haber sido esta objeto de requerimiento 

en el acuerdo que hoy se impugna, de tal forma que resulta 

inconcuso que el requerimiento realizado en dicho acuerdo 

se ordenó solo para ajustar el cumplimiento cabal del 

principio de paridad de género y no dio apertura a una 

sustitución distinta o diversa a la que motivó dichos 

requerimientos. 

Por otro lado, y en relación con el agravio precisado en el 

considerando que antecede, identificado con el inciso B) 

que expresa que al apelante: 

Le agravia el hecho de que se le exigió modificar su planilla 

para la integración del ayuntamiento del municipio de 

Atlatlahucan, en razón de que no cumplió en el particular con 

la alternancia. 

Este órgano de justicia electoral, considera que deviene 

inoperante, por las razones que a continuación se señalan: 

Del análisis del escrito inicial se advierte de manera evidente 

que el Partido Socialdemócrata de Morelos, expresa que ya 
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cumplió el requerimiento que alega y lo hace de la 

siguiente forma: 

“Por último, nos causa agravio el resolutivo OCTAVO del Consejo 

Estatal Electoral, en donde, si bien es cierto, el Partido 

Socialdemócrata de Morelos ha modificado ya la integración 

de la planilla del Municipio de “Atlatahuacan” (sic)…” 

Énfasis propio. 

Como se puede apreciar, el recurrente ha consentido el 

acto reclamado, al cumplir voluntariamente el 

requerimiento de realizar la modificación de su planilla para 

integración del ayuntamiento del municipio de 

Atlatlahucan. 

Sobre el particular, es conveniente extraer para el caso 

concreto, lo establecido en la jurisprudencia emitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con motivo de la 

resolución del Juicio Electoral Ciudadano 

TEE/SSI/JEC/043/2008, actor: Naú Santos Ulloa, 14 de agosto 

de 2008, que en su contenido establece: 

ACTOS CONSENTIDOS. MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE 

ENTRAÑAN. Es infundada la causal de improcedencia invocada 

cuando no se esté en la hipótesis de actos consentidos 

expresamente, a que se refiere el artículo 14, fracción III, de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado, pues, para que un acto o resolución se considere 

"consentido expresamente" se debe acreditar que el enjuíciante 

hizo "manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento", es decir, que el acto controvertido debe ser 

aceptado de tal manera que el promovente se someta a ese 

acto o resolución y sus consecuencias en forma voluntaria, 

racional y fehaciente, sin que deje lugar a dudas sobre esa 

aceptación expresa, lo cual se debe demostrar en autos; por 

ende, cuando de actuaciones se colige que no existe probanza 

alguna de la cual resulte evidente que existió la voluntad del 
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justiciable, de aceptar expresamente el acto controvertido, se 

entiende expedido el derecho impugnativo. 

Es así que el Partido Socialdemócrata de Morelos ha 

realizado manifestaciones de voluntad que entrañan ese 

consentimiento, al aceptar modificar su planilla; de tal 

forma que el apelante se sometió al requerimiento alegado 

y sus consecuencias en forma voluntaria, racional y 

fehaciente. Por lo tanto es dable concluir que el agravio 

esgrimido es inoperante. 

A mayor abundamiento, es evidente que ha quedado 

suficientemente demostrada la inoperancia del agravio en 

estudio; sin embargo, no está por demás precisar que 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, es una 

obligación de los actores en el proceso electoral, darle un 

efecto útil al principio de paridad de género implementada 

en la legislación electoral, y focalizarla a que sea una 

realidad en el registro de las candidaturas. 

De esta forma, la finalidad de la paridad es el adecuado 

equilibrio en la participación política de hombres y mujeres, 

para la adecuada integración de los órganos públicos y 

con ello lograr la participación política efectiva en la toma 

de decisiones del mencionado ente público. 
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Por lo expuesto, fundado y motivado, y de acuerdo con los 

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

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

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

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

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

Electoral del Estado de Morelos es de resolver: 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO. Se declaran inoperantes en una parte e infundados 

en otra los agravios esgrimidos por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, por tanto, se CONFIRMA, el 

acuerdo IMPEPAC/CCE/035/2015, emitido por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, el veinte de marzo 

último; lo anterior en términos de las consideraciones antes 

expresadas. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte recurrente y a la 

autoridad responsable en los domicilios señalados en autos; 

Y FÍJESE EN LOS ESTRADOS de este Órgano Jurisdiccional, 

para el conocimiento ciudadano, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 353, y 354 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales así como los 

artículos 94 al 98 del Reglamento Interno de este Tribunal 

Electoral. 




