RECURSO DE APELACIÓN
ACTOR:

PARTIDO

ENCUENTRO

SOCIAL MORELOS

AUTORIDAD

INSTITUTO MORELENSE DE

RESPONSABLE:

PROCESOS ELECTORALES
Y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

CC. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS,
P r e s e n t e s.

LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ, en mi carácter de
representante propietaria del Partido Encuentro Social Morelos ante el
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que tengo
debidamente acreditada ante ese Instituto y que para tal efecto adjunto
el nombramiento respectivo; señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en la calle de Adolfo López Mateos, número
21 antes 13, colonia Acapantzingo, código postal 62446, Cuernavaca,
Morelos, y autorizando para tales efectos a los licenciados Joel
Oswaldo Vega Viazcán, Carlos González Blanco y Salvador Delgado
Goytia, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:
Con fundamento en los artículos 1°, 35, fracción II y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 319, fracción
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II, inciso b), y 328 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos, comparezco para impugnar el
Acuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021 de fecha 29 de marzo de 2021, el
cual fue aprobado el día 30 de marzo del propio 2021 y notificado a
Encuentro Social Morelos el día 31 de marzo de 2021 mediante cédula
de notificación por correo electrónico, la cual se anexa al presente, así
como el mensaje original del correo electrónico mencionado con su
respectiva firma digital.

Para ello, a continuación, acredito los requisitos formales para el
presente medio de impugnación:
A. NOMBRE DEL ACTOR: Ha quedado asentado en el rubro de
la presente demanda.

B. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Fue
debidamente señalado anteriormente.

C. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR PERSONALIDAD: Se
encuentran anexos a la presente demanda, consistente en el
nombramiento respectivo emitido por la autoridad electoral.
D. ACTO IMPUGNADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE:
Acuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, de fecha 29 de marzo de 2021, el
cual fue aprobado el día 30 de marzo del propio 2021 y notificado a
Encuentro Social Morelos el día 31 de marzo de 2021 mediante cédula
de notificación por correo electrónico, la cual se anexa al presente, así
como el mensaje original del correo electrónico mencionado con su
respectiva firma digital, acto emitido por los consejeros electorales
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integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, a saber:
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En esa tesitura, es menester resaltar que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 319, fracción II, inciso b), y 328 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, los medios de impugnación se interpondrán dentro del término
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de cuatro días siguientes, contados a partir del día siguiente de la
notificación del acto impugnado, lo que en la especie se actualiza con
la notificación realizada por la responsable el día 31 de marzo de 2021
a las 04:04 horas, como se desprende de las pruebas que se adjuntan
al presente, en virtud de que con esa notificación Encuentro Social
Morelos se impuso del acuerdo de mérito, hoy impugnado, debido a
que durante el desarrollo de la sesión en la que fue aprobado el acuerdo
impugnado, se debatieron diversas modificaciones y otras no, cuyo
resultado impactaron en el acuerdo final que se hoy se combate.

Lo anterior, no obstante que en el artículo 355 del mismo código
comicial se señale que “… se tendrá por automáticamente notificados
a los partidos políticos de las resoluciones que emitan en sus sesiones
los organismos electorales, en que se encuentre presente su
representación”, en virtud de que no opera dicho dispositivo en la
especie, debido a que el proyecto de acuerdo, hoy impugnado, sufrió
modificaciones sustanciales que fueron conocidas después de su
aprobación y engrose correspondiente hasta la notificación electrónica
realizada.

Por otra parte, del dispositivo señalado del código comicial relativo al
plazo para la interposición de medios de impugnación, se señala que
el plazo es de cuatro días, por lo que éstos se computan como días
completos, en términos de la Jurisprudencia 18/2020 del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber:

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS
DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. CÓMO
DEBE COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN
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ESTABLECIDOS EN DÍAS.- Cuando

la

legislación

electoral atinente, señale expresamente el concepto “día
o días”,

para

establecer

el plazo relativo

para

la

presentación de un determinado medio de impugnación,
se debe entender que se refiere a días completos, sin
contemplar cualquier fracción de día, en tal virtud, para los
efectos jurídicos procesales correspondientes; el apuntado
término, debe entenderse al concepto que comúnmente se
tiene del vocablo “día” el cual de acuerdo al Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española, se define como:
“Tiempo en que la tierra emplea en dar una vuelta de su
eje, o que aparentemente emplea el sol en dar una vuelta
alrededor de la Tierra”. Tal circunstancia como es de
conocimiento general refiere a un lapso de veinticuatro
horas, que inicia a las cero horas y concluye a las
veinticuatro

horas

de

un

determinado

meridiano

geográfico, y no sólo al simple transcurso de veinticuatro
horas

contadas

a

partir

de

un

hecho

causal

indeterminado; en consecuencia, para efectuar el cómputo
respectivo debe efectuarse contabilizando días completos
que abarquen veinticuatro horas.
NOTIFICACIÓN.

LA

REALIZADA

POR

CORREO

ELECTRÓNICO A LOS SUJETOS FISCALIZADOS,
SURTE EFECTOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN,
PARA

DETERMINAR

LA

OPORTUNIDAD

DEL

RECURSO DE APELACIÓN.- De los artículos 1, 3,
párrafos 1, inciso g) y 3, así como de los numerales 8, 9,
párrafo 1, inciso a), fracción V, e inciso f), fracciones I y II,
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y 10 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, se desprende que, para efecto del cómputo del
plazo de interposición del recurso de apelación contra una
resolución sancionadora en materia de fiscalización y,
determinar lo relativo a su oportunidad, se tomará como
fecha de notificación aquella que conste en el acuse de
recepción electrónica en que se haya practicado. Lo
anterior, porque la Unidad Técnica de Fiscalización está
facultada para practicar este tipo de avisos y los sujetos
fiscalizados

están

obligados

a

imponerse

de

las

notificaciones que reciben en la cuenta de correo
electrónico

que

dieron

de

alta

en

el

Sistema

del Registro Nacional de Candidaturas que se utiliza en el
Sistema Integral de Fiscalización.

De lo anteriormente señalado, se desprende que el medio de
impugnación se encuentra presentado en tiempo y forma.

E. HECHOS, AGRAVIOS Y PRECEPTOS VIOLADOS: Se
referirán en párrafos posteriores.

F. PRUEBAS: Serán mencionadas en un capítulo posterior de la
presente demanda.

G. NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL PROMOVENTE: Será
plasmada en la última foja de este escrito.
HECHOS
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1. EMISIÓN DE CONVOCATORIA. El 8 de agosto de 2020, se
publicó en el periódico oficial TIERRA Y LIBERTAD, número 5852,
correspondiente a la secta época, CONVOCATORIA emitida por el
Congreso local, dirigida a todos los ciudadanos y partidos políticos, a
participar en el proceso electoral ordinario 2021-2021, para la elección
de diputados al Congreso del Estado, así como de los integrantes de
los ayuntamientos del Estado de Morelos.

2. ACUERDO EMISIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS. En
cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de
México del Poder Judicial de la Federación, dentro de los autos del
expediente SCM-JDC-88/2020, los días 28 y 29 de agosto de 2020, el
Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020,
mediante el cual se aprobaron las acciones afirmativas y criterios a
implementar por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.
3. ACUERDO EMISIÓN LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y
ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDÍGENAS. El 29 de agosto de
2020, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, mediante el
cual se aprobaron los Lineamientos para el Registro y asignación de
candidaturas indígenas.

4. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. El 4 de
septiembre de 2020, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020,
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mediante el cual se estableció el calendario de actividades a desarrollar
durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.

5. PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. El 7
de septiembre de 2020, dio inicio el Proceso Electoral Ordinario Local
2020-2021.
6.

ACUERDO

DE

LINEAMIENTOS

PARA

APLICAR

EL

PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
El 7 de septiembre de 20202, el Consejo Estatal Electoral emitió el
Acuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, mediante el cual se aprobaron los
Lineamientos para aplicar el principio de paridad en el registro de
candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.

7.

ACUERDO

DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE

REGIDURÍAS DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL 12 de
septiembre de 2020, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020,
mediante el cual se aprobaron los Lineamientos de asignación de
Regidurías de Ayuntamientos y Diputaciones por el principio de
representación proporcional para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.

8. AJUSTE DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL 2020-2021. El 23 de septiembre de 2020, el Consejo Estatal
Electoral emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, mediante el cual
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se aprobó el ajuste del calendario de actividades a desarrollar durante
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

9. ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL
REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDÍGENAS. El 16
de noviembre de 2020, el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEE/264/2020, mediante el cual se aprobó la adecuación de
los artículos 16, 17 y 27 de los Lineamientos para el Registro y
Asignación de Candidaturas indígenas que participarán en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.

10.

ACUERDO

PARA

PREVENIR

VIOLENCIA

POLÍTICA

CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. El 14 de
diciembre de 2020, el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEE/310/2020,

mediante

el

cual

se

aprobaron

los

Lineamientos para que los partidos políticos con registro en el Estado
de Morelos, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la
violencia política contra las mujeres en razón de género.

11. MODIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS. El 14 de diciembre de
2020,

el

Consejo

Estatal

Electoral

emitió

el

Acuerdo

IMPEPAC/CEE/312/2020, mediante el cual se aprobó la modificación a
los Lineamientos para la asignación de regidurías de los Ayuntamientos
y Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

12. MODIFICACIÓN LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON
PARIDAD. El 14 de diciembre de 2020, el Consejo Estatal Electoral
emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/313/2020, mediante el cual aprobó
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las modificaciones para aplicar el principio de paridad en el registro de
candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

13. APROBACIÓN DE COALICIONES Y CANDIDATURAS
COMÚNES. El 12 de enero de 2021, el Consejo Estatal Electoral
aprobó los convenios de coalición y candidaturas comunes.
14. MODIFICACIÓN CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El 30 de
enero de 2021, el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEE/064/2021, mediante el cual aprobó la modificación de
las actividades señaladas en el ANEXO UNO (I), para que se
incorporarán al calendario de actividades del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

15. LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS

DE

ELECCIÓN

POPULAR

PARA

EL

PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. El 23 de febrero de
2021,

el

Consejo

Estatal

IMPEPAC/CEE/108/2021,

Electoral

mediante

el

emitió

cual

se

el

Acuerdo

aprobaron

los

Lineamientos de registro de candidaturas a cargos de elección popular
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de
Morelos.

16. EMISIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS
PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS DE
GRUPOS VULNERABLES. El 5 de marzo de 2021, el Consejo Estatal
Electoral emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, mediante el cual
aprobó las acciones afirmativas a favor de los grupos vulnerables, así
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como los Lineamientos para el registro y asignación de candidaturas de
grupos vulnerables.

17. PRÓRROGA PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS. El 12 de
marzo de 2021, el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, mediante el cual aprobó modificaciones al
calendario electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
misma que fue confirmada por la Sala Regional de la Ciudad de México
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de revisión
constitucional identificado con la clave SCM-JRC-20/2021, el pasado
18 de marzo.
18. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO. Del 8 al 19 de
marzo de 2021, se recibieron las solicitudes de registro de candidatos
a diputados e integrantes de los ayuntamientos por parte de los
diferentes partidos políticos con registro tanto nacional como local en
el Estado de Morelos.

19. SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
FECHA 24 DE MARZO DE 2021. El 24 de marzo de 2021, a las 20:30
horas, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, a fin de aprobar, en su caso, el proyecto de
Acuerdo relativo al cumplimiento del principio de paridad de género en
el registro de candidaturas a cargos de elección popular del proceso
electoral local 2020 – 2021, la cual se declaró en sesión permanente y
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reanudó sus actividades el día 25 de marzo de 2021 a las 21:00 horas
con previo proyecto nuevo de acuerdo, el cual no fue aprobado.

19. SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
FECHA 29 DE MARZO DE 2021. El 29 de marzo de 2021, a las 10:00
horas, se inició la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo Estatal
Electoral

del

Instituto

Morelense

de

Procesos

Electorales

y

Participación Ciudadana, a fin de aprobar, en su caso, el proyecto de
Acuerdo relativo al cumplimiento del principio de paridad de género en
el registro de candidaturas a cargos de elección popular del proceso
electoral local 2020 – 2021, proyecto circulado entre los integrantes del
Pleno del Consejo Estatal Electoral y, en virtud del debate realizado
durante la sesión, los consejeros electorales se declararon en sesión
permanente, señalando las 21:00 horas del propio 29 de marzo de 2021
para reanudar la sesión, y una vez reiniciada la sesión, se solicitó
ampliar el receso de la sesión, reanudando sus actividades el día 30 de
marzo de 2021 a las 13:00 horas, y cuyas modificaciones realizadas
por la autoridad electoral durante el receso al proyecto de acuerdo
primigenio no fueron compartidas a las representaciones de los
partidos políticos ante ese órgano electoral en forma previa a la
reanudación de la sesión y, durante ésta no fueron explicadas
cabalmente por las consejeras y los consejeros del Pleno durante la
sesión, imponiéndose Encuentro Social Morelos del acuerdo de mérito
aprobado, hoy impugnado, y de las modificaciones realizadas al
proyecto de acuerdo primigenio el día 31 de marzo de 2021 a las 04:04
horas mediante cédula de notificación por correo electrónico, como se
observa de la documentación que se adjunta al presente.
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20. EMISIÓN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/169/2021. El 30 de
marzo de 2021, el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEE/169/2021, mediante el cual se determinó lo relativo,
respecto del cumplimiento de la paridad de género por parte de los
partidos políticos, notificado a Encuentro Social Morelos el día 31 de
marzo de 2021.

AGRAVIOS

PRIMERO. INCONGRUENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO
SEÑALADO EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/169/2021.

Como se indicó en los antecedentes, la autoridad responsable
convocó a sesión para el día 24 de marzo de 2021 a las 20:30 horas, a
fin de aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo relativo al
cumplimiento de paridad horizontal previsto en la fracción II del artículo
185 del código comicial, sin remitir el proyecto respectivo con
anterioridad a la misma. Una vez iniciada la sesión, las y los consejeros
propusieron declarar sesión permanente para continuar trabajando el
proyecto de acuerdo y remitirlo previo a su reanudación a las
representaciones de los partidos políticos, convocando para su
reanudación las 16:00 horas del día 25 de marzo de 2021. Asimismo,
una vez reanudando la sesión a las 16:00 horas del 25 de marzo de
2021, las y los consejeros señalaron un nuevo receso para continuar
con la sesión a las 21:00 horas de ese mismo día.

14

15
Reanudada la sesión a las 21:00 horas del día 25 de marzo de 2021,
se debatió el proyecto de acuerdo de mérito y las y los consejeros
electorales votaron en contra del mismo.

Consecuentemente, el día 28 de marzo de 2021 se convocó a
sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a
celebrarse el 29 de marzo de 2021 a las 10:00 horas, adjuntando el
proyecto de acuerdo correspondiente.

Iniciada la sesión convocada el día 29 de marzo de 2021 a las 10:00
horas, se comenzó el debate previo a la aprobación del proyecto de
acuerdo, proponiendo las y los consejeros electorales que las
observaciones relacionadas con el proyecto de acuerdo expuestas por
las representaciones de los partidos políticos durante la sesión, serían
plasmadas en el proyecto de acuerdo, por lo que aprobaron un receso
para realizar las modificaciones correspondiente al proyecto de
acuerdo solicitadas por cada una de las representaciones de los
partidos políticos. En esa tesitura, las y los consejeros electorales
decretaron un receso para continuar con la sesión el día 29 de marzo
de 2021 a las 21:00 horas, fecha y hora en la que no se reanudó la
sesión y las y los consejeros electorales propusieron la reanudación de
la sesión el día 30 de marzo de 2021 a las 13:00 horas.

Es menester destacar que durante el desarrollo de la sesión las y
los consejeros electorales fijaron sus posicionamientos y propuestas de
modificación al proyecto de acuerdo relativo al cumplimiento de
paridad, en términos de la fracción II, del artículo 185 del código
comicial, las cuales fueron aprobadas en sus términos.
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Una vez retomados los trabajos de la sesión, acontecida el día 30
de marzo de 2021 a las 13:00 horas, las y los consejeros electorales
manifestaron sus conclusiones al proyecto de acuerdo en debate y éste
fue aprobado con las modificaciones señaladas por las y los propios
consejeros electorales.
No obstante lo anterior, debido al amplio número de modificaciones
aprobadas al proyecto de acuerdo, éste se mandó a engrose y las y los
consejeros electorales acordaron realizar la notificación personal a
cada una de las representaciones de los partidos políticos para que el
término correspondiente comenzara a correr desde la notificación
personal y no desde la conclusión de la sesión, es decir, para evitar la
aplicabilidad

de

la

notificación

automática

en

virtud

de

las

modificaciones de fondo aprobadas.

Sin embargo, Encuentro Social Morelos, al notificársele el acuerdo
IMPEPAC/CEE/169/2021, se impone del mismo y observa la
incongruencia entre el acuerdo aprobado en la sesión y el contenido
del acuerdo de mérito notificado.

Es decir, la convocatoria a la sesión de fecha 29 de marzo de 2021
contenía adjunto el proyecto de acuerdo relativo al cumplimiento de
paridad en la postulación de las candidaturas a cargos de elección
popular, con motivo de la etapa de registro de las mismas, en atención
al proceso electoral local 2020 – 2021, y en ese proyecto de acuerdo
se contenía, entre otras, las consideraciones siguientes relacionadas
con Encuentro Social Morelos, así como con la candidatura común y
coalición “Juntos Haremos Historia por Morelos”, a saber:
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PROYECTO

DE

ACUERDO

IMPEPAC/CEE/-----

/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE
DETERMINA LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA
APLICACIÓN DE LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL
REGISTRO

DE

LAS

CANDIDATURAS

DE

CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA
APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN
EL

REGISTRO

DE

CANDIDATURAS

PARA

EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20202021; ASÍ COMO, A LOS LINEAMIENTOS PARA EL
REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL
2020-2021

EN

EL

ESTADO

DE

MORELOS,

EN

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 185, FRACCIÓN II, DEL
CÓDIGO COMICIAL VIGENTE.
…

XXIX. PARTIDOS POLÍTICOS POR DISTRITOS
LOCALES
…
11. El Partido Encuentro Social Morelos, CUMPLE
con el principio de paridad horizontal, toda vez que postula
6 candidatos al cargo de Diputados por principio de
mayoría relativa, de los cuales registró 3 mujeres y 3
hombres, tal como a continuación se puede apreciar:
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BLOQUES DE RESULTADOS PARA LA ELECCIÓN DE
DIPUTADOS DEL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO
SOCIAL
ESTRATO

DISTRITO
DISTRITO XI

ALTO

JOJUTLA
DISTRITO VI
JIUTEPEC
DISTRITO I

MEDIO

CUERNAVACA

TOTAL DE

TOTAL DE

DIPUTACION

VOTACION PORCENTAJE PROPIETARIO

DIPUTACION
SUPLENTE

7298

9.26%

HOMBRE

HOMBRE

4261

5.37%

MUJER

MUJER

4128

5.04%

MUJER

MUJER

3532

4.47%

HOMBRE

HOMBRE

3296

4.31%

NO POSTULA

3464

4.16%

MUJER

2492

3.46%

HOMBRE

DISTRITO IX
PUENTE DE
IXTLA
DISTRITO XII
YAUTEPEC

BAJO

DISTRITO IV
YECAPIXTLA
DISTRITO VIII
XOCHITEPEC

NO
POSTULA
NO
POSTULA
HOMBRE

CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
PROCESO ELECTORAL 2017-2018
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De lo anterior, se puede advertir que de los bloques registrados por el
Partido Encuentro Social Morelos, quedan integrados de la manera
siguiente:
 Alta votación CUMPLE, al postular 1 hombre y 1 mujer;
 Media votación CUMPLE toda vez que postuló 1 hombre y 1
mujer;
 Baja votación CUMPLE toda vez que postuló 1 hombre y 1 mujer
propietaria.

En ese sentido, se requiere al Partido Encuentro Social Morelos,
para que en un plazo de SETENTA Y DOS HORAS, contadas a partir
de la notificación del presente acuerdo, postule en el Distrito IV de
Yecapixtla, Morelos, Diputado Suplente que corresponda al género
femenino.
…
XXX. PARTIDOS POLÍTICOS EN AYUNTAMIENTOS
…
10. El Partido Encuentro Social Morelos, NO CUMPLE con el
principio de paridad horizontal, tal como a continuación se puede
apreciar:

BLOQUES DE RESULTADOS PARA LA ELECCIÓN DE
AYUNTAMIENTOS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
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ESTRATO

MUNICIPIOS

TOTAL DE

TOTAL DE

VOTACION PORCENTAJE

PRESIDENCIA PRESIDENCIA SINDICATURA SINDICATURA
PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

ALTO
MEDIO
BAJO

JOJUTLA

3448

11.35%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

TEPOZTLÁN

1293

6.60%

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

JIUTEPEC

6486

6.07%

MUJER

MUJER

NO POSTULA

NO POSTULA

PUENTE DE IXTLA

1936

5.98%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

MIACATLAN

660

4.83%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

MAZATEPEC

226

3.75%

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

HUITZILAC

405

3.60%

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

ZACATEPEC

721

3.56%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

XOCHITEPEC

1114

3.56%

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

TLAQUILTENANGO

568

3.48%

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

EMILIANO ZAPATA

1405

3.42%

MUJER

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

CUAUTLA

2787

3.09%

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

JONACATEPEC

248

2.77%

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

TLALTIZAPÁN

642

2.59%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

TLAYACAPAN

268

2.51%

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

AXOCHIAPAN

373

2.07%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

AMACUZAC

159

1.91%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

ATLATLAHUCAN

194

1.62%

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

TLALNEPANTLA

51

1.30%

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

TEMOAC

106

1.25%

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

OCUITUCO

130

1.22%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

TOTOLAPÁN

61

0.99%

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

TEPALCINGO

101

0.72%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

29

0.48%

MUJER

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

12

0.12%

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

4

0.06%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

ZACUALPÁN DE
AMILPAS
JANTETELCO
COATLÁN DEL RÍO

CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
PROCESO ELECTORAL 2017-2018

De lo anterior, se observa que el Partido Encuentro Social Morelos,
NO CUMPLE con el principio de paridad de género de manera
horizontal, respecto a la presentación de solicitudes de registro de la
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fórmula de candidatos a Presidente Municipal postula 10 hombres y 6
mujeres y a Síndico Municipal, postula 10 mujeres y 3 hombres; lo
anterior en términos de lo establecido por el artículo 180 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y
en los “Lineamientos para aplicar el principio de paridad de género
en el registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021”.

Respecto de los tres bloques de votación del Partido Encuentro
Social Morelos., los bloques de alta NO CUMPLE, media y baja
votación CUMPLE, tal como se puede apreciar:
 Alta votación NO CUMPLE, al postular para Presidente
Municipal 1 mujer y 4 hombres y a la sindicatura 4 mujeres.
 Media votación CUMPLE PARCIALMENTE, postula 3 hombres
y 2 mujeres, a la presidencia y a la sindicatura 3 mujeres y 1
hombre.
 Baja votación CUMPLE

PARCIALMENTE

postula a la

presidencia 3 mujeres y 3 hombres, y a la sindicatura 3 mujeres
y 2 hombres.

Por lo anterior, se le requiere al Partido Encuentro Social Morelos,
para que en un plazo de SETENTA Y DOS HORAS, contadas a partir
de la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento al principio de
paridad de género, en el sentido de que en el bloque de alta, media y
baja votación, deberá postular lo siguiente:
•

Alta votación, debe postular al cargo de presidencia municipal y
síndico municipal 3 hombres y 2 mujeres o en su caso 3 mujeres
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y 2 hombres, precisándose que en el municipio de Jiutepec,
deberá postular en la sindicatura propietario y suplente.
•

Media votación debe postular al cargo de presidencia municipal
y síndico municipal 3 mujeres y 2 hombres o en su caso 2
mujeres y tres hombres, además deberá postular en el
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, deberá postular suplente
mujer a la presidencia y propietario y suplente a la sindicatura
del Ayuntamiento.

•

En el de baja votación, deberá postular suplente mujer a la
presidencia y propietario y suplente a la sindicatura del
Ayuntamiento.

…
XXXII. La Candidatura común integrada por los Partidos Políticos
MORENA, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social Morelos, en los
términos siguientes:

MUNICIPIOS EN LOS QUE POSTULARA CANDIDATURAS LA
CANDIDATURA COMÚN, CONFORMADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, MORENA, NUEVA ALIANZA Y PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL

ESTRATO

MUNICIPIOS
TETELA DEL

TOTAL DE
VOTACION

TOTAL DE

PRESIDENCIA

PORCENTAJE PROPIETARIO

PRESIDENCIA

SINDICATURA SINDICATURA

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

ALTO
O

MEDI

5655

51.01%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

AYALA

16466

41.81%

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

TEMIXCO

18821

36.41%

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

VOLCÁN

22

23

BAJO

CUERNAVACA

60709

29.86%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

YAUTEPEC

9282

19.00%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

YECAPIXTLA

2391

9.92%

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

TETECALA

287

5.60%

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO
ELECTORAL 2017-2018, POR CADA PARTIDO POLÍTICOS QUE
CONFORMA LA CANDIDATURA COMÚN

Derivado de lo anterior, CUMPLE la candidatura común integrada por
los Partidos Políticos MORENA, Nueva Alianza y Partido Encuentro
Social Morelos, con el principio de paridad horizontal.
…
XXXVI. LA COALICIÓN MORENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO
SOCIAL MORELOS EN DISTRITOS.

DISTRITOS EN LOS QUE POSTULARA CANDIDATURAS
LA COALICIÓN, CONFORMADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, MORENA, NUEVA ALIANZA Y PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL
ESTRAT
O

DISTRITO

TOTAL DE

TOTAL DE

DIPUTACION

DIPUTACIO

VOTACIO

PORCENTAJ

PROPIETARI

N

N

E

O

SUPLENTE
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DISTRITO III
ALTO

TEPOZTLAN
DISTRITO V
TEMIXCO

MEDIO

DISTRITO VII
CUAUTLA

39824

46.28%

HOMBRE

HOMBRE

27957

40.84%

MUJER

MUJER

28163

35.77%

MUJER

MUJER

27740

33.08%

MUJER

MUJER

25935

31.16%

MUJER

MUJER

DISTRITO II
CUERNAVAC
BAJO

A
DISTRITO X
AYALA

CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
PROCESO ELECTORAL 2017-2018, POR CADA
PARTIDO POLITICOS QUE CONFORMA LA COALICIÓN

LA COALICIÓN MORENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS, CUMPLE con el principio de paridad horizontal en términos
de los Lineamientos para aplicar el principio de paridad de género en
el registro de candidaturas para el proceso electoral local ordinario
2020-2021.
De lo anterior, se observa que el proyecto de acuerdo hoy
impugnado contenía los siguientes requerimientos: a saber:

No.

Demarcación
territorial

1

Distrito
electoral local
IV Yecapixtla

Encuentro Social
Morelos

2

Municipios:
Jiutepec,

Encuentro Social
Morelos

Sujeto obligado

Requerimiento
Se requiere a Encuentro Social
Morelos para que postule en el Distrito
IV de Yecapixtla, Morelos, Diputado
Suplente que corresponda al género
femenino.
Se le requiere a Partido Encuentro
Social
Morelos,
para
que
dé
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Emiliano
Zapata y
Zacualpan de
Amilpas, así
como en los
tres bloques de
competitividad

cumplimiento al principio de paridad de
género, … deberá postular lo siguiente:
• Alta votación, debe postular al cargo de
presidencia municipal
y
síndico
municipal 3 hombres y 2 mujeres o en
su caso 3 mujeres y 2 hombres,
precisándose que en el municipio de
Jiutepec, deberá postular en la
sindicatura propietario y suplente.
• Media votación debe postular al cargo
de presidencia municipal y síndico
municipal 3 mujeres y 2 hombres o en
su caso 2 mujeres y tres hombres,
además deberá postular en el
Ayuntamiento de Emiliano Zapata,
deberá postular suplente mujer a la
presidencia y propietario y suplente a la
sindicatura del Ayuntamiento.
• En el de baja votación, deberá postular
suplente mujer a la presidencia y
propietario y suplente a la sindicatura
del Ayuntamiento (sic Zacualpan de
Amilpas).

Consecuentemente, con el proyecto de acuerdo en los términos
indicados, durante el desarrollo de la sesión, las y los consejeros
electorales, así como la representación de Encuentro Social Morelos,
señalaron lo siguiente, tal y como obra en las versiones estenográficas
y videos de las sesiones que se ofrecen como prueba, a saber:

No.

1

Participante

Contenido de la participación

Consejero
Alfredo Javier
Arias Casas

… mi propuesta sería … que las
representaciones
que
tengan
observaciones … lo pudieran hacer en esta
primera y segunda (sic) ronda segunda
ronda y que nos pudiéramos ir a un receso
para que de manera puntual cada una de
las observaciones verificarlas … y en la
tercera ronda ya tener una respuesta
atinente a cada uno …, por ejemplo sigo

Modificaciones
propuestas y
aprobadas
1.
Se
modifique
el
requerimiento
a
Encuentro Social
por lo que hace a
los ayuntamientos,
a fin de que en el
bloque de baja
competitividad
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2

Consejero
José Enrique
Pérez
Rodríguez

viendo algunas otras situaciones …
observo en el caso del Partido Encuentro
Social en el tema de los bloques de
ayuntamiento en el tema de baja le
decimos que registre a una mujer que le
hizo falta sin embargo no le decimos en
qué municipio … en el caso también de
Encuentro Social … en la coalición “Juntos
Haremos Historia por Morelos” creo que
está mal una de las demarcaciones en
donde se señala que en el distrito segundo
se registró a una mujer y creo hasta donde
tengo la información y es un hombre el que
se registró …
voy a acompañar el proyecto de acuerdo
pero sí considero que el acuerdo de
paridad debe ser sobre lo que ya está
registrado … pero voy a acompañar el
acuerdo …
… sugiero que para la oportunidad terminar
de hacer las modificaciones correcciones y
además dárselas por escrito a los partidos
políticos y en ese momento también me
pronuncio que se les notifica por escrito no
se les tengan por notificado en esta sesión
que pudiera ser a las 9 de la noche la
reanudación de la sesión …
… para todos es exactamente igual y todos
los que sí cumplieron no se ve afectado su
derecho a generar las planillas completas,
como bien comenté Bienestar Ciudadano
cumple parcialmente en diputados dado
que falta la postulación del suplente en el
distrito décimo primero les hace falta el
suplente y se les abrirá el sistema de 72
horas y presentarán para que vean su
planilla completa …
… sin embargo … no es de que se vuelva
a registrar, sí se tienen tres días para que
se salvaguarde el derecho del partido y
revise si le hizo falta un suplente hombre o
un suplente mujer … claro que se abrirá el
sistema para que se registre … y después
no sólo tres días después … hasta por 24
horas más para cumplir la paridad de
género … no estamos dando registros … a

postule
suplente
mujer
a
la
presidencia
y
propietario
y
suplente
a
la
sindicatura
del
Ayuntamiento de
Zacualpan
de
Amilpas
2.
Se
modifique el género
en el distrito II de la
coalición “Juntos
Haremos Historia
por Morelos”, toda
vez que el género
es hombre.

1.
Se sustituya
una postulación en
el bloque alto para
cumplimentar
la
paridad horizontal
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los ya hechos estamos dando oportunidad
para acreditar paridad de género …
El PES en diputados cumple y en
ayuntamientos se le está requiriendo
solamente en el bloque de alta una
sustitución…

Ahora bien, en el acuerdo hoy impugnado, se omitió realizar los
requerimientos previstos en el proyecto, quedando en estos términos:
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En consecuencia, los requerimientos formulados en el acuerdo
notificado a este instituto político, fueron los siguientes:

No.

Demarcación
territorial

Sujeto obligado

Requerimiento

1

Bloque alto de
competitividad

Encuentro Social
Morelos

Se le requiere a Partido Encuentro
Social
Morelos,
para
que
dé
cumplimiento al principio de paridad de
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en
ayuntamientos

género, en el sentido de que en el bloque
de alta votación, deberá postular lo
siguiente:
• Alta votación, debe postular al cargo de
presidencia municipal y sindicatura
municipal a 3 mujeres y 2 hombres.

Es decir, eliminó todo requerimiento contenido el proyecto de acuerdo,
requerimientos aprobados durante la votación del mismo; sin embargo,
el acuerdo notificado contiene prevención diversa a la aprobada, pues
obligan a sustituir en el bloque de alta competitividad a dos
candidaturas a presidencias municipales y sindicaturas, cuando en el
proyecto primigenio contenía la prevención para sustitución de una
candidatura del bloque de alta votación y la segunda sustitución
acontecería en el bloque de votación media, tal y como se transcribe:
“Se le requiere a Partido Encuentro Social Morelos, para que dé
cumplimiento al principio de paridad de género, … deberá postular lo
siguiente: Alta votación, debe postular al cargo de presidencia
municipal y síndico municipal 3 hombres y 2 mujeres o en su caso 3
mujeres y 2 hombres, precisándose que en el municipio de Jiutepec,
deberá postular en la sindicatura propietario y suplente. Media votación
debe postular al cargo de presidencia municipal y síndico municipal 3
mujeres y 2 hombres o en su caso 2 mujeres y tres hombres, además
deberá postular en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, deberá
postular suplente mujer a la presidencia y propietario y suplente a la
sindicatura del Ayuntamiento. En el de baja votación, deberá postular
suplente mujer a la presidencia y propietario y suplente a la sindicatura
del Ayuntamiento (sic Zacualpan de Amilpas)”.

De lo anterior, se observa la incongruencia denunciada entre lo que fue
aprobado en sesión y el contenido del acuerdo hoy impugnado,
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contraviniendo lo ya señalado por el propio Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a saber:

CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR
EN TODA SENTENCIA.- El artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda
decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe
ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que
fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos,
la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como
la exposición concreta y precisa de la fundamentación y
motivación correspondiente. La congruencia externa, como
principio rector de toda sentencia, consiste en la plena
coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o
recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda
respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin
omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia.
La congruencia interna exige que en la sentencia no se
contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos
resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un
juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la
controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo
planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de
incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho.
Así, la incongruencia actualizada entre lo aprobado en sesión y el
contenido del acuerdo hoy impugnado violenta flagrantemente los
principios de legalidad y certeza, dejando en estado de indefensión a
las candidaturas señaladas en el proyecto de acuerdo debatido en la
sesión, violando el derecho fundamental ser votado de las mismas,
como más adelante se expondrá.
En esa tesitura, se solicita la revocación del acuerdo impugnado.
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SEGUNDO. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN
DEL ACTO IMPUGNADO.

Causa agravio al suscrito el Acuerdo que por esta vía se
impugna, habida cuenta que carece de la debida fundamentación y
motivación; conculcándose, en consecuencia, los artículos 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así por los siguientes razonamientos lógicojurídicos.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone categóricamente que:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo
en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante

juicio

seguido

ante

los

tribunales

previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades

esenciales

del

procedimiento

y

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al
hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido
imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de
razón, pena alguna que no esté decretada por una
ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
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En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los
principios generales del derecho.

Según este artículo son cuatro las garantías de seguridad
jurídica que se contienen en el mismo: a) la garantía de irretroactividad
de la ley; b) la garantía de audiencia, c) la garantía de exacta aplicación
de la ley y, por último, d) la garantía de legalidad en materia civil y
administrativa.
Al respecto, cabe hacer mención que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha sostenido que la seguridad jurídica es la
certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus
posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si
ésta debe producir una afectación en ellos, deberá sujetarse a los
procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes secundarias, de ahí que
es necesario que cualquier procedimiento que tenga como fin un acto
de

privación

en

contra

de

un

derecho

del

gobernado,

independientemente de la disciplina jurídica de que se trate, deberá
sujetarse estrictamente a la mencionada garantía de seguridad jurídica,
sin que la materia electoral sea la excepción.

Por su parte, el artículo 16, párrafo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:
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“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,
sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento…
...”
En este sentido, es oportuno señalar que el citado dispositivo
constitucional contiene lo que se denomina como “garantía de
legalidad”, que condiciona todo acto de molestia en la expresión,
fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Esto
es, que ambas condiciones de validez constitucional del acto de
molestia, deben concurrir necesariamente en el caso concreto, para
que aquél no implique una violación a la mencionada garantía.

Al respecto, como es de explorado derecho, tal garantía en las
referidas vertientes, consiste en vigilar que todo acto emitido por la
autoridad competente esté debidamente fundado y motivado, lo que
significa, por una parte, la obligación que tienen los órganos de
autoridad para precisar en sus actos, los preceptos legales aplicables
al caso concreto; y por otra, invocar las circunstancias especiales,
razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta en
su emisión, para que los motivos aducidos y las disposiciones legales
aplicables al caso concreto, sean congruentes, con el propósito de que
los gobernados no se vean afectados en su esfera jurídica, ya que de
lo contrario, podrán inconformarse contra el acto emitido por la
autoridad respectiva.
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Sobre el particular, cabe citar como criterio orientador la tesis
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito del
Poder Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo
con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo
acto

de

autoridad

debe

estar

adecuada

y

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose
por lo primero que ha de expresarse con precisión el
precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo,
que también deben señalarse, con precisión, las
circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que se hayan tenido en
consideración para la emisión del acto; siendo
necesario, además, que exista adecuación entre los
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir,
que en el caso concreto se configuren las hipótesis
normativas.

En consecuencia, la garantía de legalidad en los aspectos ya
indicados tiene como fin obligar a las autoridades del Estado, ya sean
administrativas o jurisdiccionales, como en la especie ocurre con el
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
a través de sus titulares, emitir sus resoluciones en los términos ya
precisados, con el objeto de no vulnerar en perjuicio del gobernado tal
derecho humano previsto en la Norma fundamental, razón por la cual,
las determinaciones que lleve a cabo dicha autoridad, como es en el
caso,

el emitir

una

determinación como lo es

el Acuerdo

IMPEPAC/CEE/169/2021, de fecha 31 de marzo de 2021, tuvo que
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cumplir con lo establecido en la garantía de legalidad, lo que en la
especie, no aconteció.

Ello es así, pues límpidamente se advierte del Acuerdo que
ahora constituye el acto reclamado, que el órgano responsable no
precisó las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que tomó en consideración para determinar por qué el
Partido Encuentro Social Morelos no cumplió con el principio de paridad
de género de manera horizontal, respecto a la presentación de
solicitudes de registro de la fórmula de candidatos a presidente
municipal, específicamente, en el bloque de alta votación.
En efecto, a fojas 61 y 62 del Acuerdo impugnado, claramente
se advierte que el Instituto responsable únicamente indicó lo siguiente:

De lo anterior, se observa que el Partido
Encuentro Social Morelos, NO CUMPLE con el
principio de paridad de género de manera
horizontal,

respecto

solicitudes

de

ala

registro

presentación

de

la

fórmula

de
de

candidatos a Presidente Municipal postula 10
hombres y seis mujeres y a Síndico Municipal,
postula 10 mujeres y 3 hombres; lo anterior en
términos de los establecido por el artículo 180 del
Código

de

Instituciones

y

Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos y en los
“Lineamientos para aplicar el principio de paridad
de género en el registro de candidaturas para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021”.
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Respecto de los tres bloques de votación del
Partido Encuentro Social Morelos, en el bloque
de alta votación NO CUMPLE, y en los bloques
de media y baja votación CUMPLE, tal como se
puede apreciar:
 Alta votación NO CUMPLE, al postular
para Presidente

Municipal 1 mujer y 4

hombres y a la sindicatura 4 mujeres.
o Media votación CUMPLE,

postula 3

hombres y 2 mujeres a la presidencia y a
la sindicatura 3 mujeres y 1 hombre.
o Alta votación CUMPLE, postula a la
presidencia 3 mujeres y 3 hombres, y a la
sindicatura 3 mujeres y 2 hombres.

De lo anteriormente transcrito, es evidente, como se adelantó,
que el órgano responsable no preciso las circunstancias especiales,
razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración
para su determinación, pues no dice de qué forma o de qué manera
analizó y deliberó política y estratégicamente los factores como son la
integración de los bloques de alta, media y baja votación, ni dice de qué
forma o de qué manera en la integración de éstos no se cumplió con el
artículo 180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, o de qué forma tampoco se observaron los
Lineamientos para aplicar el principio de paridad de género en el
registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, limitándose únicamente a citar que el Partido Encuentro
Social no cumplió con el principio de paridad de género de manera
horizontal, respecto a la presentación de solicitudes de registro de la
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fórmula de candidatos a presidente municipal, en términos de los
ordenamientos a los que se ha hecho referencia, lo que por sí mismo,
hace que la determinación que se tilda de ilegal carezca de la debida
fundamentación

y

motivación,

habida

cuenta

que

el

órgano

responsable no explicó los motivos por los que llegó a esa
determinación.
No pasa inadvertido, que a partir del CONSIDERANDO II y hasta
el XXVIII del Acuerdo que se tilda de ilegal, el órgano responsable, cite
una serie de disposiciones en que supuestamente funda su
determinación. Al respecto, es importante indicar, que no existe una
adecuación entre los motivos que aduce el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana con las normas
aplicables, motivo por el que solicitamos se revoque la determinación
asumida por el Instituto en cita.

Son por las mismas consideraciones que la determinación que
por esta vía se impugna viola en mi perjuicio de nuestros candidatos el
derecho político electoral de ser votado. Veamos por qué:

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
sostenido que está prohibida la regresividad de los derechos político
electorales. De igual manera, ha manifestado que la ampliación de tales
derechos se puede presentar incrementando sus alcances, eliminando
sus restricciones, o bien, aumentando el reconocimiento de las
personas titulares. Así se advierte de la jurisprudencia 28/2015 de
acápite: PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES, en la que se señaló que de
conformidad con lo que establecen los artículos 1º, tercer párrafo, 15 y

38

39
35, fracción VIII, numeral 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la progresividad es uno de los principios rectores de
los derechos humanos, incluidos los político-electorales.

Así mismo, se precisó que los derechos fundamentales tienen
una proyección en dos vertientes:
1) Reconociendo la prohibición de regresividad respecto de los
derechos humanos, que opera como límite a las autoridades y a las
mayorías.
2) Obligando al Estado a limitar las modificaciones –formales o
interpretativas– al contenido de los derechos humanos, únicamente a
aquéllas que se traduzcan en su ampliación.

La ampliación de los derechos humanos, referida en la segunda
vertiente, se puede obtener:

a) Incrementando los alcances de los derechos humanos,
b) Eliminando sus restricciones, o bien,
c) Aumentando el reconocimiento de las personas titulares de
los mismos.

Con este criterio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación estableció la no regresión y procuró la maximización de los
derechos político-electorales, lo que en la especie, el órgano
responsable conculcó, pues no dice qué fórmula o fórmulas aplicó o
qué criterio son los que consideró para que el Partido Encuentro Social
Morelos no cumpliera con el principio de paridad de género de manera
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horizontal, respecto a la presentación de solicitudes de registro de la
fórmula de candidatos a presidente municipal, específicamente, en el
bloque de alta votación. Es por lo anterior, que solicitamos se revoque
la determinación que se tilda de ilegal.
TERCERO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL
DISTRITO

ELECTORAL

LOCAL

II

CON

CABECERA

EN

CUERNAVACA.

En el mismo tenor, el acuerdo hoy impugnado viola flagrantemente
el principio de legalidad y certeza y, principalmente, el derecho
fundamental a ser votado del ciudadano Marco Antonio Martínez
Dorantes, toda vez que con motivo del proceso electoral local 2020 –
2021 y toda vez que durante la etapa de registro de candidaturas la
coalición “Juntos Haremos Historia por Morelos”, integrada por los
partidos políticos MORENA, Encuentro Social Morelos y Nueva Alianza
Morelos,

realizó

el

registro

de

la

candidatura

propietaria

correspondiente al distrito electoral local II con cabecera en
Cuernavaca, la cual recayó en el ciudadano Marco Antonio Martínez
Dorantes, candidatura que fue validada por el Consejero Presidente
del Consejo Electoral Distrital II de Cuernavaca, como se desprende
del formato de validación de documentación presentada para el registro
de candidaturas a diputación de mayoría relativa que se adjunta al
presente, el acuerdo de mérito señala que el género de dicha
postulación es Mujer y no Hombre como correctamente lo es,
generando un estado de indefensión e incertidumbre jurídica para el
ciudadano citado, a saber:
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En atención a ello, se ha solicitado a la responsable la corrección
del género de la candidatura propietaria a la diputación del distrito
electoral II, toda vez que en el Acuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021 por
el que se determina lo relativo al cumplimiento de la aplicación del
principio de paridad de género en el registro de las candidaturas,
específicamente en el considerando XXXVI, página 70, se indica que
el registro de la candidatura propietaria en el distrito electoral local II
recayó en Mujer, cuando el registro de la candidatura recayó en el
ciudadano Marco Antonio Martínez Dorantes, por lo que el género
debe decir Hombre y no Mujer.

Por lo anterior, solicito atentamente a esta autoridad jurisdiccional
ordene a la responsable la realización de la fe de erratas
correspondiente en la que se señale “Hombre” en la candidatura
propietaria de la diputación local, por el principio de mayoría relativa,
correspondiente al distrito electoral II con cabecera en Cuernavaca,
correspondiente a la coliación “Juntos Haremos Historia por Morelos” y
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cuya postulación recae en Encuentro Social Morelos, anexando a la
presente las constancias correspondientes que prueban el registro en
esa candidatura del ciudadano Marco Antonio Martínez Dorantes.

Lo anterior, a fin de proteger los derechos político electorales del
ciudadano registrado en dicha postulación, así como los principios de
autoorganización y autodeterminación de este instituto político.

CUARTO. VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA

Como ya se ha señalado, la responsable al eliminar del acuerdo hoy
impugnado los requerimientos previstos en el proyecto de acuerdo que
fue remitido junto con la convocatoria a la sesión, viola a todas luces
los principios democráticos, pues con ello obstaculiza la postulación
completa de las fórmulas y/o planillas de candidaturas a los cargos de
diputaciones e integrantes de los ayuntamientos, violando no
solamente el derecho y obligación constitucional de los partidos
políticos a postular candidaturas, en términos del artículo 41
constitucional, sino que viola el derecho humano a votar de la
ciudadanía morelense al anular las opciones políticas en su elección y
el derecho humano de la ciudadanía que actualmente se encuentra
postulada para los cargos de elección popular que se indican a
continuación:

No.

Demarcación
territorial

Candidatura

Violación reclamada
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Se viola su derecho fundamental al
Distrito
1

electoral local
IV Yecapixtla

omitir requerir la postulación de la
Erika García
Zaragoza

candidatura

suplente

de

género

femenino, violentando también las
acciones afirmativas a favor de las
mujeres.
Se viola su derecho fundamental al

Carmen Espina

2

Ayuntamiento
de Jiutepec

Pérez, candidata
propietaria a la
Presidencia
Municipal

omitir requerir la postulación de la
candidatura propietaria y suplente a la
sindicatura
masculino,

municipal

de

violentando

género
también

las acciones afirmativas a favor de
las mujeres, pues la fórmula la
encabeza mujer.
Se viola su derecho fundamental al
omitir requerir la postulación de la

Abigail

3

candidatura

suplente

de

la

Espinosa

Presidencia Municipal de género

Ayuntamiento

Sánchez,

femenino,

de Emiliano

candidata

candidaturas propietaria y suplente a

Zapata

propietaria a la

la sindicatura municipal de género

Presidencia
Municipal

masculino,

así

como

violentando

a

las

también

las acciones afirmativas a favor de
las mujeres, pues la fórmula la
encabeza mujer.

4

Ayuntamiento

Ana María de

Se viola su derecho fundamental al

de Zacualpan

Jesús Ramírez

omitir requerir la postulación de la

de Amilpas

Rodríguez,

candidatura

suplente

de
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la
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candidata
propietaria a la

Presidencia Municipal de género
femenino,

así

como

a

las

Presidencia

candidaturas propietaria y suplente a

Municipal

la sindicatura municipal de género
masculino,

violentando

también

las acciones afirmativas a favor de
las mujeres, pues la fórmula la
encabeza mujer.

Es decir, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del
gobierno municipal, el ejercicio pleno del derecho de auto organización
de los partidos políticos en protección a su fin constitución de
postulación de candidaturas para el acceso de la ciudadanía a cargos
de elección popular, la protección de los derechos político electorales
de la ciudadanía y de las personas postuladas como candidatas, en un
ejercicio de interpretación armónica, confirme y progresiva de los
derechos fundamentales y de los principios democráticos de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y transparencia, la
autoridad responsable debe velar por su cumplimiento y en esa tesitura
requerir subsanar las deficiencias en el registro de candidaturas,
conforme a la garantía de audiencia prevista en el artículo 185 del
código comicial, lo que en la especie no aconteció, por el contrario, deja
en estado de indefensión e incertidumbre jurídica el acuerdo
impugnado.

Lo anterior, ya ha sido reiterado en los criterios del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, a saber:
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CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN
POPULAR. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA
OBLIGACIÓN
DE
PRESENTAR FÓRMULAS COMPLETAS, A FIN DE
GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS.- De la interpretación sistemática y
funcional
de
los artículos 35, 41, 115 y 116 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos , se obtiene que los partidos políticos tienen
derecho a participar en las elecciones municipales
postulando candidaturas. Asimismo, se advierte que el
gobierno municipal se deposita en el ayuntamiento, el cual
se compone con una presidencia municipal y el número de
sindicaturas y regidurías que la ley determine, y que, si
alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo,
será sustituido por su suplente, o bien se procederá según
lo disponga la norma aplicable. En esa medida, los partidos
políticos se encuentran obligados a postular planillas que
contengan tantas candidaturas como el número de cargos
en el ayuntamiento (propietarias y suplentes), pues esto
supone un auténtico ejercicio del derecho de auto
organización y garantiza el adecuado funcionamiento del
gobierno municipal. No obstante, ante la identificación
de fórmulas incompletas o con postulaciones duplicadas
en una planilla, si se omite cumplir el requerimiento de
subsanarlas, es posible que puedan registrarse planillas
incompletas, pues de esa forma se salvaguarda el derecho
a ser electo de quienes fueron debidamente postulados
en fórmulas completas. En igual sentido, dado que también
es imperioso que los ayuntamientos que resulten electos
sean debidamente integrados para su funcionamiento, las
autoridades administrativas electorales deben implementar
medidas que permitan asegurarlo. Por tal motivo, a partir de
que al partido político infractor, deberán de cancelársele
las fórmulas incompletas o con personas duplicadas, así
como también privársele del derecho a participar en la
asignación de regidurías por el principio de representación
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proporcional, en caso de que una planilla incompleta resulte
triunfadora en la contienda, es factible que los espacios
correspondientes a las candidaturas previamente
canceladas, sean distribuidas y consideradas en la
asignación de los cargos por el principio de representación
proporcional, para lo cual, en todo momento deberán
respetarse el principio de paridad de género en sus
vertientes horizontal y vertical.

INELEGIBILIDAD. CUANDO SE ACREDITA RESPECTO
DE UN CANDIDATO, DEBE OTORGARSE UN PLAZO
RAZONABLE PARA SUSTITUIRLO ANTES DE LA
JORNADA ELECTORAL.- Cuando en un medio
impugnativo
jurisdiccional
queda
demostrada
la inelegibilidad de un candidato con posterioridad a su
registro, y el plazo para que el partido lleve a cabo
sustituciones libremente ya concluyó, lo procedente es
ordenar que la autoridad administrativa electoral conceda al
partido o coalición postulante un plazo razonable y
específico, para que sustituya al candidato que resultó
inelegible, siempre y cuando sea antes de la jornada
electoral. Lo anterior deriva de la interpretación analógica
del artículo 181, apartado 2, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que permite la
sustitución en caso de fallecimiento o incapacidad total
permanente, pues estas circunstancias impiden que el
candidato pueda contender en el proceso electoral, sin que
tal hecho sea imputable al ente político que lo postula,
situación que también se presenta cuando después de
registrado surge o se constata su inelegibilidad, con lo cual
se actualiza el principio justificativo de la analogía, que
consiste en que, cuando se presentan dos situaciones
jurídicas que obedecen a la misma razón, de las cuales una
se encuentra regulada por la ley y la otra no, para la solución
de la segunda debe aplicarse el mismo criterio que a la
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primera, lo cual se enuncia como: Cuando hay la misma
razón, debe haber la misma disposición.
INELEGIBILIDAD DE UN CANDIDATO. NO AFECTA
EL REGISTRO DEL RESTO DE LOS INTEGRANTES DE
LA
PLANILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
COAHUILA Y SIMILARES).- La solicitud de registro de
candidatos a integrantes de los ayuntamientos que se
presente ante los comités municipales electorales, sólo
debe satisfacer las exigencias previstas en los artículos 100,
102 y 103 de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales de Coahuila, y constatar que
cada uno de los candidatos propuestos satisfaga los
requisitos exigidos en el artículo 43 del Código Municipal
para el Estado de Coahuila. La satisfacción de los requisitos
aludidos deben ser referidos a cada candidato, pues no
existe fundamento jurídico ni lógico que admita servir de
base para considerar que la falta de cumplimiento de alguno
o algunos requisitos por parte de uno de los candidatos
afecta a los demás, razón por la cual debe entenderse, que
las irregularidades o las omisiones que se encuentren
respecto de la persona de un candidato, al grado que
genere la ineficacia de su postulación, no puede extenderse
indiscriminadamente a los demás candidatos, por lo que, en
su caso, en principio, la negativa del registro debe referirse
exclusivamente al candidato de que se trate.
INELEGIBILIDAD DE UN CANDIDATO. NO AFECTA EL
REGISTRO DEL RESTO DE LOS INTEGRANTES DE LA
PLANILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Y SIMILARES).- La solicitud de registro de candidatos a
integrantes de los ayuntamientos que se presente ante los
comités municipales electorales, sólo debe satisfacer las
exigencias previstas en los artículos 100, 102 y 103 de la
Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales
de Coahuila, y constatar que cada uno de los candidatos

47

48
propuestos satisfaga los requisitos exigidos en el artículo 43
del Código Municipal para el Estado de Coahuila. La
satisfacción de los requisitos aludidos deben ser referidos a
cada candidato, pues no existe fundamento jurídico ni lógico
que admita servir de base para considerar que la falta de
cumplimiento de alguno o algunos requisitos por parte de
uno de los candidatos afecta a los demás, razón por la cual
debe entenderse, que las irregularidades o las omisiones
que se encuentren respecto de la persona de un candidato,
al grado que genere la ineficacia de su postulación, no
puede extenderse indiscriminadamente a los demás
candidatos, por lo que, en su caso, en principio, la negativa
del registro debe referirse exclusivamente al candidato de
que se trate.
Ahora bien, la garantía de audiencia prevista en el artículo 185 del
código comicial y que debe otorgar la responsable como autoridad
máxima administrativa electoral

en

el proceso electoral

que

actualmente se desarrolla, no se encuentra constreñida a la autoridad
jurisdiccional y máxime cuando emite actos jurídicos que tienen como
finalidad privar de derechos, como en el caso, los derechos político
electorales de la ciudadanía y de las personas postuladas como
candidatas, así como el derecho a la postulación de candidaturas y de
auto organización previstos constitucionalmente a favor de los partidos
políticos como entidades de interés público, en correlación con lo
previsto en los artículos 23 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos y 180 del código comicial, a saber:
GARANTÍA DE AUDIENCIA. LA CONSTITUCIÓN NO
EXIGE
LA
NECESARIA
INTERVENCIÓN DE AUTORIDAD JURISDICCIONAL,
NI DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL.- Los vocablos
juicio y tribunales previamente establecidos, contenidos
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en el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a
la garantía de audiencia,
no deben
interpretarse
literalmente, en el sentido de que todo acto
privativo de derechos debe ser necesariamente emitido
por
una
autoridad
jurisdiccional,
previa
instauración de una secuencia de actos dotados de las
características ordinarias de un procedimiento judicial,
sino como el mandato jurídico para que toda autoridad
competente legalmente para emitir actos que puedan
tener como consecuencia la privación de bienes
o derechos,
tiene
la
obligación de respetar
la garantía de audiencia, mediante la concesión al
posible agraviado de la oportunidad de conocer sobre
la materia del asunto, probar en su favor y asumir
alguna posición en lo que a su interés convenga.
De lo anteriormente planteado, solicito atentamente a esta autoridad
jurisdiccional revoque el acuerdo impugnado y ordene a la autoridad
responsable requerir a los partidos políticos registrar a las fórmulas y/o
planillas de candidaturas completas, a fin de salvaguardar las garantías
constitucionales y derechos fundamentales a que se ha hecho
referencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 115 y 116 de la
Constitución General; y 23, 25, 112 y 117 de la Constitución Local; lo
que también encuentra fundamento en la sentencia del expediente
SUP-REC-402/2018, en la que se razona sobre la correcta postulación
de las fórmulas y/o planillas de candidaturas y, consecuentemente,
ordena a la autoridad administrativa electoral permitir que los partidos
políticos realicen los ajustes necesarios para postular fórmulas y/o
planillas de candidaturas completas.
QUINTO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE AUTO ORGANIZACIÓN
DE ENCUENTRO SOCIAL MORELOS.
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En la especie, causa agravio al Partido Encuentro Social Morelos,
el Acuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, de 30 de marzo de 2021, que
aprobó el pleno del Consejo Estatal Electoral, mismo que constituye el
acto reclamado, por los siguientes razonamientos:
En el considerando XXX, del Acuerdo que se tilda ilegal se
determinó que:
El Partido Encuentro Social Morelos NO CUMPLE
con el principio de paridad horizontal, tal como a
continuación se puede apreciar:
[…]
Por lo anterior, se le requiere al Partido Encuentro
Social Morelos, para que en un plazo de SETENTA
Y DOS HORAS, contadas a partir de la notificación
del presente acuerdo, dé cumplimiento al principio
de paridad de género, en el sentido de que en el
bloque de alta votación, deberá postular lo siguiente:
•

Alta votación, debe postular al cargo de
presidencia municipal y sindicatura municipal a
3 mujeres y 2 hombres.

Por su parte, en el Resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo de referencia
se estableció:
DÉCIMO SEXTO. EI Partido Encuentro Social
Morelos. NO CUMPLE con el principio de paridad
horizontal en Municipios, por ende, se le requiere
para que en un plazo de SETENTA Y DOS HORAS,
contadas a partir de lo notificación del presente
acuerdo, dé cumplimiento al principio de paridad de
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género, en el sentido de ajustar el bloque de alta
votación.

En seguimiento a lo anterior, los Lineamientos de paridad para la
postulación de candidaturas,
IMPEPAC/CEE/157/2020
IMPEPAC/CEE/313/2020,

y

aprobados mediante el acuerdo

modificados
emitidos

por

mediante
la

el

propia

Acuerdo
autoridad

responsable, en específico, por el artículo 20 se desprende que:

Artículo 20. Con la finalidad de evitar que a algún
género le sean asignados los municipios en los que
el partido político, coalición y/o candidatura común
hoyo obtenido los porcentajes de votación más bajos
y más altos en el Proceso Electoral Local anterior,
las

postulaciones

se

sujetarán

al

siguiente

procedimiento:
a) Por cada partido político, coalición y/o
candidatura común, se enlistarán los municipios en
los que postuló candidaturas a Ayuntamientos en el
proceso electoral inmediato anterior, ordenados
conforme porcentaje de votación que en cada uno
de ellos hubiese recibido en términos de lo
establecido en el estadístico que al efecto hubiese
realizado este órgano comicial.
El IMPEPAC entregará a cada partido los resultados
obtenidos en el Proceso Local inmediato anterior, de
la elección municipal, quince días antes del inicio de
las precampañas.
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b) Acto seguido, se dividirán en tres bloques
los

municipios

que

hubiesen

postulado

candidaturas, en orden decreciente (de acuerdo al
porcentaje de votación obtenido en el estadístico
precisado en el inciso anterior) o fin de obtener un
bloque de municipios con alto porcentaje de
votación, un bloque intermedio de votación y un
bloque de baja votación;
c) Si al hacer la división de municipios en los tres
bloques señalados, sobrare uno, este se agregará al
bloque de votación más bajo, si restasen dos, se
agregará uno al de votación más bajo y el segundo
al de votación más alto; En los bloques con los
municipios de mayor, medio y menor votación
verificará que lo mitad de las candidaturas de
presidente municipal que integran cada bloque sean
ocupados por mujeres y lo otra por hombres. El
IMPEPAC verificará el cumplimiento de lo presente
disposición.

Consecuentemente, aplicando la metodología en cuestión, para el caso
del Partido Encuentro Social se tienen los ya citados bloques de
competitividad divididos y distribuidos de la siguiente forma.

52

53

La tabla se toma del acuerdo que se impugna

De lo anterior, válidamente podemos sostener que para cumplir
con el principio de paridad horizontal, el Partido Encuentro Social
Morelos, tuvo que postular a la mitad de candidaturas propietarias a la
Presidencia Municipal de los Ayuntamientos a mujeres y la otra a
hombres, distribuyendo las postulaciones de manera equitativa en cada
bloque de competitividad, por lo que, para dar cumplimiento a esta
disposición, la autoridad debió requerir la adecuación en un espectro
de posibilidades más amplio y no limitar al Partido Encuentro Social a
realizar la sustitución de dos candidaturas encabezadas por hombres
en el bloque de alta competitividad toda vez que, en ejercicio de la libre
autodeterminación del partido político, se podría solventar el
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requerimiento de cumplir la paridad horizontal sustituyendo una
candidatura encabezada por un hombre en el bloque de alta
competitividad, lo que llevaría al cumplimiento de tal bloque en la
distribución de candidaturas con tres postulaciones encabezadas por
hombres y dos encabezadas por mujeres; y otra candidatura en el
bloque ya sea de media o baja competitividad, con lo que de igual forma
se daría cumplimiento al principio de paridad horizontal y permitiría al
partido, como ya se dijo, ejercer su libre autodeterminación de decidir
las postulaciones de candidaturas y no limitarse a la arbitraria decisión
de sustituir candidaturas en el bloque de alta votación, tal y como lo
determinó el órgano responsable.
Lo anterior, se robustece con el siguiente criterio jurisdiccional:

PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU
CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL.—- La
interpretación sistemática y funcional del derecho a la
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de
la orientación trazada por los artículos 1°, 2, 4, 41, base I,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ; 1,
23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos ; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II
y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la
Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer;
permite afirmar que los partidos y las autoridades
electorales deben garantizar la paridad de género en la
postulación de candidaturas municipales desde una doble
dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad
vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos
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de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y
síndicos municipales en igual proporción de géneros; y por
otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la
paridad en el registro de esas candidaturas, entre los
diferentes ayuntamientos que forman parte de un
determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se
alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de
género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral
por el cumplimiento de las obligaciones de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las
mujeres.
Es decir, si bien es cierto debe garantizarse la paridad de género
horizontal y, en este supuesto se garantiza con la sustitución de dos
candidaturas en las postulaciones de las fórmulas de Presidencia
Municipal y Sindicatura, ambas sustituciones no necesariamente
debiesen recaer en el bloque alto de votación, pues el cumplimiento a
tal requerimiento proveniente de la responsable, conllevaría, si bien, al
cumplimiento del principio de paridad, ello no estaría armonizado ni
contaría con una interpretación conforme y progresiva con los principios
de asociación, auto organización y auto determinación que rigen en
material electoral a favor de los partidos políticos, los cuales se
conculcan con este acto impugnado, ello con fundamento en lo previsto
en los artículos 9, párrafo 1º; 35, fracción III, y 41, párrafo segundo,
fracción I, de la Constitución federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, pues las y los ciudadanos
mexicanos poseen el derecho fundamental a la libertad de asociación
en materia política para formar partidos políticos; estas formas
gregarias tienen el carácter de entidades de interés público, en tanto
"ejes fundamentales del moderno Estado democrático"; los partidos
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políticos tienen como fines primordiales la promoción de la participación
del pueblo en la vida democrática del país, la contribución para la
integración de la representación nacional y el posibilitar el acceso de
los ciudadanos al ejercicio del poder público, en tanto organizaciones
de estos últimos, de acuerdo con sus programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Esto es, los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la
libertad de asociación en materia política que, como derecho
fundamental, se confiere a los ciudadanos mexicanos, lo cual conlleva
la necesidad de realizar interpretaciones y luego aplicaciones de las
disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual
respeto de ese derecho y su más amplia y acabada expresión, en
cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un
indebido actuar de la autoridad electoral, como en la especie acontece;
en consecuencia con lo anterior, desde la propia Constitución federal,
se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades
atendiendo a lo previsto en sus "programas, principios e ideas que
postulan", lo cual, a su vez, evidencia que desde el mismo texto
constitucional se establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos políticos.
Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los
artículos 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos Políticos se prevén
las disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos, sin
que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado desarrollo
de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos,
procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría
indebidamente esa libertad auto-organizativa para el ejercicio del
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derecho de asociación en materia político-electoral que se establece en
favor de los ciudadanos.

De esta manera, los partidos políticos tienen la posibilidad de
autoregularse y auto-organizarse, estableciendo, por ejemplo, sus
procedimientos y derechos sustantivos de su militancia, verbi gratia ,
mediante la postulación de sus candidaturas cuya aprobación y
postulación obedece a proclamas o idearios políticos con la libertad de
conciencia e ideológica que se establece en la Constitución federal y
que sean consonantes con el régimen democrático de gobierno y
siempre con pleno respeto al Estado democrático de derecho, que se
relacionan con los procedimientos democráticos para elegir a los
candidatos.

Esa libertad o capacidad auto-organizativa de los partidos
políticos que posee varios aspectos, como son la autonormativa, la
autogestiva, etcétera, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es
susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el
núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral
fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales
de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes y, en este
caso, las acciones afirmativas a favor de las mujeres; es decir, sin
suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, porque
las limitaciones excesivas, innecesarias, y no razonables perjudican al
interés general, al orden público y el derecho de los demás, como en el
caso acontece con la violación a los derechos político electorales de
ciudadanos postulados a las candidaturas, por lo que el cumplimiento
del principio de paridad debe ser armónico con los otros derechos
fundamentales y cuyas cargas sean necesarias, razonables y
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proporcionales, lo que la autoridad electoral dejó de observar en el acto
impugnado.

En esa tesitura, debe destacarse que en el artículo 1°, párrafo
primero, de la Constitución federal, se prescribe que, en México, todo
individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, "las
cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con
las condiciones" que en ella se establecen; asimismo, en el artículo 30
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se dispone
que "las restricciones permitidas... al goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino
conforme a leyes que se dicten por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas".

Además, en los artículos 9°, párrafo primero; 35, fracción I, y 41,
párrafo segundo, fracción I, de la Constitución federal, se reserva a los
ciudadanos mexicanos el derecho de libre asociación para tomar parte,
en forma pacífica, en los asuntos políticos del país, circunscribiendo
sus posibles objetos a los que sean lícitos (en términos de lo que
válidamente y razonablemente se prescribe en el sistema jurídico
nacional, fundamentalmente en la misma Constitución federal y, con
base en ésta, por el legislador ordinario federal o local; además de que,
desde la misma Constitución federal, se sujeta o condiciona el ejercicio
de ese derecho de asociación en materia política, puesto que, ahí, se
establece que las formas específicas para la intervención de los
partidos políticos, en los procesos electorales, deberán estar previstas
en la ley.
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En este mismo sentido, están las prescripciones de derecho
internacional público correlativas, las cuales atendiendo a lo previsto en
el artículo 133 de la Constitución federal son "Ley Suprema de toda la
Unión", concretamente los artículos 22, párrafo 2, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 16 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en cuyos textos se preceptúa
que el ejercicio del derecho de asociación sólo está sujeto a las
restricciones previstas legalmente que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, la seguridad
pública o el orden público, o bien, para proteger la salud o la moral
públicas, así como los derechos y libertades de los demás.
El reconocimiento de esa libertad de asociación en materia
política para los ciudadanos mexicanos, además de lo destacado, se
ve beneficiada por una protección jurídica genérica que tiene como
objetivos, por una parte, preservar el disfrute de los derechos
fundamentales frente a terceros -lo cual, cuando se trata de personas
físicas o colectivas, en la doctrina se ha denominado drittwirkung - y,
por la otra, establecer condiciones que hagan efectivo el disfrute de
tales derechos humanos o fundamentales. Esta medida encuentra
sustento en la normativa fundamental del sistema jurídico nacional, a
través de lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 1, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 29, inciso a), de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se significa por
cuanto a que está dirigida al resto de las personas físicas o jurídicas,
imponiéndoles un deber de abstención, cuando se prescribe que
ninguna de las disposiciones del Pacto Internacional o la Convención
Americana precisados puede ser interpretada en el sentido de
conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para
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emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción
de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto y la
Convención o a su limitación en mayor medida que la prevista en éstos.
Es decir, no es válido que persona alguna esgrima como argumento
que so pretexto de que se ejerce un derecho humano o fundamental,
como puede ser el de asociación político-electoral, se puede suprimir
el ejercicio o goce de los derechos humanos o fundamentales de los
demás, ni limitarlos en mayor medida que los previstos en dicha
normativa. Como se puede advertir, en este sentido el derecho políticoelectoral fundamental de asociación admite limitaciones legales y por
ello se corrobora que no es un derecho absoluto. Tan es así, que debe
acatarse la aplicación del principio de paridad en la postulación de
candidaturas, sin que ello vulnere el derecho fundamento de asociación
político – electoral.
El carácter que tienen los partidos políticos –nacionales y
estatales- como entidades de interés público, no es una expresión
declarativa sino que tiene un desarrollo normativo, ya que la vida de los
partidos políticos es objeto de configuración o regulación legal, a través
de limitaciones o restricciones, o de medidas facultativas relativas a los
aspectos torales que atañen a la vida institucional de los partidos
políticos cuyo marco normativo y núcleo esencial, en tanto garantías
institucionales, se delinean en la normativa electoral, a través -como se
vio y según lo ha sostenido esta Sala Superior- del establecimiento del
contenido mínimo de sus documentos básicos y mediante el
reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones que permitan la
consecución óptima de sus fines o, dicho en otros términos, el logro de
su misión democrático-constitucional (postulación de candidaturas para
que la ciudadanía acceda a los cargos de elección popular).
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Igualmente, dicho carácter de los partidos políticos como
entidades de interés público se traduce en el hecho de que la sociedad
en su conjunto posee un legítimo interés en el desarrollo y progresión
del sistema de partidos políticos, el cual se manifiesta en el cauce
institucional del Estado, quien es el responsable del encuadre
constitucional y legal de la actuación de los partidos políticos.

Por consiguiente, dado que una condición necesaria del Estado
constitucional democrático de derecho es el sometimiento al derecho y
dado que los partidos políticos tienen que sujetar su conducta a los
principios del Estado democrático, tal como se ha establecido,
entonces los partidos políticos tienen que sujetar necesariamente su
actuación al principio de juridicidad y en atención a ello mi representado
acatará el cumplimiento del principio de paridad en consonancia con
los principios de auto organización y auto determinación de los que
gozan como entidades de interés público.

Sin embargo, no sólo la actuación de los partidos políticos está
sujeta al sistema jurídico del Estado mexicano, también las autoridades
electorales en el ejercicio de sus atribuciones.
Lo anterior, se corrobora con el siguiente criterio del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber:

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL
CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD
DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS
CIUDADANOS
Y
LA
LIBERTAD
DE AUTOORGANIZACIÓN DE
LOS
INSTITUTOS
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POLÍTICOS.- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio
de la libertad de asociación en materia política, previsto en los
artículos 9o.,
párrafo primero, 35,
fracción III,
y 41,
párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos , así como 16 y 23 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual
conlleva la necesidad de realizar interpretaciones de las
disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el
puntual respeto de este derecho y su más amplia y acabada
expresión, en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe
su ejercicio por un indebido actuar de la autoridad electoral. En
congruencia con lo anterior, desde la propia Constitución
federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus
finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios
e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde el
mismo texto constitucional se establece una amplia libertad o
capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos
políticos. Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente
que, en los artículos 25, 26 y 27 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las
disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos,
sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado
desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos,
programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos,
porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad
autoorganizativa para el ejercicio del derecho de asociación en
materia político-electoral que se establece en favor de los
ciudadanos. Sin embargo, esa libertad o capacidad
autoorganizativa de los partidos políticos, no es omnímoda ni
ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y
cuando se respete el núcleo básico o esencial del
correspondiente derecho político-electoral fundamental de
asociación, así como de otros derechos fundamentales de los
propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir,
sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad
gregaria, ya sea porque las limitaciones indebidamente fueran

62

63
excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el
interés general, ni el orden público. De lo anterior deriva que en
el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y legalidad
respecto de la normativa básica de los partidos políticos, la
autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional), ya sea en el
control oficioso o en el de vía de acción, deberá garantizar la
armonización entre dos principios o valores inmersos, por una
parte, el derecho político-electoral fundamental de asociación,
en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en
la formación de la voluntad del partido, que ejercen
individualmente los ciudadanos miembros o afiliados del propio
partido
político,
y,
por
otra,
el
de
libertad
de autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de
interés público constitutiva de ese partido político. En suma, el
control administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral
se debe limitar a corroborar que razonablemente se contenga la
expresión del particular derecho de los afiliados, miembros o
militantes para participar democráticamente en la formación de
la voluntad partidaria (específicamente, en los supuestos
legalmente previstos), pero sin que se traduzca dicha atribución
de verificación en la imposición de un concreto tipo de
organización y reglamentación que proscriba la libertad
correspondiente del partido político, porque será suficiente con
recoger la esencia de la obligación legal consistente en el
establecimiento de un mínimo democrático para entender que
así se dé satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos
afiliados, a fin de compatibilizar la coexistencia de un derecho
individual y el que atañe a la entidad de interés público creada
por aquéllos.
Es por todo cuanto se ha dicho que el acuerdo que ahora se tilda
de ilegal conculca los principios rectores de certeza, legalidad,
imparcialidad y objetividad que rigen la materia electoral, previstos en
los artículos 41 y 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
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CAPÍTULO DE PRUEBAS
Al tratarse de una cuestión de estricto derecho ofrezco de mi
parte los siguientes medios de convicción:

a) DOCUMENTAL,

consistente

en

el

Acuerdo

IMPEPAC/CEE/169/2021, de fecha 29 de marzo de 2021, el cual fue
aprobado el día 30 de marzo del propio 2021 y notificado a Encuentro
Social Morelos el día 31 de marzo de 2021 mediante cédula de
notificación por correo electrónico;
b) DOCUMENTAL, consistente en cédula de notificación por
correo electrónico de fecha 30 de marzo de 2021, la cual fue notificada
a Encuentro Social Morelos a las 04:04 horas del 31 de marzo de 2021
mediante correo electrónico;
c) DOCUMENTAL, consistente en el mensaje original con firma
digital del correo electrónico mediante el que se notificó a Encuentro
Social Morelos el Acuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021 que hoy impugna,
a las 04:04 horas del día 31 de marzo de 2021;
d) DOCUMENTAL,

consistente

en

el

Acuerdo

IMPEPAC/CEE/157/2020 aprobado el 7 de septiembre de 2021 por el
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana;
e) DOCUMENTAL,

consistente

en

el

Acuerdo

IMPEPAC/CEE/313/2020 aprobado el 7 de septiembre de 2021 por el
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana;
f) DOCUMENTAL,

consistente

en

el

Acuerdo

IMPEPAC/CEE/108/2021 aprobado el 23 de febrero de 2021 por el
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana;
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g) DOCUMENTAL,

consistente en convocatoria a sesión

extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a
celebrarse el día 24 de marzo de 2021 a las 20:30 horas;
h) DOCUMENTAL, consistente en el mensaje original con firma
digital del correo electrónico mediante el que se notificó a Encuentro
Social Morelos la convocatoria a sesión extraordinaria urgente del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana a celebrarse el día 24 de marzo
de 2021 a las 20:30 horas;
i) DOCUMENTAL, consistente en el proyecto de Acuerdo
relativo al cumplimiento de paridad en el registro de candidaturas con
motivo del proceso electoral loca 2020 – 2021, en virtud de la sesión
extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a
celebrarse el día 24 de marzo de 2021 a las 20:30 horas;
j) DOCUMENTAL, consistente en el mensaje original con firma
digital del correo electrónico mediante el que se notificó a Encuentro
Social Morelos el proyecto de Acuerdo relativo al cumplimiento de
paridad en el registro de candidaturas con motivo del proceso electoral
loca 2020 – 2021, en virtud de la sesión extraordinaria urgente del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana a celebrarse el día 24 de marzo
de 2021 a las 20:30 horas;
k) DOCUMENTAL,

consistente en convocatoria a sesión

extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a
celebrarse el día 29 de marzo de 2021 a las 10:00 horas;
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l) DOCUMENTAL, consistente en el mensaje original con firma
digital del correo electrónico mediante el que se notificó a Encuentro
Social Morelos la convocatoria a sesión extraordinaria urgente del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana a celebrarse el día 29 de marzo
de 2021 a las 10:00 horas;
m)DOCUMENTAL, consistente en el proyecto de Acuerdo
relativo al cumplimiento de paridad en el registro de candidaturas con
motivo del proceso electoral loca 2020 – 2021, en virtud de la sesión
extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a
celebrarse el día 29 de marzo de 2021 a las 10:00 horas;
n) DOCUMENTAL, consistente en el mensaje original con firma
digital del correo electrónico mediante el que se notificó a Encuentro
Social Morelos el proyecto de Acuerdo relativo al cumplimiento de
paridad en el registro de candidaturas con motivo del proceso electoral
loca 2020 – 2021, en virtud de la sesión extraordinaria urgente del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana a celebrarse el día 29 de marzo
de 2021 a las 10:00 horas;
o) DOCUMENTAL, consistente en solicitud de copia certificada
de las versiones estenográficas, actas y videos de cada una de las
sesiones celebradas por el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
celebradas los días 24 y 29 de marzo de 2021, respectivamente;
p) DOCUMENTAL, consistente en el nombramiento de la
representación ante el Organismo Público Local de Encuentro Social
Morelos;
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q) DOCUMENTAL, consistente en la sentencia SUP-REC402/2018;
r) DOCUMENTAL, consistente en el video de la sesión del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana convocada para el día 24 de
marzo de 2021, cuya ubicación se encuentra en el canal oficial de
youtube de la autoridad electoral en los siguientes vínculos:
https://www.youtube.com/watch?v=NkAtnB_jEh8;
https://www.youtube.com/watch?v=jtY3MgM6GoI&ab_channel=impep
acmorelos;

y

https://www.youtube.com/watch?v=g0ttHrPKlLM&t=3167s
s) DOCUMENTAL, consistente en el video de la sesión del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana convocada para el día 29 de
marzo de 2021, cuya ubicación se encuentra en el canal oficial de
youtube de la autoridad electoral en los siguientes vínculos:
https://www.youtube.com/watch?v=8G3YodX5mM&ab_channel=impepacmorelos;

y

https://www.youtube.com/watch?v=yQ5VLydz5o&ab_channel=impepacmorelos
t) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
u) LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANO.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente;
Solicito a los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de
Morelos, se sirvan:
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PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma,
promoviendo el presente medio de impugnación.
SEGUNDO. Se declare fundado el medio de impugnación hecho
valer.
TERCERO. En consecuencia, se revoque el Acuerdo, materia
de la presente impugnación.
PROTESTO LO NECESARIO
Cuernavaca, Morelos, abril 4 de 2021

LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
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