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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL CUAL, SE INSTRUYE A LA 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, POR MEDIO DE SU PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA, PARA QUE PROCEDA A LLAMAR AL C. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, COMO DIPUTADO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO POLÍTICO 
MORELOS PROGRESA, PARA QUE ACUDA ANTE EL PLENO 
LEGISLATIVO A RENDIR LA PROTESTA DEL CARGO DE 
DIPUTADO DE LA ACTUAL QUINCUAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA, COMO LO EXIGE EL ARTÍCULO 133 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN SUSTITUCIÓN DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL 
NOMBRE DE JUAN JOSÉ YÁÑEZ VÁZQUEZ, DIPUTADO QUE 
FALLECIÓ EL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2022 
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Al margen superior izquierdo un escudo del estado de Morelos que dice: “TIERRA 
Y LIBERTAD”.- LA TIERRA VOLVERÁ A QUIENES LA TRABAJAN CON SUS 
MANOS.- PODER LEGISLATIVO. LV LEGISLATURA.- 2021-2024. 
 
La Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 40 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
En sesión ordinaria de pleno iniciada el día 20 de abril del 2022 y continuada el 02 
y 06 de mayo del presente año, los diputados Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarias de los Partidos Políticos, Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, presentaron ante el pleno, 
punto de Acuerdo Parlamentario en los siguientes términos: “por el cual el 
Congreso del Estado de Morelos en ejercicio de sus facultades soberanas, toman 
protesta de ley al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, como integrante de la 
LV Legislatura del Estado de Morelos”, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 10 de febrero del 2014 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 
93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, y la publicada 
oficialmente el 6 de junio de 2019, mediante el decreto por el que se reforman los 
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, así como la 
reforma correspondiente mediante la publicación del Decreto Número Seiscientos 
Ochenta y Ocho, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de establecer la 
paridad constitucional en todo, Gabinetes, Tribunales, legislatura, candidaturas y 
gobiernos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5833, de 
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fecha 10 de junio del año 2020, la paridad de género es un derecho fundamental y 
convencional, universal, interdependiente, indivisible y progresivo en términos de 
los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos por el cual se establece que “el poder público de 
los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el legislativo en un solo individuo;” y de su fracción II, en cuyo 
primer párrafo señala, que “el número de representantes en las legislaturas de los 
Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no 
podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 
mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no 
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a 
esta última cifra”. 
 
Conforme al artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos, se integra 
por 12 diputadas y diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante 
el sistema de Distritos Electorales Uninominales y por 8 diputadas y diputados 
electos según el principio de representación proporcional, y en conjunto crean una 
asamblea conformada por 20 representantes populares denominada Congreso del 
Estado de Morelos, que es la máxima autoridad de este Poder Público, 
normatividad que se reproduce en el artículo 13 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, donde establece que “El 
ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina 
Congreso del Estado de Morelos, integrada por veinte diputados, doce diputados 
electos en igual número de distritos electorales, según el principio de mayoría 
relativa, y ocho diputados electos según el principio de representación 
proporcional…”. 
 
Mediante el proceso electoral ordinario 2020-2021, el ocho de agosto del año dos 
mil veinte, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5852, fue publicada la 
Convocatoria emitida por el Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos 
y partidos políticos del estado de Morelos, para llevar a cabo el proceso electoral 
ordinario correspondiente al año 2021, para la elección de los diputados y 
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diputadas que integran la Quincuagésima Quinta Legislatura, proceso que tuvo su 
fecha comicial el día 6 de junio del año 2021 y tras la resolución de los diversos 
recursos jurisdiccionales interpuestos y resueltos por las autoridades competentes 
fue declarada la integración de la Quincuagésima Quinta Legislatura, como hecho 
público y notorio que consta en el Decreto Número Uno expedido por esta 
Legislatura, el cual obra publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5984, de fecha 9 de septiembre de 2021, con lo cual culminó la etapa 
electoral correspondiente, relacionado con la aplicación en estricta observancia al 
criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en la tesis número X/2001, en la validez de las elecciones: 
 
ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN 
OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA 
VÁLIDA.- Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos consagran los principios que toda elección debe contener para 
que se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo que 
importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, establece que la 
renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala que todos los actos y 
resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades 
federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser impugnados ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por su 
parte, el artículo 116 establece, en lo que importa, que las constituciones y leyes 
de los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los 
estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que 
serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De las disposiciones referidas 
se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección 
democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se 
considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema 
jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, 
que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden 
público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, 
entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, 
libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus 
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campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las 
elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso 
electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los 
partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La 
observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá en el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados. 
 
Circunstancia que se corrobora con la respuesta a la consulta efectuada por 
escrito presentado por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su 
representante acreditado ante el órgano comicial de fecha seis de agosto del año 
2021, y que la respuesta dada a la petición que se realizó, el organismo autónomo 
resolvió el día 30 de agosto del año 2021 mediante el Acuerdo número 
IMPEPAC/CEE/506/2021, por el cual el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales, Organismo autónomo constitucional electoral dio respuesta a través 
del proyecto que presentó la Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que 
emana de la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, mediante el 
cual se dio respuesta señalando que las facultades de ese instituto local electoral 
se encontraban limitadas a la dirección, organización y declaración de validez de 
las elecciones celebradas en el Estado de Morelos, es decir, que su actuar está 
restringido únicamente a las cuestiones relacionados con la elección y el acceso a 
los cargos de elección popular, y en líneas subsecuentes se concluyó en dicho 
Acuerdo que corresponde al Congreso del Estado de Morelos, conocer de la 
sustitución de los diputados propietarios ausentes, motivo por lo cual, es 
competencia del Congreso del Estado de Morelos, determinar el procedimiento a 
seguir para la separación o ausencia y en su caso sustitución de las curules 
vacantes en el órgano legislativo, mismo que contiene la invocación de la 
jurisprudencia 34/2013, la cual señala lo siguiente: 
 
“DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE 
LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO 
PARLAMENTARIO.- La interpretación de los artículos 35, fracción II, 39, 41, 
primero y segundo párrafos, 115, fracción I y 116, párrafo primero, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a establecer que el 
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objeto del derecho político-electoral de ser votado, implica para el ciudadano, 
dentro de un marco de igualdad, tanto la posibilidad de contender como candidato 
a un cargo público de elección popular, como ser proclamado elector conforme 
con lo votación emitida, lo mismo que acceder al cargo, aspectos que constituyen 
el bien protegido o tutelado jurídicamente por el ordenamiento. El derecho de 
acceso al cargo se agota, precisamente, en el establecimiento de garantías y 
condiciones de igualdad para ocupar el cargo y para el ejercicio de la función 
pública correspondiente. Sin embargo, este derecho no comprende otros aspectos 
que no sean connaturales al cargo para el cual fue proclamado, ni se refiere a 
situaciones jurídicas derivadas o indirectas de las funciones materiales 
desempeñadas por el servidor púbico. Por tanto, se excluyen de la tutela del 
derecho político-electoral de ser votado, los actos políticos correspondientes al 
derecho parlamentario, como los concernientes a la actuación y organización 
interna de los órganos legislativos, ya sea por la actividad individual de sus 
miembros, o bien, por la que desarrollan en conjunto a través de fracciones 
parlamentarias o en la integración y funcionamiento de las comisiones, porque 
tales actos están esencial y materialmente desvinculadas de los elementos o 
componentes del objeto del derecho político-electoral de ser votado”. 
 
En este orden de ideas, debe atenderse la obligatoriedad de las diputadas y 
diputados de este Congreso del Estado de Morelos, como representantes 
populares de cumplir la Constitución y las Leyes como lo señala expresamente el 
artículo 128 Constitucional Federal,1 lo que implica atender teología de la 
representación política, atendiendo el concepto de soberanía popular y su 
consagración en los principios constitucionales que se ha dado el pueblo 
mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y 
federal consagrada como derecho fundamental en los artículos 392 y 403 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                           
1 CPEUM. Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de 

guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 
2 CPEUM: Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se 

instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 
3 CPEUM: Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, 

compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. 
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Por lo que en estricta analogía jurídica al no tratarse de un tema penal, a contrario 
sensu de lo que establece el artículo 14 párrafo tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos4  y que constitucionalmente existen normas de 
carácter fundamental que regulan expresamente la vacante definitiva de una 
diputada o diputado, que ocurran durante su ejercicio, electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo 
partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele 
asignado los diputados que le hubieren correspondido, que establece como 
atribución de la Cámara Federal de Diputados del Congreso de la Unión, resolver 
de manera directa la vacante de un diputado o diputada electa conforme al 
principio democrático de Representación Proporcional, en los artículos 10, 
numeral 1, fracción III5 y 116, del Reglamento de la Cámara de Diputados7 como 
es el caso que nos ocupa y conforme a lo dispuesto en los artículos 54, fracción 
III8 y 63 primer párrafo9 y 13310 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

                                                           
4 La voz analogía establece que es.un: “…procedimiento por el cual un caso no previsto por la legislación es analizado o resuelto en atención 

a normas aplicadas en situaciones semejantes o análogas o método por el que en una regla de ley o de derecho se extiende por semejanza a 

casos no comprendidos en ello. La interpretación análoga requiere que el caso no este expresamente previsto en la ley, que entre éste y el 

que previo la ley análoga haya afinidad de hecho y una relación precisa, y que medie identidad de razones para resolver el conflicto en la 

misma forma.”  

C.Fr. Laura Casado. Diccionario de Derecho. Buenos Aires Argentina. Valleta Ediciones. 2008. p. 33. 
5 RCD. RCD. Artículo 10. 1. Existirá vacante en la fórmula de diputados o diputadas electos por el principio de mayoría relativa o por el 

principio de representación proporcional, cuando ninguno de los integrantes de la fórmula puedan desempeñar el cargo por alguna de las 
siguientes causas: […] III. Muerte o enfermedad que provoque una incapacidad permanente que impida el desempeño del cargo; […] 
6 RCD. Artículo 11. 1. Las vacantes de diputados o diputadas electos por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, se 

cubrirán conforme a lo dispuesto en la Constitución, en sus artículos 63, primer párrafo y 77, fracción IV 
7 Reglamento de la Cámara De Diputados. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2010. 
8 CPEUM: Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por 

listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: […] III. Al partido político que cumpla con las dos bases 
anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados 
por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que 
le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes. […] 
9 CPEUM. Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la 

mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los 
ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, 
que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la 
legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV 
del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación 
proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de 
habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio 
de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, 
después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos 
por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate 
se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Aunado a lo anterior esta situación se ha avalado en declaraciones públicas y 
notorias por la Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, Ciudadana Mireya Gally Jordá, quien expresó a los 
medios de comunicación que tras el fallecimiento del diputado Juan José Yáñez 
Vázquez, tendrá que ser un hombre y del Partido Morelos Progresa quien sea 
designado como nuevo integrante de la LV Legislatura (nota obtenida del El 
Regional “Según el Impepac, curul vacante en el Congreso corresponde a Morelos 
Progresa”, nota redactada por Edmundo Salgado, abril 20 del 2022). 
 
En efecto, el día 17 de abril del año en curso, recibimos la lamentable noticia de 
que el Diputado Juan José Yáñez Vázquez, integrante de la Quincuagésima quinta 
legislatura, había fallecido, como se puede constatar con el Acta de Defunción que 
obra en archivos de esta Soberanía Popular. 
 
Debe tomarse en cuenta que se han presentado seis escritos suscritos por cinco 
actores, ante este Congreso del Estado de Morelos, para el efecto de que se cite a 
la persona que por derecho debe comparecer ante el Pleno Legislativo a rendir la 
protesta que establece el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en debida sustitución del fallecido Diputado Juan José 
Yáñez Vázquez, las que se transcriben en estricto orden cronológico de 
presentación: 
 
I. Con fecha 19 de abril del año 2022, el C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
presentó escrito constante de veintidós fojas, mismo que fue registrado con folio 
interno de control número 1812, en la oficina de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos, a las 8:30 (ocho horas con treinta minutos) para ser 
llamado al Pleno para rendir la protesta respetiva, en razón de sus siguientes 
argumentos: 
 
“Asunto: Solicitud de llamamiento para sustitución de vacante por fallecimiento de 
Diputado de Representación Proporcional. 
 

                                                                                                                                                                                 
10 CPEUM: Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 

con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
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Cuernavaca, Morelos; abril 18, 2022. 
 
C. Dip. Francisco Érik Sánchez Zavala. 
Presidente de la Mesa Directiva de la LV  
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 
 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, acudo ante Usted por mi propio Derecho y en mi 
carácter de Diputado Plurinominal postulado por el Partido “Morelos Progresa”, 
registrado bajo la acción afirmativa LGBTTTIQ+ en la lista de candidatos a 
Diputados de Representación Proporcional, la cual fue votada en las elecciones 
que tuvieron verificativo el pasado 6 de junio del dos mil veintiuno; señalando 
como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el 
ubicado en Boulevard Benito Juárez número 45, planta baja, despacho 3, colonia 
Las Palmas, en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos; autorizando para los efectos 
antes mencionados a Jonathan Santiaguillo González; compareciendo con el 
debido respeto para exponer: 
 
Tal y como es de su conocimiento, con fecha diecisiete de abril del dos mil 
veintidós, ocurrió el lamentable fallecimiento del Diputado Juan José Yáñez 
Vázquez, ante lo cual, me permito solicitarle que, tenga a bien acordar lo 
conducente y realizar las gestiones necesarias, a efecto de realizar el llamamiento 
al suscrito ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos y me sea tomada la 
protesta de Ley correspondiente, con la finalidad de asumir la diputación vacante, 
contrayendo el cúmulo de responsabilidades y atribuciones que conlleva dicho 
cargo. Asimismo, le pido que ordene, a quien corresponda se realicen las 
gestiones administrativas para que al suscrito le sea otorgada la dieta 
correspondiente y demás emolumentos que corresponden al cargo en mención.  
 
Cabe recordar que, con fecha ocho de abril del año dos mil veintiuno, el Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC), aprobó el acuerdo identificado con el número 
IMPEPAC/CEE/206/202111, mediante el cual, resolvió lo concerniente a la solicitud 
de registro de la lista de candidatos a Diputados al Congreso del Estado, por el 
Principio de Representación Proporcional, presentada por el Partido Político 

                                                           
11 El acuerdo IMPEPAC/CEE/206/2021, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5942, correspondiente al día 19 de 

mayo del año 2021, por lo que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba. 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
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“Morelos Progresa” para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, mismo 
listado de candidatas y candidatos que quedó conformada de la siguiente manera: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la anterior tabla, se aprecia que el suscrito aparezco como “DIPUTADO RP 
03”, “PROPIETARIO”, habiendo sido aprobada tal postulación y sin que haya 
habido cambio alguno en el registro. 
 
Es importante mencionar que, con fecha cinco de junio del año dos mil veintiuno, 
mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/339/2021, el Consejo Estatal Electoral del 
IMPEPAC, aprobó la sustitución de registro, correspondiente a la posición “01”, de 
la lista de candidatos a Diputados al Congreso del Estado, por el Principio de 
Representación Proporcional, presentada por el Partido Político “Morelos 
Progresa”, para contender en el proceso electoral ordinario local 2020-2021; lo 
anterior, en cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, emitida en el expediente TEEM/JDC/193/2021, así como en 
cumplimiento a la resolución dictada en autos del expediente SCM-JRC-95/2021 y 
acumulados, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, aprobándose lo siguiente: 
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Así las cosas, con fecha seis de junio del dos mil veintiuno, se llevó a cabo la 
elección de diputadas y diputados al Congreso del estado de Morelos; habiendo 
obtenido el Partido “Morelos Progresa” una diputación de representación 
proporcional, la cual correspondió al Ciudadano Juan José Yáñez Vázquez, pues 
como se dijo, quedó registrado por el Partido “Morelos Progresa”, como candidato 
en la primera posición de la lista de diputadas y diputados de representación 
proporcional, es decir, como plurinominal12. 
 
Toda vez que al Partido “Morelos Progresa”, le fue negado el registro de candidato 
suplente en la primera posición de candidaturas a diputaciones plurinominales, el 
finado diputado Juan José Yáñez Vázquez, no contaba con suplente registrado, 
misma situación que, para efectos de sustitución, no se encuentra prevista por la 
legislación estatal, lo que sí acontece con la legislación de carácter federal, es 
decir, la que norma y regula al Congreso de la Unión y que por analogía resulta 
aplicable al caso concreto. 
 
En efecto, a nivel federal, el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, prevé que, en caso de ausencia de una legisladora o legislador 
que carezca de suplente, se debe suplir tal vacante, con la fórmula siguiente. En el 
caso que nos ocupa, debe suplirse la vacante con la fórmula siguiente, pero 
respetando el contenido del artículo 24 de la Constitución Morelense, que contiene 
el principio de paridad. Es decir, la vacante debe ser cubierta por la fórmula 
siguiente “del mismo género”, en este caso “hombre”; lo anterior, con la finalidad 
de que se cumpla, de manera efectiva, con el principio de paridad. 

                                                           
12 En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5984, correspondiente al nueve de septiembre del 2021, se publicó el DECRETO 

NÚMERO UNO.- Por el que se declara legítimamente instalada la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en 
el cual se aprecian los nombres de los integrantes, incluido (sic) el finado Juan José Yáñez Vázquez. 
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Recordemos que, en la actualidad, el Congreso de la Unión al igual que el 
Congreso de Morelos, se conformó por el mismo número de hombres y mujeres, a 
saber: 250 mujeres y 250 hombres, para la Cámara de Diputados Federal; 64 
mujeres y 64 hombres, para el Senado de la República; y, 10 mujeres y 10 
hombres, en el caso del Congreso del Estado de Morelos13. En concordancia con 
lo anterior, el artículo 13 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del estado de Morelos, establece que “El ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos, 
integrada por veinte diputados, doce diputados electos en igual número de distritos 
electorales, según el principio de mayoría relativa, y ocho diputados electos según 
el principio de representación proporcional…”, sin que pueda estar conformado por 
un menor número de representantes populares el Poder Legislativo.  
 
Derivado del orden contenido en la lista registrada por el Partido “Morelos 
Progresa”, admitida por el IMPEPAC y votada el 6 de junio del 2021, la persona 
del mismo género que debe suplir la ausencia del Diputado Juan José Yáñez 
Vázquez, es el suscrito Roberto Carlos Yáñez Moreno, quien fue registrado en la 
tercera posición de la lista de diputados plurinominales y resulta ser la persona 
“del mismo género” que sigue en el orden de dicha lista. Lo anterior, para cumplir 
de manera efectiva con el principio de paridad. 
 
Cabe referir que, si la ausencia de que se trata, fuera de una persona del sexo 
femenino que careciera de suplente registrada, se debería suplir tal vacante con 
una persona del mismo género y que siga en el orden de la lista propuesta por el 
partido y votada el 6 de junio del 2021. Ello, para que prevaleciera el principio de 
paridad efectiva. 
 
Nuestra legislación local, no se encuentra en armonía con la legislación de 
carácter federal para el caso de suplir la ausencia en una diputación plurinominal 
                                                           

13 El artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que “El Poder Legislativo se deposita en una 

Asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por doce Diputadas y Diputados electos por el principio de mayoría 

relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales y por ocho Diputadas y Diputados que serán electos según el principio de 

representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción territorial conformadas de acuerdo con el 

principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres…” 
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sin suplente registrado, facultando el artículo 38 de nuestra Constitución Estatal, al 
Congreso del estado de Morelos, para regular su estructura y funcionamiento 
interno, lo cual no puede ser materia de veto ni requiere de promulgación del 
Ejecutivo, precisamente por tratarse de un Poder Soberano; por lo cual, en aras de 
mantener la integridad en la conformación del Congreso (constituido por 20 
integrantes), así como el principio de paridad efectiva, en el caso expuesto es 
factible y legal que, ante la ausencia del diputado Juan José Yáñez Vázquez, se 
convoque para suplirlo al suscrito Roberto Carlos Yáñez Moreno, quien es la 
persona del mismo género que sigue en la lista propuesta por el Partido “Morelos 
Progresa” y que fuera votada el día 6 de junio del 2021. 
 
El Congreso del Estado de Morelos, ante la ausencia definitiva de alguna diputada 
o diputado, tiene el deber de llamar a la persona que deba ocupar la vacante, 
encontrándose impedido para omitir la ocupación de la vacante ocasionada con 
motivo del fallecimiento del Diputado Juan José Yáñez Vázquez, pues haría 
nugatoria la representación del partido “Morelos Progresa” al seno del Poder 
Legislativo, lo cual además pugnaría con la voluntad popular de tener 
representación al interior del Congreso del Estado de Morelos, conculcando los 
fines reconocidos a los partidos políticos en nuestra Constitución Estatal, 
específicamente en su artículo 23, fracción II, que es de la siguiente literalidad:  
 
“Los Partidos Políticos son Entidades de Interés Público, tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, promover la paridad de género, 
contribuir a la integración de la representación estatal política y como 
organizaciones ciudadanas, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder 
público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y directo. En la postulación de sus 
candidaturas, se observará el principio de paridad de género. Para mantener el 
registro el Partido Político Local deberá́ obtener al menos el tres por ciento de la 
votación valida emitida en la elección de Diputados, según lo dispuesto en la 
normatividad relativa.” 
 
El Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, 
tiene fuera de su alcance, la decisión, en relación a la forma de cubrir o suplir la 
ausencia del finado Diputado Juan José Yáñez Vázquez, baste recordar que, en 
sesión de fecha treinta de agosto del dos mil veintiuno, los integrantes del Consejo 
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Estatal del IMPEPAC, dieron respuesta a la consulta presentada por la 
representante del Partido Revolucionario Institucional ante dicho Consejo, 
referente al procedimiento que debería seguirse para ocupar la vacante de un 
diputado local si no tuviera suplente registrado, respecto de lo cual, mediante 
acuerdo número IMPEPAC/CEE/506/2021 se dio respuesta, bajo los siguientes 
términos. 
 
“…RESPUESTA. De conformidad con los artículos 41, fracción lV, Apartado C,23, 
fracción V de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 66 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; se informó que corresponde al instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, lo preparación de lo elección, la jornada 
electoral y la etapa de resultados y la declaración de validez de los procesos 
electorales locales. 
… 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 37, de lo Constitución Político del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y del numeral 21 del Reglamento para el 
Congreso de Estado de Morelos, corresponde al Congreso del Estado de Morelos, 
conocer de lo sustitución de los diputados propietarios ausentes, motivo por el 
cual, es competencia del Congreso del Estado de Morelos, determinar el 
procedimiento o seguir poro lo separación o ausencia, y en su coso sustitución de 
los curules vacantes en el órgano legislativo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se deduce que los procedimientos de separación, y 
en su caso, la sustitución de los funcionarios electos, escapan del ámbito 
competencial de este órgano comicial, por lo que se encuentra imposibilitado para 
responder la consulta planteada por el Partido Revolucionario institucional, por 
conducto de su representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral de este 
instituto, todo vez que la materia en lo que versó lo pregunto antes referido, 
corresponde al derecho parlamentario, esto de conformidad con lo jurisprudencia 
34/2013, la cual señala lo siguiente: 
… 
 
“DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE 
LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO 
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presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

PARLAMENTARIO.- La interpretación de los artículos 35, fracción II, 39, 41, 
primero y segundo párrafos, 115, fracción I y 116, párrafo primero, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a establecer que el 
objeto del derecho político-electoral de ser votado, implica para el ciudadano, 
dentro de un marco de igualdad, tanto la posibilidad de contender como candidato 
a un cargo público de elección popular, como ser proclamado elector conforme 
con lo votación emitida, lo mismo que acceder al cargo, aspectos que constituyen 
el bien protegido o tutelado jurídicamente por el ordenamiento. El derecho de 
acceso al cargo se agota, precisamente, en el establecimiento de garantías y 
condiciones de igualdad para ocupar el cargo y para el ejercicio de la función 
pública correspondiente. Sin embargo, este derecho no comprende otros aspectos 
que no sean connaturales al cargo para el cual fue proclamado, ni se refiere a 
situaciones jurídicas derivadas o indirectas de las funciones materiales 
desempeñadas por el servidor púbico. Por tanto, se excluyen de la tutela del 
derecho político-electoral de ser votado, los actos políticos correspondientes al 
derecho parlamentario, como los concernientes a la actuación y organización 
interna de los órganos legislativos, ya sea por la actividad individual de sus 
miembros, o bien, por la que desarrollan en conjunto a través de fracciones 
parlamentarias o en la integración y funcionamiento de las comisiones, porque 
tales actos están esencial y materialmente desvinculadas de los elementos o 
componentes del objeto del derecho político-electoral de ser votado.” 
 
Cabe referir que, con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se resolvió 
el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con 
número SCM-JDC-1726/2021 y acumulados, mediante el cual quedó integrada la 
LV Legislatura del Congreso de Morelos, dándose cumplimiento a la inclusión de 
grupos vulnerables e indígenas, así como el principio de paridad de género14; 
quedando con ello conformado el Congreso Local con un diputado perteneciente al 

                                                           

14 En la resolución mencionada, en relación a las “acciones afirmativas” se consideró que “…El artículo 22 de los Lineamientos señala que 

concluida la asignación total del número de Diputaciones por RP a cada uno de los partidos políticos que superaron el 3% (tres por ciento) de 

la votación valida emitida, se verificará si en la asignación realizada se encuentran incluidas (i) 2 (dos) diputaciones indígenas y si (ii) 1 (una) 

diputación asignada a una persona perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad corresponde a la comunidad LGBTIQ+, con 

discapacidad o afrodescendiente. 

De no cumplirse con la inclusión exigida, se deduciría una Diputación por RP para dar cabida a una persona de los grupos ya mencionados; 
dicho movimiento se haría en la 6a (sexta) diputación y se sustituiría por la fórmula correspondiente, respetando la paridad de género…” 
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grupo vulnerable de discapacitados (Oscar Armando Cano Mondragón del Partido 
Acción Nacional), así como tres diputados indígenas (Edi Margarita Soriano del 
partido Morena, Julio Cesar Solís Serrano del partido Movimiento Ciudadano y 
Juan José Yáñez Vázquez del partido Morelos Progresa), todo por la vía de 
representación proporcional, puntualizando que, aún y cuando los lineamientos 
señalaban que solo debían asignarse dos diputaciones indígenas, en la 
designación natural se incorporaron tres -como ya se hizo mención-, por lo cual 
estuvo sobre representado el grupo vulnerable indígena y sub representados los 
grupos vulnerables LGBTTTIQ+ y afromexicano. En un escenario ideal, los grupos 
en situación de vulnerabilidad, habrían de encontrar representación en las 
legislaturas tanto federal como locales. 
 
En la resolución referida en el párrafo antecedente, en relación a la inaplicación 
del principio de alternancia de género en relación con el principio de paridad 
sustantiva, el órgano resolutor estableció que: 
 
“En concepto de esta Sala Regional, no le asiste la razón a la parte actora ya que 
la “alternancia” no es un principio constitucional, sino un mecanismo o instrumento 
que puede ser utilizado para alcanzar la paridad como fin constitucional.  
 
Al respecto, como fue analizado en el marco normativo, el Estado mexicano ha 
reconocido tanto en instrumentos internacionales como en las normas de derecho 
interno la importancia de lograr una paridad en la integración de los cargos 
públicos y de representación política.  
 
Asimismo, la Constitución Local y el Código Local, establecen que los órganos de 
elección popular deben ser integrados de manera paritaria. En este sentido, la 
parte actora parte de una premisa equivocada, al sostener que la asignación de 
diputaciones debía regirse por la alternancia de género considerando a esta como 
un principio, lo que sería tanto como llegar a la confusión del instrumento o 
mecanismo con el fin en sí mismo; cuando lo que en realidad se requiere es 
implementar las medidas necesarias –siempre que no afecten de forma 
desproporcionada principios y derechos- a efecto de llegar a una paridad 
sustantiva en la integración de los órganos de representación política. 
 



 
 
 

 

 

Aprobación      2022/05/06 
Publicación  2022/05/12 
Vigencia 2022/05/06 
Expidió LV Legislatura 
Periódico Oficial                                     6071 Extraordinaria “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

17 de 105 

Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Para garantizar la igualdad sustantiva en general, es indispensable la existencia 
de mecanismos que establezcan reglas objetivas para que los órganos de 
representación política se integren de forma paritaria.  
 
En el caso, en el artículo 23 de la Constitución Local se establece las fórmulas 
para diputaciones al Congreso del Estado que registren los partidos políticos, tanto 
en el caso de MR, como de RP, estarán compuestas cada una por una persona 
propietaria y una suplente ambas del mismo género. Las listas de RP de 
diputaciones se integrarán alternando las fórmulas de distinto género para 
garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista. 
  
Por su parte la modificación a los Lineamientos para aplicar el principio de paridad 
en el registro de candidaturas, señalan que la alternancia de género: es una formo 
(sic) de lograr la paridad de género mediante la presentación de planillas 
integradas por personas de género distinto, de forma sucesiva e intercalada 
(artículo 7).  
 
En tal virtud introducir el mecanismo de alternancia, como lo pretende la parte 
actora, daría lugar a la modificación de todo el sistema normativo que fue 
diseñado para la integración del órgano y en el que ya se tienen medidas 
específicas para lograr la paridad y el cual en esa parte se encuentra firme.  
 
En ese sentido debe tenerse en cuenta que en el sistema normativo se obliga a 
cada uno de los partidos a cumplir las reglas de paridad para la postulación de 
candidaturas, además de que al realizarse la asignación se debe respetar el orden 
de prelación de las listas registradas sin que ello implique necesariamente una 
sobrerrepresentación de un género, ya que todo esto es una situación que 
dependerá estrictamente de los resultados electorales y de la aplicación de los 
procedimientos para la asignación de Diputaciones de RP.”  
 
Asimismo, es preciso manifestar que, quedó cumplido el principio de paridad 
porque, de las ocho curules a distribuir, cuatro se asignaron a hombres y cuatro a 
mujeres, así como seis distritos de mayoría fueron ganados por hombres y seis 
por mujeres, lo cual trajo de manera natural una conformación paritaria en la LV 
Legislatura del Congreso de Morelos, el cual quedó integrado con 10 hombres y 
10 mujeres por primera vez en la historia legislativa de Morelos, cumpliendo con 
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ello con el principio de paridad efectiva y paridad total, establecido en los artículos 
2º, 35, fracción II, 41, 53, 56 y 115, de la CPEUM y artículo 24 de la Constitución 
Local, siendo consistente con el espíritu del legislador que reformó diversas 
disposiciones de la Constitución Estatal, con el propósito de establecer la Paridad 
Constitucional en todo: gabinetes, tribunales, legislatura, candidaturas y gobiernos, 
tal como se desprende del “DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO.- Por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de establecer la paridad 
constitucional en todo, Gabinetes, Tribunales, Legislatura, Candidaturas y 
Gobiernos.”. 
 
Es de destacar que, la Reforma Constitucional conocida como "Paridad en Todo", 
forma parte del parámetro de Regularidad Constitucional en Materia de Derechos 
Humanos, en tanto que, tiene como eje articulador, dar directrices constitucionales 
que logren la concreción del Derecho Humano a la Igualdad entre mujeres y 
hombres tutelada por el artículo 4º, párrafo primero, de la CPEUM, y que, en 
materia político electoral, se desarrolla y dota de contenido a través del Principio 
Constitucional de paridad de género; de manera que, el modelo Constitucional de 
“Paridad Total”, implica un mandato de la Constitución Federal, para transitar de 
un diseño de paridad no solo en candidaturas, sino a un modelo transversal 
Constitucional de Paridad de Género en el ejercicio del poder público en México, 
esto es, que tanto las mujeres como los hombres tienen el derecho, y el Estado a 
través de todos sus órganos tiene el deber de garantizar su acceso al ejercicio del 
poder público en todos los cargos. 
 
En ese sentido, se identifica que la Reforma Constitucional Paridad en Todo, 
constituye un nuevo paradigma de representación política, al mandatar la 
transversalidad de la paridad de género en la integración de los órganos del 
Estado y en el ejercicio del poder público por mujeres y hombres en México; por lo 
cual, las modificaciones a los artículos 2º, 35, fracción II, 41, 53, 56 y 115, de la 
CPEUM constituyen una regla de integración de los órganos representativos 
federal y locales, que transforma el modelo de representación política. 
 
En esa medida, el mandato de igualdad sustantiva que implica la eliminación de 
toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se 
genere por pertenecer a cualquier sexo, expresado en nuestra Constitución 
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Federal en su artículo 4º, en materia de derechos políticos y electorales, es 
perfeccionado con el nuevo principio transversal de paridad de género en la 
integración de los órganos del Estado y/o ejercicio paritario del poder público, 
proporcionando un nuevo arreglo de configuración de la representatividad 
democrática. 
 
Así, la paridad de género en la integración de los órganos del Estado, emanada de 
la reforma constitucional en mención, constituye una regla permanente para la 
integración o conformación de los órganos de elección popular -colegiados y 
unipersonales-, con el fin de garantizar la representación paritaria de mujeres y 
hombres, en favor de un diseño de ejercicio del poder público paritario. 
 
Esto es, la reforma constitucional no se trata de una medida provisional con el fin 
de favorecer a un grupo vulnerable, sino que la Paridad en Todo se trata de una 
transformación del mandato constitucional de legitimidad en torno de cómo se 
deben integrar los órganos del Estado y quiénes deben ejercer el poder público. 
 
Por ello, la nueva cláusula constitucional de paridad en la integración de los 
órganos del Estado persigue constituir un modelo de ejercicio de poder público 
paritario y, a partir de esa condición, es una medida constitucional de 
configuración permanente en su observancia para integrar los órganos de 
gobierno, tanto para los que emergen de una elección democrática como para 
aquellos cargos del servicio público que son objeto de renovación y designación 
mediante vías distintas a los procesos electorales. 
 
Como regla y principio, la reforma constitucional denominada “Paridad en Todo” 
constituye la máxima de las manifestaciones constitucionales del principio de 
igualdad -entre mujeres y hombres- en la vertiente de representación política y 
ejercicio paritario del poder público, pues se erige en un principio transversal que 
irradia su alcance en todo el orden constitucional mexicano al operar en la 
integración de todos los órganos del Estado, más expresamente al vincular a 
todas las entidades federativas para que, en el marco de la federación y conforme 
al nuevo arreglo constitucional paritario en materia de ejercicio del poder público 
ajusten sus normativas locales al nuevo diseño -artículo tercero transitorio de la 
reforma constitucional publicada en el DOF el 6 de junio de 2019. 
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La reforma constitucional de “Paridad en Todo” establecida en los artículos 2º, 
apartado A, fracción VII, 35, fracción II, 41, párrafo segundo, Base I, párrafo 
segundo, 53, párrafo segundo, 56, párrafo segundo y 115, fracción I, de la 
CPEUM, establece un mandato irreductible de paridad en la postulación e 
integración de los cargos titulares del poder Ejecutivo Federal, Cámara de 
Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de los Poderes 
Ejecutivos locales, Congresos Estatales, Ayuntamientos, Presidencias 
Municipales, Órganos Constitucionales Autónomos, así como poderes públicos y 
cargos del servicio público renovados e integrados por vías distintas a las 
elecciones democráticas, al ser incorporada como cláusula constitucional. De ahí 
que, se insista, tiene como sustancia la creación de un nuevo entendimiento de la 
representación política y del ejercicio del poder público en México, esto es, 
constituye un nuevo paradigma constitucional en la integración de los órganos del 
Estado que tiene por mira garantizar un valor superior constitucional: el derecho a 
la igualdad sustantiva (de hecho) entre mujeres y hombres en el ejercicio del 
poder público. 
 
En el Estado de Morelos, como ya se hizo mención, mediante “DECRETO 
NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO.- Por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
con el propósito de establecer la paridad constitucional en todo, Gabinetes, 
Tribunales, Legislatura, Candidaturas y Gobiernos”, se armonizó nuestra 
legislación local con la legislación federal, cumpliendo con ello, con lo establecido 
en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional publicada en el DOF el 
6 de junio de 2019. 
 
No obstante lo anteriormente señalado, es menester referir que pertenezco a la 
comunidad LGBTTTIQ+, la cual ha sido marginada y discriminada a través de la 
historia en un país considerado machista y homofóbico, situación que nos ha 
llevado a la lucha por nuestros derechos y el reconocimiento de que los 
integrantes de nuestra comunidad pueden ser postulados a diferentes cargos de 
elección y poder integrar y ser parte de los poderes y órganos de gobierno; para 
ello, nuestra comunidad presentó juicio para la defensa de los derechos políticos 
electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, con la finalidad de 
que se emitieran lineamientos por parte del IMPEPAC, para que la comunidad 
LGBTTTIQ+ tuviera derecho a ocupar candidaturas y a su vez integrar y ser parte 
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de los Ayuntamientos y del Congreso de Estado mediante acciones afirmativas, es 
así que el suscrito fui registrado en mi calidad de miembro de la comunidad 
LGBTTTIQ+ con la finalidad de alcanzar una representación en las curules del 
Congreso del Estado. 
 
Es de puntualizar que, en la composición de la actual Legislatura del Congreso de 
Morelos, se cumplió con el principio de paridad de género y la inclusión de las 
acciones afirmativas de personas indígenas y personas con discapacidad, como 
ya se hizo mención en párrafos anteriores, pero en el tema de la acción afirmativa 
LGBTTTIQ+, quedó pendiente su cumplimiento, por esta razón, hoy el Congreso 
del Estado de Morelos, además de preservar el principio de paridad, tiene la 
oportunidad de incluir la acción afirmativa LGBTTTIQ+ a la LV Legislatura, 
sentando un precedente importante para la igualdad y la no discriminación en el 
estado de Morelos. 
 
La importancia de dar cumplimiento a la acción afirmativa LGBTTTIQ+, radica en 
la esencia de las acciones afirmativas como un medio para combatir aquellas 
barreras estructurales, legales y normativas que profundizan la brecha de 
desigualdad en razón por orientación sexual o identidad de género. Necesitamos 
que el combate a estas brechas de desigualdad, sea en todos los ámbitos 
políticos, públicos y electorales de nuestro estado, así como en aquellos espacios 
que signifiquen una oportunidad para erradicar la discriminación hacia las 
personas LGBTTTIQ+ a través de una efectiva realización de las acciones 
afirmativas. Uno de estos espacios es el Congreso del Estado, en el cual debe 
existir una representación de las personas LGBTTTIQ+, como una clara 
convicción de la erradicación de la brecha de desigualdad de grupos 
históricamente discriminados como lo somos las personas LGBTTTIQ+. 
 
Por lo anterior expuesto, mediante presente escrito, le solicito que, con la facultad 
que tiene conferida en los artículos 40, fracción XXVII, 133, párrafo cuarto y quinto 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 
el artículo 13, párrafo segundo, del Reglamento para el Congreso del Estado, en 
concordancia con el artículo 87 del mismo Reglamento, que Usted como 
Presidente de la Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de aplicación 
análoga al presente caso, artículo 23, numeral 3, de la Ley General de 



 
 
 

 

 

Aprobación      2022/05/06 
Publicación  2022/05/12 
Vigencia 2022/05/06 
Expidió LV Legislatura 
Periódico Oficial                                     6071 Extraordinaria “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

22 de 105 

Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y de conformidad con el principio pro 
personae, haga el llamamiento correspondiente a mi persona en mi carácter de 
Diputado, para que se me tome la protesta correspondiente y ocupar la curul 
vacante, con la finalidad de dar cumplimiento con la integración paritaria del Poder 
Legislativo. 
 
Sin otro particular, agradeciendo la atención que se sirva dar al presente, le reitero 
las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
Rúbrica ilegible 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
 
II. Por parte de la C. Gabriela Marín Sánchez, se recibió su escrito con número de 
control interno 1813, el día martes 19 (diecinueve) de abril del año 2022, en la 
oficialía de partes del Congreso del Estado de Morelos, a las nueve horas con 
quince minutos; en el cual expuso las razones por las cuales solicita ser llamada 
por el Pleno a rendir la protesta respectiva, misma que se transcribe: 
 
DIPUTADO PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
C. FRANCISCO ERIK SÁNCHEZ ZAVALA 
PRESENTE 
 
Gabriela Marín Sánchez, por mi propio derecho y en mi carácter de candidata a 
Diputada Local en el proceso electoral del estado de Morelos 2020-2021 por el 
principio de representación proporcional postulada por el Partido Político “Morelos 
Progresa” en la segunda posición de la lista de candidaturas, personalidad que se 
encuentra acreditada ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana y en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5934, 
de 19 de abril de 2021 en donde aparece la lista de candidatos a diputados por el 
principio de representación proporcional, señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones el ubicado en avenida Galeana 26, colonia centro, Jantetelco, 
Morelos, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo: 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8, 35, fracción Il, y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 23 numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 1°, párrafos tercero y cuarto, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Morelos, acudo de forma respetuosa 
a solicitar se me llame a rendir protesta como diputada local por el principio de 
representación proporcional de esa Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura, 
en pleno ejercicio de mi derecho de ser votada, derivado de la vacante de 
diputado plurinominal que dejó el finado Diputado Juan José Yáñez Vázquez. 
 
Como es del conocimiento público, el Diputado Juan José Yáñez Vázquez falleció 
en días anteriores, de lo cual me he enterado por diversas publicaciones en 
medios impresos y redes sociales. 
 
Derivado de lo anterior, quedó vacante la única Diputación plurinominal que le 
había sido asignada al partido político Morelos Progresa, pues en la fórmula del 
diputado Juan José Yáñez Vázquez no fue registrada con suplente, lo cual deja 
claro que existe una falta absoluta de la fórmula completa, dejando vacante dicha 
curul. 
 
Es importante precisar, que dicha vacante corresponde al partido Morelos 
Progresa, toda vez que el diputado Juan José Yáñez Vázquez fue postulado en la 
lista de diputados de representación proporcional del referido instituto político, y se 
le otorgó dicha curul derivado del porcentaje de votación obtenido en el pasado 
proceso electoral por ese partido político, sin que sea óbice a lo anterior que al 
tomar protesta como Diputado al Congreso local, se haya separado del partido 
político que lo postuló, para formar parte del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, pues dicho acto fue una decisión personal que no 
debe afectar la voluntad ciudadana que votó por las candidaturas a diputados del 
partido "Morelos Progresa". 
 
Como lo señalé al inicio de mi escrito, me corresponde el derecho de cubrir la 
vacante de Diputado que dejó el finado Juan José Yáñez Vázquez, toda vez que el 
artículo 1°, párrafo tercero del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos establece lo siguiente: 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Artículo 1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regular la función 
estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos 
electorales ordinarios y extraordinarios que se celebran para elegir Gobernador, 
Diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos. 
… 
 
La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el presente 
Código. 
 
La interpretación de este Código será conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 1º, el último párrafo del artículo 14, y el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
… 
 
Lo anterior es importante, si tomamos en consideración que la normativa del 
estado de Morelos no establece la forma en que se deba de cubrir la vacante de 
un Diputado Local, sin embargo, aun cuando no se establece dicha forma, es 
fundamental dejar asentado que de ninguna manera se puede dejar vacía la 
diputación, por lo que, como el propio Código Electoral local lo establece en el 
artículo transcrito, se debe aplicar la normativa federal, haciendo una 
interpretación sistemática y funcional. 
 
En ese sentido, el artículo 63 de nuestra Carta Magna establece que:  
 
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la 
concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus 
miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por 
la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo 
hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que 
deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará 
vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de 
la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante 
su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del 
artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de 
Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta 
por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista 
regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el 
principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de 
habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de 
miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, 
será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad 
federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista 
correspondiente. 
… 
 
Por su parte el artículo 23, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señala lo siguiente: 
 
Artículo 23. 
… 
 
3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por 
el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes 
de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula 
completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que 
siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los 
diputados que le hubieren correspondido. 
… 
 
Es importante mencionar que, el artículo 25, numeral 3, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, determina que la legislación local 
definirá, conforme a la Constitución la periodicidad de cada elección, los plazos 
para convocar a elecciones extraordinarias en caso de la anulación de una 
elección, y los mecanismos para ocupar las vacantes que se produzcan en la 
legislatura local, sin embargo, como se mencionó, en el caso del estado de 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Morelos no se señala de forma expresa cómo se deberán cubrir las vacantes de 
las diputaciones, por lo que opera supletoriamente la legislación federal. 
 
Además, dicha interpretación sistemática y funcional es acorde a los principios 
constitucionales de legalidad y certeza, pero principalmente con el principio 
democrático. 
 
Como se observa de lo anteriormente establecido en los preceptos 
constitucionales y legales de referencia, me corresponde ocupar la vacante del 
Diputado finado Juan José Yáñez Vázquez, permitiendome (sic) señalar que en 
los respectivos periódicos oficiales que contienen la relación completa de 
candidatos registrados por los partidos políticos emitida por el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) la exponente 
siempre aparezco en el número dos de la lista de candidaturas a diputados por el 
principio de representación proporcional del partido político denominado "Morelos 
Progresa" 
 
Es decir, encabezo la fórmula de candidatas del mismo partido "Morelos 
Progresa", que sigue en el orden de la lista de representación proporcional. 
 
Cabe señalar que en los siguientes ejemplares del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” aparezco en la segunda posición de la lista de candidaturas de 
representación proporcional del partido Morelos Progresa: 
 
- Número 5934 de 19 de abril de 2021, página 7; 
- Número 5942_3A de 19 de mayo de 2021, página 46; y, 
- Número 5951 de 05 de junio de 2021, página 43. 
 
Dichos periódicos oficales (sic) son consultables en el portal de internet del citado 
periódico. 
 
Es evidente que desde el inicio y hasta el final de las diferentes listas aprobadas 
por el organismo público local en materia electoral, siempre fui designada como 
candidata a diputada por el principio de representación proporcional en la segunda 
posición, por Morelos Progresa. 
 



 
 
 

 

 

Aprobación      2022/05/06 
Publicación  2022/05/12 
Vigencia 2022/05/06 
Expidió LV Legislatura 
Periódico Oficial                                     6071 Extraordinaria “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

27 de 105 

Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Es fundamental reiterar que me corresponde cubrir la vacante del finado diputado 
Juan José Yáñez Vázquez, toda vez que el mismo fue registrado como candidato 
propietario a diputado por el principio de representación proporcional por el partido 
político Morelos Progresa, en la primera posición sin que se haya registrado por 
dicho instituto político candidatura de representación proporcional suplente en la 
primera posición. 
 
Al respecto es necesario destacar que en la resolución emitida por el Tribunal 
Electoral para el estado de Morelos, bajo el número de expediente identificado con 
el numeral TEEM/JDC/193/2000-1 (sic) se determinó revocar la candidatura a 
diputado local propietario por el principio de representación proporcional del C. 
Julio César Yáñez Moreno y por ende la candidatura a diputado local por dicho 
principio en la primera posición del suplente Miguel Ángel Amaro Moreno, lo cual 
fue ratificado por la sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la resolución emitida en el expediente 
identificado con la clave alfanumérica SCM-JRC-95/2021. 
 
En virtud de lo anterior, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, con fecha 05 de junio de 2021 inició sesión 
extraordinaria la cual concluyó el día 06 de junio del año citado, en la que aprobó 
el acuerdo identificado con la clave alfanumérica IMPEPAC/CEE/339/2021, 
mediante el cual da cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Tribunal Local 
y la Sala Regional del Tribunal Electoral Aludido, las cuales han sido identificadas 
en el párrafo que antecede, con la observación que el partido político Morelos 
Progresa presentó para dicha sesión un escrito donde solicita el registro de 
candidato propietario a la primera posición de Diputado Local por el principio de 
representación proporcional del finado Juan José Yáñez Vázquez, sin que 
presentara solicitud de registro de candidato suplente a la primera posición de 
Diputado Local por el principio de representación proporcional. 
 
En virtud de lo anterior, el organismo electoral de referencia, unicamente (sic) 
aprobó el registro del candidato propietario a la primera posición de diputado local 
por el principio de representación proporcional del finado Juan José Yáñez 
Vázquez, quedando sin candidatura suplente la primera posición de la citada lista 
de candidatos a diputados de representación proporcional, razón y motivo por la 
que insisto en que al no existir suplente a la primera posición de la multicitada 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

candidatura de representación proporcional, me corresponde ocupar la vacante 
del Diputado Juan José Yañez (sic) Vázquez. 
 
El acuerdo de referencia, identificado con la clave alfanumérica 
IMPEPAC/CEE/339/2021 de 05 y 06 de junio de 2021, puede ser consultado en el 
portal de internet del IMPEPAC. 
 
Incluso mi candidatura como diputada local por el principio de representación 
proporcional fue avalada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal 
con sede en la Ciudad de México, en el expediente de los juicios SCM-JRC-
95/2021 y acumulados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a Usted Presidente del Congreso del Estado 
atentamente pido: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentada con este escrito con la personalidad con que 
me ostento, señalando como domicilio para oir (sic) y recibir notificaciones el 
propuesto. 
 
SEGUNDO.- Una vez analizado este escrito, se lleven a cabo los procedimientos 
parlamentarios legislativos a que haya lugar, con el objeto de que la exponente 
cubra la vacante del finado Juan José Yáñez Vázquez. 
 
TERCERO.- Se me notifique día y hora para la toma de protesta ante el Pleno del 
Congreso del estado de Morelos para ocupar formal y legalmente el cargo de 
Diputada Local en la Quincuagésima Quinta Legislatura. 
 
Cuernavaca, Morelos a 19 de abril de 2022. 
 
PROTESTO LO NECESARIO 
 
Rúbrica ilegible 
Gabriela Marín Sánchez 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

III. En tercer lugar se recibió el primero de los dos escritos suscritos por la C. Ana 
Bertha Haro Sánchez, el presente escrito de veinte dos fojas y cuatro anexos, 
como se encuentra detallados en el sello de registro; con folio interno de control 
número 1843, recepcionado el día jueves 21 (veintiuno) de abril del año 2022, en 
la oficina de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos, a las catorce horas con quince minutos; en el cual expuso las razones 
por las cuales solicita A LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, DE SUSTITUCIÓN DE VACANTE DE DIPUTACION POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL E INTEGRACIÓN COMO 
DIPUTADA LOCAL ELECTA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, SER LLAMADA POR EL PLENO A RENDIR LA PROTESTA 
RESPECTIVA, misma que se transcribe: 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE VACANTE DE DIPUTACIÓN POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN EN FAVOR DE LA SUSCRITA. 
 
SOLICITANTE: ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ 
MOTIVO DE SOLICITUD: SENSIBLE FALLECIMIENTO DE DIPUTADO JUAN 
JOSÉ YAÑEZ VÁZQUEZ 
 

Cuernavaca, Morelos a 20 de abril del año 2022 
 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO MORELOS. 
C. DIP. FRANCISCO ERIK SANCHEZ ZAVALA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS 
 
Presentes 
C. ANA BERTHA HARO SANCHEZ, promoviendo por propio derecho y en mi 
carácter de Diputada Local Electa por el Principio de Representación Proporcional, 
con auto adscripción INDIGENA, postulada por el Partido Movimiento Alternativa 
Social, personalidad que tengo debidamente acreditada, así como en constancia 
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de asignación para Diputaciones Locales por el Principio de Representación 
Proporcional expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de fecha 19 de julio del año 2021, la cual obra como 
ANEXO1; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
Avenida Petricholi, Avenida San Nicola, Pantitlan número 59, en Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 62100, así como el medio de notificación especial consistente en el 
correo electrónico asesoriajuridica_igp@hotmail.com, y autorizando para tales 
efectos a la LIC. KAREN ROCIO RODRIGUEZ CORIA, y para los efectos de oír y 
recibir toda clase notificaciones y documentos a los CC. OSWALDO REYES 
ALEMAN, KARINA ISIDORO RAMOS ante Ustedes con el debido respeto 
comparezco para exponer: 
 
En este acto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,14, 16, 17 
párrafo segundo, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así 
como en los diversos artículos; 23, y 37 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 21 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, al respecto, expreso lo siguiente: 
 
Comparezco respetuosamente ante esta Soberanía a solicitar mi integración como 
Diputada Local Electa por el Principio de Representación Proporcional, con auto 
adscripción INDIGENA, postulada por el Partido Movimiento Alternativa Social, a 
esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en 
razón del lamentable y sensible fallecimiento del Diputado JUAN JOSE YAÑEZ 
VAZQUEZ, cuya vacante corresponde a la suscrita en razón de lo resuelto por los 
Magistrados de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación con Sede en la Ciudad de México, al 
tenor de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano con número de expedite SMC-JDC-1726/2021 y acumulados, dicha 
petición resulta ser procedente en razón de los siguientes argumentos lógico-
jurídicos: 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
Como es de su conocimiento y de dominio público, con fecha 16 de abril de la 
presente anualidad ocurrió el lamentable fallecimiento del Diputado Juan José 
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Yáñez Vázquez, quien a últimas fechas formaba parte del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional no así por el partido que lo postulo de manera 
primigenia, que sea dicho de paso desde el punto de vista de la suscrita perdió su 
oportunidad de representatividad ante la Soberania Morelense pues la Persona 
que postularon decidió de mutuo propio dar la espalda y abandono a las 
ideologías y fines partidarios del Partido Morelos Progresa y pasar a las filas del 
referido partido Revolucionario Institucional. 
 
La designación del Diputado Juan José Yáñez Vázquez, atiende a una situación 
fortuita en razón de la revocación de la candidatura del C. Julio Cesar Yáñez 
Moreno, mediante resolución recaída al expediente TEEM/JDC/193/2000-1 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, revocación ratificada 
posteriormente por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con cede en la Ciudad de México, lo que trajo como consecuencia que 
dicha designación ocurriera con una situación particular inopinada es decir que 
ocurriera sin que al efecto se le haya asignado al finado Juan José Yáñez 
Vázquez, una curul a efecto de formar parte integrante de esta Soberana 
Legislatura sin que para tales efectos se le haya asignado un Diputado Suplente a 
dicha asignación. 
 
Lo que; ante dicho, y repito, lamentable fallecimiento, deja una situación de vacío 
jurídico pues la situación de quien deba asumir la titularidad de dicha curul y/o 
posición de representación proporcional y ante la falta de una asignación de 
suplencia, y al no encontrar una disposición normativa a nivel local que permita 
dilucidar de manera clara y precisa quien es la persona que en base a una 
disposición normativa deba ocupar dicha representación, dejando en libertad de 
jurisdicción de esta Honorable Soberanía el establecimiento del proceso por medio 
del cual deba ser asignada dicha curul, lo que en el presente caso concurre en 
favor de la suscrita, al contar con un derecho preferente en razón de pasar por 
todo un proceso jurisdiccional de validación y ser la siguiente asignación natural 
otorgada por los Magistrados de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción 
Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en la 
Ciudad de México, al tenor de los juicios para la protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano con número de expedite SMC-JDC-1726/2021 
y acumulados, quien en su momento no fue posible que se realizara la asignación 
a la suscrita en razón de que la legislación local únicamente regula la existencia 
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de 8 curules por el principio de representación proporcional, dado que la suscrita 
me encontraba en el orden de prelación en la posición número 9° (novena). 
 
La oportunidad que se solicita a esta Honorable Asamblea de formar parte 
integrante de la presente legislatura, parte de la profunda convicción de la suscrita 
de servir al Pueblo de Morelos, y poder sumar esfuerzos y coadyuvar con todos 
los Diputados y Diputadas que Integran esta Honorable Asamblea Legislativa, 
para trabajar y legislar de la mano con Ustedes, a favor de la Ciudadanía 
Morelense. 
 
En ese sentido me permito señalar a esta Soberanía los siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
1.- CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-
2021. El ocho de agosto del año dos mil veinte, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5852, 6º Época, fue publicado la Convocatorio emitido por el 
Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos políticos del 
estado de Morelos, paro el proceso electoral ordinario correspondiente al año 
2021, para la elección de los Diputados y Diputadas al Congreso Local, así como 
de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 
 
2.- ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS Indígenas. CON 
fecha veintinueve de agosto del año dos mil veinte, en sesión extraordinaria 
urgente, el Consejo Estatal Electoral del instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadano, aprobó el acuerdo IMPEPAC /CEE/117 
/2020, mediante el cual se establecen las acciones afirmativas a favor de las 
personas indígenas en candidaturas de ayuntamientos y diputaciones locales en el 
proceso electoral local 2020-2021, en cumplimiento a la sentencia de fecha trece 
de agosto del 2021, emitido por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SCM-JDC88/2020 
Y ACUMULADOS. 
 
3.- ACUERDO Emisión DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y Asignación de 
CANDIDATURAS Indígenas. En la fecha citado con antelación, el Pleno del 
máximo órgano electoral local, emitió el acuerdo IMPEPAC/CÊE/118/2020, o 
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través (sic) del cual se aprobaron los Lineamientos para el Registro y Asignación 
de Candidaturas indígenas que participaron en el Proceso Electoral 2020-2021, en 
el que se elegirán diputaciones locales al Congreso del Estado e integrantes de 
los Ayuntamientos, en cumplimiento a la sentencia dictada el trece de agosto del 
año 2021, por lo (sic) Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de lo Federación en el expediente SCM-JDC-88 / 2020 y 
acumulados. 
 
4.- ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD 
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo 
Estatal Electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o través del cual se 
aprobaron "los Lineamientos para aplicar el principio de paridad en el registro de 
candidatos para el Proceso o Electoral Local Ordinario2020-2021, en el que se 
eligieron Diputaciones locales al Congreso del Estado e integrantes de los 
Ayuntamientos". 
 
5.- Con fecha quince de julio de dos mil veintiuno el Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos, en autos del juicio TEEM/JDC /1382/2021-1, tuvo a bien de resolver lo 
siguiente: 
 
SÉPTIMO. Sentido y efectos de la sentencia. 
 
Con base en las consideraciones vertidas por este Tribunal y derivado del estudio 
de los agravios argüidos en los Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano y Recursos de Inconformidad, lo procedente es 
modificar el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, identificado con el 
número IMPEPAC/CEE/356/2021, mediante el cual realizó la Declaración de 
Validez de la Elección de Diputados del Congreso del Estado, que tuvo verificativo 
el seis de junio, respecto al cómputo total para la asignación de diputados al 
Congreso Local por el Principio de Representación Proporcional, así como la 
entrega de las constancias de asignación respectivas, en los términos del último 
cuadro del considerando anterior. 
 
En mérito de lo expuesto y fundado, este Tribunal 
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RESUELVE 
 
PRIMERO. Se desecha de plano el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano, identificado con la clave alfanumérica 
TEEM/JDC/1420/2021-1, por las razones vertidas en el considerando cuarto de la 
presente sentencia. 
 
SEGUNDO. Resultan por una parte fundados, por otra infundados e inoperantes, 
los agravios hechos valer en los Juicios Ciudadanos y Recursos de inconformidad 
TEEM/JDC/1382/2021-1 Y SUS ACUMULADOS TEEM/JDC/1383/2021-1. 
TEEM/JDC/1390/2021-1. TEEM/JDC/1395/2021-1. TEEM/JDC/1400/2021-1. 
TEEM/JDC/1402/2021-1. TEEM/JDC/1403/2021-1. TEEM/JDC/1406/2021-1, 
TEEM/JDC/1407/2021-1. TEEM/JDC/1411/2021-1, TEEM/JDC/1412/2021-1, 
TEEM/JDC/1413/2021-1. TEEM/JDC/1414/2021-1. TEEM/JDC/1415/2021-1. 
TEEM/JDC/1431/2021-1, TEEM/JDC/1459/2021-1, TEEM/RIN/65/2021-1 Y 
TEEM/RIN/81/2021-1. por las razones vertidas en el considerando sexto de la 
presente sentencia. 
 
TERCERO. Se modifica el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
identificado con el número IMPEPAC/CEE/356/2021, de fecha trece de junio del 
dos mil veintiuno y se confirma la Declaración de Validez de la Elección de 
Diputados del Congreso del Estado, que tuvo verificativo el seis de junio, respecto 
al cómputo total para la asignación de diputados al Congreso Local por el Principio 
de Representación Proporcional, así como la entrega de las constancias de 
asignación respectivas en los términos del último cuadro del considerando sexto. 
 
CUARTO. Dada la modificación al acuerdo, se revocan las constancias de 
asignación efectuadas a las ciudadanas Edi Margarita Soriano Barrera y Adriana 
Dariela Aguilar Blanquel del partido MORENA y las concernientes a las 
ciudadanas Miriam Aidee Barajas Basilio y Luz Daniela Pérez Osorio, del Partido 
Acción Nacional, las cuales deberán expedirse a favor de las ciudadanas Mirna 
Zavala Zúñiga y Ariana Inés Sandoval Contreras, como diputadas propietaria y 
suplente, respectivamente, registradas por el Partido Encuentro Social; así como a 
la ciudadana Ana Bertha Haro Sánchez, como Diputada Propietaria del Partido 
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Movimiento Alternativa Social; por otra parte, se confirma el resto de las 
constancias de asignación efectuadas al resto de los candidatos. 
 
QUINTO. En términos de los artículos 257 y 258 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, hágase de conocimiento la 
presente resolución al Honorable Congreso del Estado de Morelos. 
 
6.- Con fecha 19 de julio del año 2021, el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y de Participación Ciudadana ACUERDO IMPEPAC/CEE/459/2021. 
De rubro siguiente: 
 
ACUERDO TMPEPAC ICEE/4s9/2021QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 
EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL ¡NSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE SE EXPIDEN LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA A 
FAVOR DE LAS CIUDADANAS MIRNA ZAVALA ZUÑIGA Y ARTANNA INÉS 
SANDOVAL CONTRERAS, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIA Y SUPIENTE, 
RESPECTIVAMENTE; POSTULADAS POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
MORELOS; ASÍ COMO, A LA CIUDADANA ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ, 
CANDIDATA PROPIETARIA POSTULADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO 
ALTERNATIVA SOCIAL; AL RESULTAR ELECTAS, COMO DIPUTADAS 
LOCALES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA 
INTEGRAR Et CONGRESO DEL ESTADO DE MOREIOS, DERIVADO DE LA 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/356/2021, AL DICTAR 
SENTENCIA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/1382/202l-I Y SUS ACUMULADOS. 
 
7.- Es así que con fecha 19 de julio del año 2021, me fue expedida constancia de 
asignación para Diputaciones Locales por el Principio de Representación 
Proporcional expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 
 
PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN DE LA SUSCRITA. 
 
Ahora bien con fecha 24 de agosto del año 2021, los Magistrados de la Sala 
Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial del Tribunal Electoral del Poder 



 
 
 

 

 

Aprobación      2022/05/06 
Publicación  2022/05/12 
Vigencia 2022/05/06 
Expidió LV Legislatura 
Periódico Oficial                                     6071 Extraordinaria “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

36 de 105 

Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Judicial de la Federación con Sede en la Ciudad de México, resolvieron en 
definitiva la asignación e integración de los miembros del Congreso del Estado de 
Morelos, para el periodo Constitucional 2021-2023, al tenor de los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano con número de 
expedite SMC-JDC-1726/2021 y acumulados, mismo que en la parte que interesa 
al presente tuvo a bien de resolver lo siguiente: 
 
“... Del Acuerdo 365 se desprende que de los 23 (veintitrés) partidos políticos que 
participar la contienda electoral en el estado de Morelos, solo 10 (diez) alcanzaron 
el porcentaje de votación requerido, siento(sic) los siguientes: 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
En ese sentido, los 10 (diez) partidos referidos son lo que podrían acceder a la 
asignación de Diputaciones por RP; por tanto, la votación que, en principio, debe 
considerarse para verificar la sub y sobre presentación es la correspondiente a 
593,970 (quinientos noventa y tres mil novecientos setenta mil) votos. 
 
Lo anterior, pues constituye la votación depurada, que ya no contiene votos nulos, 
de candidaturas no registradas, de los partidos políticos que no alcanzaron el 3% 
(tres por ciento) de dicha votación y de candidaturas independientes. 
 
Ahora bien, a este número de votos, además, debe sumarse la votación del 
Partido Social Demócrata de Morelos, porque obtuvo una diputación por el 
principio de MR; lo cual atiende a lo establecido por la Sala Superior en la tesis y 
precedentes ya referidos: 
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La base de votación para la verificación de la sub y sobre representación de los 
partidos políticos es de 606,077 (seiscientos seis mil setenta y siete); la que será 
denominada, para efectos del desarrollo del procedimiento de asignación de 
curules como "votación valida efectiva", al denominarse de ese modo en el 
procedimiento establecido en el Código Local. 
 
Ahora bien, la votación obtenida por cada partido político representa el siguiente 
porcentaje de votación: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en esa información, los partidos políticos tienen los siguientes 
porcentajes de sub y sobre presentación: 
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Posteriormente, considerando el porcentaje límite dentro del que se encuentra 
cada partido político, debe demostrarse cuanta representación tienen en el 
Congreso de Morelos, derivado de los triunfos que obtuvieron bajo el principio de 
MR. 
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Para este punto, debe recordarse que el Congreso de Morelos se integra de 20 
(veinte) diputaciones por ambos principios, que representan el 100% (cien por 
ciento) de la legislatura, por tanto, cada diputación (100/20) representaba un valor 
del 5% (cinco por ciento) de la legislatura: 
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Asignación directa 
 
Ahora bien, el artículo 24 de la Constitución Local y articulo 16, fracciones l y V, 
incisos a) del Código Local establecen una primera etapa de asignación de 
diputaciones por RP, que es mediante una asignación directa. 
 
Dichas disposiciones señalan que, en primer lugar, se debe asignar una diputación 
por RP a cada partido político que haya 
 
(i) postulado candidaturas en cuando menos 12 (doce) distritos uninominales y (i) 
alcanzado por lo menos el 3 % (tres por cierto) de la votación estatal; dicha 
asignación se hará en orden decreciente, es decir, del partido que mayor votación 
obtuvo al que menos votación obtuvo. 
 
En el caso, los 10 (diez) partidos políticos ya referidos que alcanzaron el umbral 
mínimo de votación, además cumplieron con postular 12 (doce) diputaciones por 
el principio de MR, según se desprende del Acuerdo 365, por lo que procede 
asignarles una curul, en orden decreciente, para lo cual se observara en todo 
momento sus límites de sub y sobre representación, a efecto de que no los 
excedan: 
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Hecho lo cual, dado que se han sido asignadas las 8 (ocho) Diputaciones por RP 

que establece la Constitución Local y el Código Local en asignación directa 

[primera ronda de asignación], resultaba innecesario acudir a la fórmula de 

cociente natural y resto mayor, que aplica en segunda asignación, pues esa 

fórmula se implemente en caso de que haya sobrado curules en primera 

asignación. 

 
Por lo anterior, la integración del Congreso Local queda integrado como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la asignación de esta Sala Regional cambia la asignación hecha tanto por el 
Tribunal Local como por el Instituto Local. En el caso, en asignación directa le 
correspondió a MORENA la primera diputación, derivado de la votación que 
obtuvo y la verificación de sus límites de sub y sobre representación, lo que 
implicó que la diputación que había sido asignada a MAS por el Tribunal Local le 
fuera retirada, dado que en orden de prelación se encontraba en el 9º (noveno) 
lugar de los partidos políticos y únicamente hay 8 (ocho) Diputaciones de RP. 
 
Se incluye en las Diputaciones de RP, la candidatura de MORENA, bajo la fórmula 
de Edi Margarita Soriano Barrera [propietaria] y Adriana Daniela Aguilar Blanquel 
[suplente], por ser las primeras en la lista registrada por dicho partido ante el 
IMPEPAC, la que se aprobó mediante el Acuerdo IMPEPAC/CEE/200/2021. 
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Como bien lo señalo la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación el Partido Movimiento Alternativa Social partido que me postulo con 
la primera posición de asignación de diputación por el principio de representación 
proporcional cumplió a cabalidad con lo señalado por los artículos 24 de la 
Constitución Local y articulo 16, fracciones I y V. incisos a) del Código Local es 
decir con los porcentajes necesarios que le permitirían acceder a un escaño en el 
Congreso Local y determino textualmente que: 
 
 
 

 

  
“...Con la asignación de esta Sala Regional cambia la asignación hecha tanto por 
el Tribunal Local como por el Instituto Local. En el caso, en asignación directa le 
correspondió a MORENA la primera diputación, derivado de la votación que 
obtuvo y la verificación de sus límites de sub y sobre representación, LO QUE 
IMPLICÓ QUE LA DIPUTACIÓN QUE HABÍA SIDO ASIGNADA A MAS POR EL 
TRIBUNAL LOCAL LE FUERA RETIRADA, DADO QUE EN ORDEN DE 
PRELACIÓN SE ENCONTRABA EN EL 9° (NOVENO) LUGAR DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS Y ÚNICAMENTE HAY 8 (OCHO) DIPUTACIONES DE 
RP..." (énfasis añadido). 
 
EL HECHO DE QUE EL PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL HAYA 
ALCANZADO EL UMBRAL DEL 3% DE LA VOTACIÓN ESTATAL EFECTIVA EN 
TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULO 24 DE LA 
CONSTITUCIÓN PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
GENERA EN FAVOR DE LA SUSCRITA UN DERECHO PREFERENTE A 
EFECTO DE QUE ME SEA ASIGNADA LA VACANTE DE LA DIPUTACIÓN DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE OSTENTABA EL FINADO 
DIPUTADO JUAN JOSÉ YÁNEZ VÁZQUEZ, EN RAZÓN DE QUE COMO LO 
ESTABLECIÓ LA SALA REGIONAL ELECTORAL COMO AUTORIDAD SUPRA 
EN MATERIA ELECTORAL, LA ASIGNACIÓN EN ORDEN DE PRELACIÓN 
CORRESPONDÍA A LA SUSCRITA EN LA POSICIÓN NÚMERO 9° AL HABERSE 
VALIDADO POR LOS PROPIOS TRIBUNALES ELECTORALES LOS 
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD A FAVOR DE LA SUSCRITA LO QUE 
REPRESENTA QUE DICHA DETERMINACIÓN REVISTE A LA PETICIÓN DE LA 
SUSCRITA UN DERECHO PREFERENTE POR ENCIMA DE LAS PETICIONES 
REALIZADAS POR LOS CANDIDATOS DEL PARTIDO MORELOS PROGRESA, 
Y MÁS ALLÁ DE LAS RAZONES DE PARIDAD Y CALIDAD DE INDÍGENA QUE 
CONCURREN A FAVOR DE LA SUSCRITA, EN RAZÓN DE PASAR POR TODO 
UN PROCESO JURISDICCIONAL DE VALIDACIÓN Y SER LA SIGUIENTE 
ASIGNACIÓN NATURAL OTORGADA POR LOS MAGISTRADOS DE LA SALA 
REGIONAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON SEDE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Ahora bien respecto a las facultades de esta Honorable Asamblea de acordar 
favorablemente la petición de la suscrita, se surte en razón de que; como lo 
establece el marco legal constitucional respecto a lo que se establece por cuanto a 
los principios de mayoría relativa y representación proporcional en México, es así 
que del contenido de los artículos 52, 54 y 116, fracción II, último párrafo, de la 
Constitución Federal, se establecen los sistemas de elecciones de diputados 
federales y locales adoptan los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional como piedras angulares del sistema. 
 
Esto es, en la conformación de los Poderes Legislativo Federal y locales se acoge 
tanto el sistema de mayoría relativa como el de representación proporcional. 
 
El principio de mayoría relativa consiste en asignar cada una de las curules al 
candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las 
secciones territoriales electorales en que se divide un país o un estado; por tanto, 
se caracteriza, primordialmente, porque en virtud de la simple diferencia aritmética 
superior de votos, a favor de un candidato, éste resulta elegido privilegiando así la 
voluntad de la mayoría. 
 
Sobre la representación proporcional la doctrina identifica a su vez tres 
subsistemas a los que denominan: 
 
a) Representación proporcional pura, bajo el cual la proporción de votos logrados 
por un partido político y la proporción de curules asignadas encuentran la mayor 
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aproximación, sin la presencia de barreras legales directas o indirectas que alteren 
el efecto proporcional. 
b) Representación impura o imperfecta, donde por medio de barreras indirectas, 
como la división del territorio en gran cantidad de circunscripciones o distritos 
pequeños o medianos, se impide un efecto proporcional aritmético inmediato en el 
que se empate el porcentaje de escaños y el de votos; y 
c) Representación proporcional con barrera legal, donde se limita el número de 
partidos a los que se concede la posibilidad de acceder a la representación 
parlamentaria, mediante una barrera inicial.  
 
Por su parte, la representación proporcional constituye el principio de asignación 
de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de 
escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor. 
 
La representación pura es difícil de darse, pues la mayor parte de los sistemas 
que utilizan este tipo lo hacen en forma aproximada y combinándolo con el 
sistema de mayoría. 
 
La introducción del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar 
una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que 
se manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en una forma más 
efectiva, el derecho de participación política de la minoría y, finalmente, para evitar 
los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir 
en un sistema de mayoría simple. 
 
Los sistemas mixtos o segmentados son aquellos que aplican los principios de 
mayoría y de representación proporcional de distintas formas y en diversas 
proporciones. 
 
El sistema puede ser dominante, mayoritario o proporcional, dependiendo de cuál 
de los dos principios se utilice con mayor extensión y relevancia. 
 
Las barreras legales tienen una importancia especial en conversión de votos en 
escaños, pues como función primordial tienen la de excluir a los partidos políticos 
que no alcancen un grado de arraigo y de cierta representación importante en la 
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sociedad de la distribución de diputados de representación proporcional y, a la par, 
ejercer un efecto concentrador sobre el sistema de partidos. 
 
Una de las características fundamentales del sistema de representación 
proporcional, en oposición al de mayoría relativa, es el de permitir a los partidos 
minoritarios tener acceso a los puestos de elección popular, y de esta manera se 
escuche la voz de quienes al votar no alcanzaron esa mayoría; sin embargo, tiene 
asimismo la finalidad de limitar la proliferación de partidos con mínimo grado de 
influencia en la sociedad, permitiendo sólo el acceso de aquellos que sean 
beneficiados con el porcentaje de votación igual o mayor al límite establecido para 
acceder como ya se señaló dicha situación se surte y cumple a cabalidad por 
Partido Movimiento Alternativa Social. Al obtener el 3.8500% (tres punto ocho mil 
quinientos por ciento de la votación estatal efectiva). 
 
Por cuanto a los Estados de la República, se ha dicho ya que nuestro país, 
conforme al sistema federal, se integra por los Poderes Federales y los locales, 
correspondiendo a la Constitución General la creación de esos dos órdenes, así 
como la regulación de su organización y funcionamiento. La misma Constitución, 
con el apoyo del principio de supremacía constitucional, hace referencia a Estados 
libres y soberanos, y encarga a los Poderes Federales la función de intervenir, 
bajo determinados supuestos, en la vida institucional de las entidades, además de 
establecer algunas prohibiciones, atribuciones y obligaciones. Así, la constitución 
de cada una de las entidades federativas, debe acoger en algunos aspectos a la 
Constitución Federal, pues los Estados están sometidos a ella y a los principios 
fundamentales que les impone. 
 
De conformidad con el artículo 40 de la Constitución Federal, es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo relativo a su régimen 
interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Ley 
Fundamental. 
 
En el artículo 41, primer párrafo, del mismo ordenamiento, se dispone que el 
pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de 
la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución 
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Federal y las particulares de las entidades federativas, las que en ningún caso 
podrán contravenir las disposiciones del Pacto FederalLa soberanía, en relación 
con los Estados de la Federación, se manifiesta básicamente en dos órdenes: la 
capacidad de elegir a sus gobernantes y la de darse sus propias leyes en las 
materias sobre las que no legisla la Federación. La facultad de otorgarse sus 
propias leyes, obedece a que precisamente la Constitución Federal así lo dispone, 
sin que ello implique que deban contener disposiciones idénticas o similares a las 
previstas en la Carta Magna, toda vez que en su elaboración, tienen un margen 
dentro del cual pueden desarrollarlas y adaptarlas a sus necesidades específicas 
para hacerlas funcionales. 
 
En la materia de que se trata, para que las legislaturas estatales cumplan con la 
norma constitucional, basta con que adopten el principio de representación 
proporcional dentro de su sistema electoral local, en tanto que se encuentran 
facultadas para reglamentar los porcentajes de votación requerida y fórmulas de 
asignación de diputados por el mismo principio, tal como se desprende del artículo 
116, fracción Il, párrafo tercero, de la Constitución Federal. 
 
La reforma al dispositivo constitucional citado, publicada el veintidós de agosto de 
mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación, 
concretamente al párrafo tercero de la fracción I, tiene como propósito el 
constreñir a los Estados para que sus legislaturas se integren con diputados 
elegidos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 
haciendo extensivo el sistema de representación mixta establecido para la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
No obstante, existe plena libertad para los Estados, de precisar la forma de 
combinar los sistemas de elección de mayoría relativa y de representación 
proporcional, por lo que en cada uno de ellos, la legislatura local habrá de 
ponderar sus necesidades propias y circunstancias políticas, a fin de establecer el 
número de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional que la 
integren, así como el número de distritos electorales en que se divida la entidad 
federativa, la fórmula electoral a aplicarse para la asignación de diputados de 
representación proporcional y las circunscripciones plurinominales en que habrá 
de dividirse su territorio. 
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Conforme a lo anterior, es claro que atento a los principios rectores 
fundamentales, las legislaturas de los Estados están obligadas a introducir el 
principio de representación proporcional en su sistema electoral, sin que exista la 
imposición de reglas específicas para efectos de su reglamentación, lo que así se 
advierte, al establecerse que se hará en los términos que señalen sus leyes 
respectivas, y de donde se desprende la facultad que les es conferida para que 
conformen su sistema electoral, a través de cualquiera de las formas conocidas 
del género de representación proporcional, o incluso, para que construyan alguno, 
siempre y cuando incluyan los elementos necesarios para que los órganos electos, 
estén integrados por representantes surgidos de la aplicación de una fórmula, que 
contenga la correlación de los sufragios obtenidos por los partidos y los 
representantes asignados o reconocidos a éstos. 
 
En conclusión, la facultad de reglamentar dicho principio, se encuentra consignada 
a favor de los Poderes Legislativos de los Estados, bastando con incorporar en 
sus sistemas ambos principios de elección, sin que se prevea disposición adicional 
al respecto; por ende, los aspectos específicos por cuanto al número de diputados 
por cada principio, porcentajes de votación requerida, barrera legal para acceder a 
ese tipo de asignaciones y fórmulas de asignación, queda a su arbitrio legislativo 
determinarlos. 
 
Es pertinente señalar, que si bien el aumento o disminución de diputados por 
cualquiera de los principios de representación, mayoría relativa o proporcional, así 
como el umbral mínimo de votación para acceder a la asignación de diputados por 
el segundo de los principios, eventualmente puede trascender y afectar a algún 
partido político en lo particular, ello es una cuestión que por sí misma no implica 
contravención a lo dispuesto por el artículo 116 constitucional, en la medida en 
que el principio se acoja de una manera real y efectiva, y no sujeto a distorsiones. 
 
Esto es, que no sólo se prevea para la integración de la legislatura el principio de 
representación proporcional, sino que además éste debe verse reflejado en la 
conformación del Congreso, para darle vigencia las disposiciones constitucionales 
por cuanto a este aspecto. 
 
Es en base a lo anterior que se sustenta la petición de la suscrita para efectos de 
que me sea asignada la Diputación de Representación Proporcional vacante en 
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razón del lamentable fallecimiento del Diputado JUAN JOSE YAÑEZ VAZQUEZ, 
en términos artículos 24 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 16 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, mismo que establecen lo siguiente: 
 
ARTICULO *24.-(sic) El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por doce Diputadas y 
Diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de 
Distritos Electorales Uninominales y por ocho Diputadas y Diputados que serán 
electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de 
listas votadas en una sola circunscripción territorial conformadas de acuerdo con 
el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres.  
 
El territorio del Estado comprenderá una circunscripción plurinominal única. 
 
Al Partido Político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de 
la votación válida emitida para Diputados, se le asignará una diputación por el 
principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de 
mayoría que hubiese obtenido. 
 
Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las 
diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en 
la normatividad aplicable. 
 
La Legislatura del Estado se integrará con Diputados Electos, según los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale 
la Ley.  
 
En ningún caso, un Partido Político podrá contar con un número de Diputados por 
ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 
aplicará al Partido Político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga 
un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un Partido 
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Político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales. 
 
El Congreso del Estado se renovará cada tres años. Por cada Diputado 
Propietario se elegirá un Suplente; los Diputados Propietarios podrán ser electos 
hasta por cuatro períodos consecutivos. 
 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo Partido o por cualquiera de 
los Partidos integrantes de la Coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su encargo. 
 
Los diputados locales suplentes podrán ser electos para el período inmediato con 
el carácter de Propietario, pudiendo reelegirse de conformidad con la 
normatividad. 
 
Ningún Partido Político podrá contar con más de doce Diputados por ambos 
principios. 
 
Artículo 16.- Para la asignación de diputados de representación proporcional se 
procederá conforme a los siguientes criterios y fórmula de asignación: 
 
I. Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de representación 
proporcional, los partidos políticos que habiendo registrado candidatos de mayoría 
relativa en cuando menos ocho distritos uninominales, hayan alcanzado por lo 
menos el cinco por ciento de la votación estatal efectiva. 
Ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura, que exceda en 
ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta disposición no se 
aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga 
un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento, en todo caso, 
deberá observarse que ningún partido político sobrepase de doce diputados por 
ambos principios. 
II. Para tal efecto se entenderá como votación estatal emitida; los votos 
depositados en las urnas, y votación estatal efectiva; la que resulte de deducir de 
la votación estatal emitida, los votos nulos, los de candidatos no registrados.  
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III. La asignación de diputados se realizará mediante la aplicación de una fórmula 
en la que se considerará el cociente natural y el resto mayor, en forma 
independiente a los triunfos en distritos de mayoría que se obtengan y en atención 
al orden que tuviesen los candidatos en las listas respectivas de cada partido 
político. 
IV. Para los efectos del presente Código, se entenderá por: 
a) Cociente Natural: Como el resultado de dividir la votación válida emitida, entre 
los ocho diputados de representación proporcional, y  
b) Resto Mayor: Como el remanente más alto, entre el resto de las votaciones de 
cada partido político, una vez hecha la distribución de diputaciones, mediante la 
aplicación del cociente natural. El resto mayor se utilizará, siguiendo el orden 
decreciente, cuando aún hubiese diputaciones por distribuir; 
V. La aplicación de la fórmula se desarrollará observando el siguiente 
procedimiento: 
a) Se asignará un diputado a cada uno de los partidos políticos que hayan 
alcanzado por lo menos el cinco por ciento de la votación válida emitida; 
b) En una segunda asignación, se distribuirán tantos diputados como veces 
contenga el cociente natural la votación obtenida por cada uno de los partidos 
políticos con derecho a ello; 
c) Si aún quedaren diputaciones por asignar, estas se repartirán en orden 
decreciente, atendiendo al resto mayor de cada partido político. 
 
Lo anterior también en razón del Derecho de las Minorías Parlamentarias de 
acceder a los escaños y tener representación en la respectiva asamblea 
Legislativa cuando alcanzan el umbral señalado en la legislación electoral vigente 
del Estado de que se trate circunstancia que concurre en favor del Partido 
Movimiento Alternativa Social, pues el objetivo de este principio es proteger la 
expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su 
participación en la integración del órgano legislativo, según su representatividad. 
 
Ahora bien por cuanto al tema de paridad de género, es importante señalar que, 
existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Sentido dar 
Preferencia del género femenino en la integración de las listas de candidatos a 
diputados y en las planillas para la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional. 
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Como Señalan la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2014 Y SUS 
ACUMULADAS 74/2014, 76/2014 Y 83/2014, en su parte considerativa establece 
que:  
 
El artículo 4° constitucional establece que el hombre y la mujer son iguales ante la 
ley, por lo que ambos merecen la misma protección sin ningún tipo de distinción. 
Por tanto, deben tener un igual derecho al voto pasivo e igual derecho de acceso a 
cargos de elección popular. 
 
El artículo 41, Base I, de la Constitución General establece la paridad entre 
géneros. Dicho precepto debe ser interpretado de forma sistemática con los 
artículos 1 y 4 constitucionales, lo que conduce a concluir que la paridad e 
igualdad sin discriminación son distintas al trato diferenciado y preferente 
establecido en las normas impugnadas, las cuales no observan la obligación de 
reconocer iguales derechos a hombres y mujeres ni tampoco la de garantizar la 
paridad entre géneros. 
 
En este sentido, el estándar para revisar la constitucionalidad de dichas normas, 
debería ser, en principio, la prohibición de hacer distinciones basadas en alguna 
de las categorías sospechosas contenidas en la cláusula de no discriminación del 
último párrafo artículo primero constitucional. Sin embargo, existen ocasiones en 
que no sólo está permitido hacer distinciones con base en tales criterios, sino que 
ello es constitucionalmente exigido. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido que el análisis estricto de 
las clasificaciones legislativas basadas en los criterios expresamente enumerados 
en el artículo primero, debe aplicarse con plena conciencia de cuáles son los 
propósitos que el constituyente persigue mediante esa mención explícita, pues es 
evidente que su finalidad es proteger a personas o a grupos que cuentan con una 
historia de desventaja o victimización, de manera que de conformidad con el 
artículo 1°, no deben someterse a escrutinio intenso las clasificaciones legislativas 
basadas en categorías sospechosas siempre y cuando estén encaminadas a 
luchar contra causas permanentes y estructurales de desventaja para ciertos 
grupos. En efecto, hay determinadas medidas pro-igualdad que difícilmente 
podrían ser instrumentalizadas o aplicadas sin recurrir al uso de criterios de 
identificación de los colectivos tradicionalmente discriminados, cuyas 
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oportunidades el derecho trata de aumentar. Sería absurdo en esos casos que el 
juez constitucional contemplara dichas medidas con especial sospecha. 
 
De igual modo, la Máxima Autoridad Jurisdiccional del País ha advertido que, en 
casos en que el legislador incluye a grupos históricamente discriminados en el 
ámbito de la norma, ya sea ampliando o igualando sus derechos (y no se trata de 
un caso de restricción de éstos), se está ante una distinción relevante cuyo 
análisis debe hacerse bajo el principio de razonabilidad. Este análisis de 
razonabilidad consistirá en la verificación sobre si la medida legislativa trastoca -o 
no- bienes o valores constitucionalmente protegidos. 
 
De lo anterior se desprende que la finalidad de la medida es cumplir con el 
principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia política, protegido por 
los artículos 1°, último párrafo y cuarto primer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con las obligaciones derivadas de 
las normas internacionales de derechos humanos referidas. 
 
Pero principalmente, con esta medida se atiende al principio de paridad de género 
de las candidaturas para legisladores federales y locales previsto en el artículo 41 
constitucional. Fue en atención a un problema de discriminación estructural y 
generalizada de la mujer en el ámbito político-electoral que el órgano revisor de la 
Constitución concretizó el principio de igualdad e introdujo en el artículo 41 
constitucional el principio de paridad de género, con el fin de garantizar la igual 
participación política de la mujer en su participación mediante candidaturas 
efectivas para la integración de los órganos de representación popular. 
 
Así, nuestra legislación local persigue un fin no solamente constitucionalmente 
válido, sino constitucionalmente exigido. como lo es el principio de paridad, y la 
justificación para la introducción de esta medida en concreto se encuentra en la 
discriminación estructural que en materia político electoral ha sufrido la mujer. 
 
En razón de lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que 
Las acciones afirmativas consistentes en preferir a las mujeres en casos de 
integración impar, si bien implican un trato diferente a los candidatos del género 
masculino, no constituyen un trato arbitrario ya que se encuentra justificado 
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constitucionalmente pues tiene una finalidad acorde con los principios de un 
Estado democrático de Derecho y es adecuado para alcanzar el fin. 
 
SOLICITUD EXPRESA DE QUE MI PETICION SEA ANALIZADA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Juzgar con perspectiva de género no es una opción ni es ponderable; es una 
cuestión de ética, de deber; un imperativo de respeto en favor de todas las 
personas. Es un asunto de humanidad. 
 
*Felipe de la Mata Pizaña y Roselia Bustillo Marín. JUSTICIA ELECTORAL 
PRINCIPIALISTA. 
 
En abundamiento a las consideraciones señaladas, realizo la petición expresa a 
esta Soberanía, mi petición sea analizada con perspectiva de género, Sin duda, es 
importante advertir que mi género el de ser mujer en la política, se encuentra en 
constante lucha para lograr su efectiva participación en la vida política del país y 
esta Soberanía sin duda, puede hacer efectivo ese derecho y así lo ha hecho a 
través de sus trabajos legislativos y al establecer como factor primordial, el respeto 
a los derechos fundamentales de las personas y de las mujeres. 
 
Por ello, es importante que su esta Honorable Asamblea resuelva la presente 
petición a la luz de la siguiente tesis y criterio que ha sostenido nuestro máximo 
tribunal: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
SU SIGNIFICADO Y ALCANCES, en la que sostuvo que dicha perspectiva obliga 
a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la 
sustentan, así como la forma en que afectan de manera diferenciada, a quienes 
acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar 
correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la 
explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la 
forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos 
diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas 
institucionales. Asimismo, también es importante la tesis de rubro; "ACCESO A LA 
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD, TODOS LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO", en la que se reconoció la importancia de la 
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perspectiva de género en el acceso de las mujeres a la justicia, partiendo para ello 
de la interpretación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", En este 
criterio, se precisó que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a analizar 
el marco normativo e institucional a fin de detectar la posible utilización de 
estereotipos sobre las funciones de uno u otro género, pues sólo así podrá 
visualizarse un caso de discriminación o vulnerabilidad por razones de género, 
dando paso a un acceso a la justicia efectivo e igualitario. 
 
[La tesis de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS 
CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y 
PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE 
LAS PERSONAS INVOLUCRADAS", la Sala sostuvo que los estereotipos de 
género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres 
como a hombres; de ahí que la perspectiva de género deba aplicarse en todos los 
casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, 
independientemente del género de los involucrados, con el fin de detectar y 
eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su 
pertenencia al grupo de "mujeres” u "hombres". Así también, debe atenderse el 
"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" se establecieron los pasos que 
las y los operadores de justicia deben seguir para cumplir con su obligación de 
juzgar con perspectiva de género, los cuales son: 
 
1. Identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, 
expliquen un desequilibrio entre las partes de la controversia. 
2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o 
prejuicios de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas 
por condiciones de sexo o género. 
3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, 
vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclararlas. 
4. De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar 
la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al 
contexto de desigualdad por condiciones de género. 
5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 
involucradas, especialmente los niños y niñas. 
6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, el cual deberá 
remplazarse por un lenguaje incluyente. Adicionalmente, se señaló que en otro 
criterio, la Primera Sala aclaró que la obligación de juzgar con perspectiva de 
género se actualiza de oficio, de tal manera que su cumplimiento no puede quedar 
sujeto a petición de parte. 
 
PRETENSIÓN 
 
La pretensión es me sea asignada la Diputación de Representación Proporcional 
que ha quedado acéfala en razón del lamentable fallecimiento del Diputado Juan 
José Yáñez Vázquez, y en consecuencia ordenar la entrega de la Constancia de 
asignación, y en su caso la integración de la suscrita C. ANA BERTHA HARO 
SANCHEZ, a esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, como Diputada Local Electa por el Principio de Representación 
Proporcional, con auto adscripción INDIGENA, postulada por el Partido 
Movimiento Alternativa Social. 
 
ANEXOS: 
 
1.- Documental Publica consistente en Copias Certificadas de Constancia de 
Asignación para las Diputaciones Locales por el Principio de Representación 
Proporcional, de fecha 19 de julio de 2021, expedida por el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
2.- Documental Pública consistente en Copias Simples.- De la Resolución SCM-
JDC-1726/2021 y sus acumulados, emitida por los Magistrados de la Sala 
Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con Sede en la Ciudad de México. 
3.- Documental Pública,- Consistente en Constancia de Oriundez emitida por C. 
JESUS MANUEL PEREZ MARTINEZ, CONCEJAL SECRETARIO DEL 
MUNICIPIO INDIGENA DE HUEYAPAN, documento con el que se acredita la 
Calidad Indígena calificada que ostenta la suscrita. 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, A USTEDES H. 
MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
FEDERAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
ATENTAMENTE SOLICITO: 
 
PRIMERO: Tenerme por presentado SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE 
VACANTE DE DIPUTACION POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL EN FAVOR DE LA SUSCRITA, toda vez que cumple con los 
requisitos forma, fondo así como de procedencia, para que en su oportunidad seas 
considerados los argumentos de orden legal que se han hecho valer. 
 
SEGUNDO Tener por reconocida la personalidad e interés jurídico de la suscrita. 
 
TERCERO.- Previo los trámites de ley resolver y emitir acuerdo parlamentario por 
el que me sea asignada la Diputación de Representación Proporcional que ha 
quedado acéfala en razón del lamentable fallecimiento del Diputado Juan José 
Yáñez Vázquez, y en consecuencia ordenar la entrega de la Constancia de 
asignación, y su caso la integración de la suscrita C. ANA BERTHA HARO 
SANCHEZ, a esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, como Diputada Local Electa por el Principio de Representación 
Proporcional, con auto adscripción INDIGENA, postulada por el Partido 
Movimiento Alternativa Social. 
 
CUARTO.- En razón de lo anterior sea llamada al Pleno de esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura a efecto de tomar la protesta de ley respectiva. 
 
ATENTAMENTE 
 
Rúbrica inelegible 
C. ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ 
 
IV. En cuarto lugar, se recibió escrito constante de una sola foja, sin anexos, 
suscrito por el C. Luis Sergio Hernández Coronado, con folio interno de control 
número 1854, recepcionado el día viernes 22 (veintidós) de abril del año 2022, en 
la oficina de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos, a las once horas con dieciocho minutos; para ser tomado en cuenta para 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

el cargo de Diputado Local que se encuentra acéfalo, por contar con el perfil que 
se requiere para el cargo, misma que se trascribe: 
 

Tetecala, Morelos a 21 de Abril de 2022. 
 
C. FRANCISCO ERIK SANCHEZ ZAVALA 
PRESIDENTE DE LA MEZA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE 
 
Por este conducto me permito solicitar sea tomado en cuenta para el cargo de 
Diputado Local, que se encuentra acéfalo en esta LV Legislatura y que ocupara en 
vida el Diputado JUAN JOSE YAÑEZ VAZQUEZ, lo anterior por contar con el perfil 
que se requiere para dicho cargo. 
 
Dentro de mis actividades como Gobernador de los Pueblos Originales e 
Indígenas Fuerza Anáhuac, en el cual nuestra labor principal ha sido la de unificar 
a los pueblos originales y a las comunidades indígenas, así como apoyarlos con 
artículos de primera necesidad y aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, bastones, 
etc. 
 
En el año 2018 fui aspirante independiente a la Gubernatura del Estado de 
Morelos. 
 
En las elecciones pasadas 2021, fui candidato a diputado local y diputado federal 
plurinominal por el IV y VIII distrito respectivamente, por el partido MORENA. 
 
Como representante indígena hemos formado una estructura en el estado de 
Jefes Supremos indígenas en cada municipio del Estado, lo que nos permite 
conocer las necesidades de nuestros pueblos, así como el impacto que se realiza 
con los apoyos que manejamos. 
 
Por lo que sería un logro para nuestra gente el que tenga un representante en este 
congreso Local conocido y emanado de sus raíces. 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Por lo anterior solicito su apoyo para poder participar en lo que resta de esta 
Legislatura a favor de nuestra gente y que necesita que la respalden. 
 
Conociendo su trayectoria en favor de los que menos tienen sabemos que 
recibiremos su apoyo, sin más por el momento reciba usted un fraternal abrazo. 
 
Por lo anterior anexo mis datos personales: 
 
NOMBRE: LUIS SERGIO HERNANDEZ CORONADO 
LUGAR DE NACIMIENTO: ZACATEPEC MORELOS 
EDAD: 71 AÑOS 
DOMICILIO PARTICULAR: AV. AMATES N° 4, COLONIA SONORA, TETECALA, 
MORELOS 
 
ATENTAMENTE 
Rúbrica ilegible 
C. LUIS SERGIO HERNANDEZ CORONADO 
 
V. Como quinto escrito constante de tres fojas y tres anexos como se detalla en el 
sello de registro, se recibió, el segundo de la C. ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ, 
con folio interno de control número 1882, presentado el día miércoles 25 de abril 
del año 2022, a las 13:27 (trece horas con veintisiete minutos) en la cual 
manifiesta literalmente lo siguiente: 
 
ASUNTO: ALCANCE A LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE VACANTE DE 
DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN EN FAVOR DE LA 
SUSCRITA. 
SOLICITANTE: ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ 
MOTIVO DE SOLICITUD: SENSIBLE FALLECIMIENTO DE DIPUTADO JUAN 
JOSÉ YAÑEZ VÁZQUEZ 
Cuernavaca, Morelos a 24 de abril del año 2022 
C. DIP. FRANCISCO ERIK SANCHEZ ZAVALA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LV LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DELESTADO DE MORELOS. 
Presentes. 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

C. ANA BERTHA HARO SANCHEZ, promoviendo por propio derecho y en mi 
carácter de Diputada Local Electa por el Principio de Representación Proporcional, 
con auto adscripción INDIGENA, postulada por el Partido Movimiento Alternativa 
Social, personalidad que tengo debidamente acreditada, así como en constancia 
de asignación para Diputaciones Locales por el Principio de Representación 
Proporcional expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de fecha 19 de julio del año 2021. la cual obra como 
ANEXO 1; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
Avenida Petricholi, Avenida San Nicola, Pantitlan número 59, en Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 62100, así como el medio de notificación especial consistente en el 
correo electrónico asesoriajuridica_igp@hotmail.com, y autorizando para tales 
efectos a la LIC. KAREN ROCIO RODRIGUEZ CORIA, y para los efectos de oir y 
recibir toda clase notificaciones y documentos a los CC. OSWALDO REYES 
ALEMAN, KARINA ISIDORO RAMOS ante Ustedes con el debido respeto 
comparezco para exponer: 
 
En alcance a mi solicitud de fecha 20 de abril del año 2022. Recibida por esta 
oficina con fecha 21 de abril del corriente, atenta mente solicito: 
 
En los términos relatados en mi escrito de referencia respetuosamente solicito: 
 
Ala (sic) brevedad de lo posible Ser llamada ante el Pleno de esta Honorable 
Soberanía y me sea tomada la protesta de Ley respectiva como Diputada Local 
Electa por el Principio de Representación Proporcional en razón de contar con el 
documento idóneo que me acredita con dicha calidad en términos de la constancia 
de asignación para Diputaciones Locales por el Principio de Representación 
Proporcional expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de fecha 19 de julio del año 2021. 
 
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA SUSCRITA SE ENCUENTRA EN LA 
POSIBILIDAD DE SER LLAMADA ANTE ESTA QUINCUAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA A EFECTO DE QUE SE ME TOME LA PROTESTA DE LEY 
RESPECTIVA AL CONTAR CON EL DOCUMENTO IDONEO QUE ME 
ACREDITA COMO DIPUTADA LOCAL ELECTA POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN RAZÓN DE LA CONSTANCIA DE 
ASIGNACIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2021, 
EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AUTORIDAD COMPETENTE PARA TALES 
EFECTOS EN TÉRMINOS CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 66, FRACCIÓN IX, 78, FRACCIÓN XXXV, 79, FRACCIÓN I, 98, 
FRACCIÓN V, 254 Y 256 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 
PUES LA CONSTANCIA DE ASIGNACION QUE ME ACREDITA COMO 
DIPUTADA LOCAL SI ENCUENTRA COMPLETAMENTE VIGENTE A LA FECHA, 
AL NO HABER SIDO REVOCADA, CANCELADA, SUSPENDIDA, Y/O DEJADA 
SIN EFECTOS NI POR LOS MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL DE LA 
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL TENOR DE LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL GIUDADANO CON NÚMERO DE 
EXPEDITE (sic) SMC-JDC-1726/2021 Y ACUMULADOS, NI POR EL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
GIUDADANA, EN RAZÓN DE SU ACUERDO IMPEPAC/CEE/511/2021,DE 
RUBRO: 
 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/511/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITEN LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN 
DE DIPUTADOS AL CONGRESO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, A FAVOR DE LAS CIUDADANAS EDI 
MARGARITA SORIANO BARRERA Y ADRIANA DARIELA AGUILAR BLANQUEL, 
EN SUS CALIDADES DE PROPIETARIA Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE; 
POSTULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, DERIVADO DE LA 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/356/2021, EN CUMPLIMIENTO 
A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-1726/2021 Y 
ACUMULADOS. 
 
PUNTOS PETITORIOS: 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

PRIMERO: Tenerme por presentado Alcance a la SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN 
DE VACANTE DE DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN FAVOR DE LA SUSCRITA, toda vez que cumple con los 
requisitos forma, fondo así como de procedencia, para que en su oportunidad seas 
considerados los argumentos de orden legal que se han hecho valer. 
 
SEGUNDO Tener por reconocida la personalidad e interés jurídico de la suscrita. 
 
TERCERO.- Previo los trámites de ley resolver y emitir acuerdo parlamentario por 
el que me sea asignada la diputación de representación proporcional que ha 
quedado acéfala en razón del lamentable fallecimiento del diputado Juan José 
Yáñez Vázquez, y en consecuencia ordenar la validación y refrendo de la 
constancia de asignación de fecha 19 de julio de 2021, y su caso la integración de 
la suscrita C. ANA BERTHA HARO SANCHEZ, a esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, como diputada Local Electa por 
el principio de representación proporcional, con auto adscripción INDÍGENA, 
postulada por el Partido Movimiento Alternativa Social. 
 
CUARTO.- En razón de lo anterior sea llamada al Pleno de esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura a efecto de tomar la protesta de ley respectiva 
 
ATENTAMENTE 
Rúbrica Ilegible 
C. ANA BERTHA HARO SANCHEZ 
 
VI. En sexto lugar se recibió escrito constante de siete fojas útiles impresa por una 
sola de sus caras con un anexo en copia simple, suscrita por quien suscribió 
llamarse Michelle Gonzales Ontiveros, la cual solicita ocupar el escaño por la vía 
de representación proporcional que se encuentra vacante, conforme a su escrito 
que se trascribe: 
 
ASUNTO: SOLICITUD PARA LA SUSTITUCION DEL FINADO DIPUTADO QUE 
FUE ASIGNADO POR LA VÍA DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
DIP.FRANCISCO ÉRIK SÁNCHEZ ZAVALA. 
 
Presidente de la Mesa Directiva de la LV 
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Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 
 
MICHELLE GONZÁLEZ ONTIVEROS, ante usted por mi propio Derecho y en 
carácter de Diputada de Representación proporcional, postulada por el partido 
Local MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL (MAS), registrada bajo la acción 
afirmativa LGTTTIQ+, la cual fue votada en el proceso electoral estatal que tuvo 
verificativo el pasado SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO; señalando 
como Domicilio CALLE GUERRERO NÚMERO 27 Y CALLE NO REELECCIÓN 
NÚMERO 16 (PASAJE TAJONAR), SEGUNDO PISO, DESPACHO 10, COLONIA 
CENTRO, CUERNAVACA, MORELOS, MÉXICO, y autorizando a las personas 
para recibir toda clase de notificaciones a las personas BRENDA SAMANTA 
MARTÍNEZ ORTIZ, CLAUDIA YURIDIA PÉREZ SAAVEDRA, MARÍA ERIKA 
PAULINA MIRANDA, JOVANI LÓPEZ BAHENA y MARÍA AZUCENA 
MONTESINOS LÓPEZ, con el debido Respeto expongo lo Siguiente: 
 
ANTECEDENTES: 
 

• CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2020.2021. El ocho de agosto del año dos mil veinte, publicada el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5852, dirigido o lodos los ciudadanos y 
partidos políticos del estado de Morelos, poro el proceso electoral ordinario 
correspondiente del año 2021, para la elección de los Diputados y. 
Diputadas al Congreso Local, así como de los intégrenles de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

• INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con 
fecho (sic) siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo Estatal 
Electoral del instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadano, declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Morelos.  

• JORNADA ELECTORAL LOCAL: Con fecha seis de junio de dos mil 
veintiuno, tuvo verificativo lo jornada electoral poro (sic) elegir candidatos o 
Diputodos (sic) y Diputadas al Congreso Local, así como de los integrantes 
de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, en términos de lo que 
establece el artículo 100 del Código de instituciones y Procedimientos 
Electorales poro (sic) el Estado de Morelos. 
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Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
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• EL PASADO DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, se dio a 
conocer el fallecimiento del diputado local designado por mayoría 
Proporcional designado por el extinto partido Morelos Progresa, que es de 
preocupación para los morelense que deja a los ciudadanos sin 
representación.  

 
Respecto a la designación de escaños por vía de representación proporcional fue 
de acuerdo a la votación obtenida estatalmente entre los partidos que obtuvieron y 
alcanzaron el tres por ciento de votación emitida en la jornada electoral pasada del 
año pasado teniendo como resultado que Morelos progresa obtuvo una votación 
total del 2.18% y el partido que Represento con un total de 4.23%, al momento de 
la designación no se analizó de fondo las acciones Afirmativas que emitió la 
autoridad electoral y dejo (sic) sin representación a los demás grupos vulnerables 
teniendo como resultado la lista siguiente de designación de representantes por 
mayoría proporcional, del caso que nos ocupa se puede contar en la lista de 
designación que el extinto Diputado no cuenta con suplente, que no fue 
debidamente registrado ante la autoridad electoral. 
 
 
 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES 
 
Bajo protesta de decir verdad soy militante del PARTIDO MOVIMIENTO 
ALTERNATIVA SOCIAL, que fui debidamente registrada ante la autoridad 
electoral estatal, como candidata a Diputada local por mayoría proporcional, bajo 
la acción afirmativa de pertenecer legitimaste a un grupo vulnerable y que 
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actualmente no se encuentra representado en la en congreso del Estado de 
Morelos. 
 
Cumpliendo con lo establecido por la Autoridad Electoral, se acordó de 
conformidad mi registro como candidata del partido que represento y que adjunto 
copia simple del citado acuerdo ocupando el lugar número TRES, de la lista de 
candidatos para diputados de mayoría Proporcional. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 
 

 

 

Aprobación      2022/05/06 
Publicación  2022/05/12 
Vigencia 2022/05/06 
Expidió LV Legislatura 
Periódico Oficial                                     6071 Extraordinaria “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

65 de 105 

Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Ante lo acontecido con el diputado local que falleció ya conocido y dicha 
fecha de su deceso que ocurrió en fecha ya mencionada con antelación, 
vengo a hacer valer mis derechos políticos electorales ante este grupo 
colegiado que determinado momento tendrán que determinar sobre el 
ciudadano o ciudadana ocupara el escaño Vacante y seguir representante 
al Pueblo de Morelos. 

• Me manifiesto para solicitar se me considere y se me asigne por 
determinación del congreso del Estado de Morelos, como Diputada local del 
estado de Morelos y así ocupar el escaño vacante.  

• Me manifiesto ante esta Autoridad para poder Representar al Pueblo de 
Morelos, porque cumplo con los requisitos exigidos por la Ley Electoral del 
Estado de Morelos, el partido que Represento cuenta con el porcentaje 
requerido para que se le designe un Escaño y tenga Representación las y 
los ciudadanos que votaron por esta fuerza política. 

• Al observar de manera Responsable y ética el escenario en el cual se 
encuentra actualmente el congreso del estado de Morelos por el deceso 
que dejo vacío un escaño y que respecto a la lista de designación de 
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diputados por mayoría proporcional, es evidente que el diputado extinto no 
contaba con Suplente que pueda ejercer el cargo, ante esta situación opera 
que suba de manera directa el Partido Político que seguía en la lista de 
designación de diputados de mayoría proporcional. 

• Cabe mencionar que no opera la hipótesis que suba a ocupar el cargo un 
militante del partido Morelos Progresa, en primer punto el partido perdió el 
Registro y en segundo punto el extinto Diputado dejo de militar y formar 
parte de grupo parlamentario de su partido que le dio el escaño, al sumarse 
a las filas del Partido Revolucionario Institucional. 

• En la actual legislatura existe una sobre representación de 
REPRESENTANTES INDIGENAS, de hombres y mujeres morelense, pero 
no cuenta con representación de respecto de las acciones afirmativas 
LGTTTIQ+ que es que se escuche las voces de este grupo vulnerable, que 
deber sea escuchado, tomado en cuenta en la (sic) decisiones del estado y 
para legislar a favor de sus derechos y los derechos de todos los 
morelense.  

• En la orden de prelación que existe en la lista que se acordó en el órgano 
electoral local, que registro mi partido que me representa, soy la propietaria 
de la candidatura de la diputación local con el Número tres,  

• Al momento de resolver el congreso debe considerar que la mujeres ya se 
encuentran representadas y la primera propuesta de mi partido es 
improcedente su designación, de igual forma la segunda posición que quien 
se encuentra de designado es varón indígena y lo que que (sic) si es 
procedente que se me designe a mí el escaño vacante por ser la única 
representante del grupo vulnerable y que acredito la acción afirmativa 
LGTTTIQ+, que debemos tener representación legislativa para garantizar el 
acceso a la vida política y publica de nuestro país y de nuestro Estado, que 
no sea solo una afirmación sustantiva, que más bien se materialicé y sea un 
acontecimiento histórico que marce la vida política de nuestro estado para 
así tener un congreso bien distribuido en representación y plural. 

• Me ostento como parte de la comunidad LGTTTIQ+, y totalmente me 
encuentro respaldada por los grupos colectivos de nuestra comunidad, bajo 
protesta de decir verdad existen algunos aspirante (sic) que han solicitado a 
esta Autoridad se les designe como diputados bajo la acción afirmativa 
LGTTTIQ+ y no son reconocidos por parte de la comunidad y que sus 
intereses no nos representa. 
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A USTED PRESIDENTE SOLICITO 
 
PRIMERO. Tener por presentado mi solicitud para ocupar el escaño por la vía de 
representación proporcional, que se encuentra vacante ante la situación conocida. 
SEGUNDO.- Tener por acordado el domicilio procesal para poder ser notificada de 
cualquier actuación, comparecencia que se me solicite. 
 
TERCERO.- Solicitar informe de Autoridad al IMPEPAC, respecto de la 
designación y listas de Diputados locales por la mayoría de representación 
proporcional del partido Movimiento Alternativa Social y de los porcentajes totales 
que se obtuvieron en la pasada elección local, y sobre la liquidación de los 
partidos políticos que no alcanzaron el 3% de la votación total en el Estado de 
Morelos. 
 
CUARTO.- Tenerme por designada como diputada local por mayoría de 
Representación Proporcional ante los argumentos expuesta y se me notifique para 
tomar protesta y fungir como diputada del partido Movimiento Alternativa social. 
 
PROTESTÔ LO NECESARIO 
Rúbrica ilegible 
MICHELLE GONZALEZ ONTIVEROS 
CUERNAVACA, MORELOS A FECHA DE SU PRESENTACION. 
 
Toda vez que este asunto es una competencia Soberana del Congreso del Estado 
de Morelos, de conformidad con lo establecido por los artículos 24, 28, 29, 36, 37, 
38 y 40 en su fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en atención a lo dispuesto por la aplicación analógica del 
artículo 63 primer párrafo, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se procede a dar atención y respuesta a sendos escritos para 
proceder a resolver las solicitudes de las personas antes referidas. 
 
Es fundamental destacarse que al no tener regulada de manera expresa una 
hipótesis de como cubrir una vacante definitiva de diputada o diputado de 
representación proporcional, no puede invocarse una libertad de configuración 
legislativa como Entidad Federativa al no existir norma expresa al supuesto a 
resolverse, debiéndose resolver el problema con los medios jurídicos que la norma 
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fundamental dispone, siendo muy claro el tema del artículo 63 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar una hipótesis 
aplicable al caso que nos ocupa, donde la norma de carácter fundamental que 
regulan expresamente la vacante definitiva de una diputada o diputado que 
ocurran durante su ejercicio, electos por el principio de representación 
proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que 
siga en el orden de la lista, lo que se corrobora con lo dispuesto por los artículos 
10, numeral 1, fracción III y 11 del Reglamento de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, por lo que haber una disposición constitucional sustentada 
bajo la Supremacía Constitucional en la regularidad constitucional del sistema 
jurídico mexicano, es aplicable analógicamente el Congreso del Estado de 
Morelos. 
 
En ese contexto, en estricta aplicación a la hipótesis contenida en el artículo 63 
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 
inatendibles las solicitudes y puntos petitorios que realizan las ciudadanas Ana 
Bertha Haro Sánchez del Partido Movimiento Alternativa Social, así como Michelle 
González Ontiveros del mismo partido político Movimiento Alternativa Social; ya 
que al existir la posibilidad de tomar protesta a candidatos registrados por el 
partido Morelos Progresa, no se necesita acudir a otros institutos políticos, ya que 
a mayoría de razón el Partido Morelos Progresa tiene registradas listas de 
candidatos que en su momento fueron determinados como elegibles en el proceso 
electoral concluido del año 2021-2022, por el cual se nombró a la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; asiste la misma razón en 
el caso del ciudadano Luis Sergio Hernández Coronado, quien manifiesta haber 
sido candidato a Diputado Local por el partido Político de Morena, sin acreditarlo. 
 
Con relación a los Ciudadanos Roberto Carlos Yáñez Moreno y Gabriela Marín 
Sánchez, mismos que son candidatos registrados por el Partido Morelos Progresa 
en la lista de diputados de representación proporcional para el proceso electoral 
2020-2021, y quienes fueron reconocidos y aceptados como tales por el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como consta en la 
lista publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de número 5934 de fecha 
19 de abril de 2021, por lo que ambos cuentan con los requisitos de elegibilidad 
previstos por la Constitución estatal en su Artículo 25. 
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Debemos partir de quien en vida fuera el Diputado Juan José Yáñez Vázquez, fue 
postulado por el Partido Morelos Progresa, con motivo de la resolución que 
emitiera el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resolución que se atendió por 
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en 
mediante el Acuerdo IMPEPAC/CEE/339/2021, en el cual, se tuvo como candidato 
propietario a diputado de representación proporcional en sustitución de la formula 
número uno que encabezaba el C. Julio Cesar Yáñez Moreno. 
 
Es importante establecer que el registro de candidatura que se efectuó con 
relación a quien en vida respondiera al nombre de Juan José Yáñez Vázquez, por 
parte del partido político Morelos Progresa, no contemplaba a persona que fuera 
su suplente, por lo que dicho registro se efectuó únicamente con candidato 
propietario. 
 
Derivado de la votación obtenida en durante la jornada electoral celebrada el 6 de 
junio del año 2021, el partido Morelos Progresa obtuvo el 3.7712 % de la votación 
efectiva recibida, lo que le permitió de conformidad con la normatividad electoral 
obtener una curul de representación proporcional en el Congreso del Estado de 
Morelos para la conformación de la Quincuagésima Quinta Legislatura. 
 
Con la constancia expedida a su favor por el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, como diputado electo de representación 
proporcional por parte del Partido Morelos Progresa, Juan José Yáñez Vázquez 
acudió el día 1 de septiembre del año 2021, al salón de plenos a rendir la protesta 
del cargo de diputado, con lo cual fue parte integrantes de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, hecho público y notorio 
que consta en el Decreto Número Uno expedido por esta Legislatura, el cual obra 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5984, de fecha 9 de 
septiembre de 2021. 
 
Como se ha señalado en líneas anteriores fue a partir del día 1 de septiembre del 
año 2021, la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos empezó sus trabajos legislativos, integrado por 20 legisladores, 10 del 
sexo masculino y 10 del sexo femenino, con lo que se conformó por primera vez 
en la historia del Estado de Morelos una asamblea legislativa de forma 
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estrictamente paritaria, en la que ningún género supera al otro en número de 
representación. 
 
Como ha quedado asentado con antelación, el 17 de abril del año 2022, el 
diputado Juan José Yáñez Vázquez falleció a los 82 años de edad, pero por 
circunstancias ajenas a este Poder Legislativo, su registró no se realizó en 
conjunto con su respectivo suplente, ante lo cual, esta Soberanía Popular debe 
atender de forma urgente la integración de la asamblea legislativa, toda vez que el 
artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
determina que el Poder Legislativo Estatal deberá estar conformado por 20 
diputadas y diputados, siendo 12 de primera mayoría y 8 por el principio de 
representación proporcional. 
 
Es por ello que la paridad de género lograda en la conformación de los órganos de 
gobierno en el Estado de Morelos, ha permitido con ello, que las voces que antes 
no se escuchaban y que las personas que antes eran invisibles a la vista de los 
demás, hoy cuenten con los espacios que permitan tener una representación, y el 
Congreso del Estado de Morelos ha sido muestra de ello, al ser la actual 
legislatura la primera en conformarse sin que exista sobre o subrepresentación de 
un género. 
 
Del análisis efectuado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, se observa que la responsabilidad para atender y 
resolver la ausencia del quien fuera nuestro compañero, el diputado Juan José 
Yáñez Vázquez, recae en el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, toda vez 
que la autoridad responsable de la organización y dirección del proceso electoral 
de declaró incompetente para establecer y fijar los procedimientos para la 
designación de la persona que habrá de sustituir a la persona que ejerció el cargo 
de diputado, al cual accedió por medio de la vía de la representación proporcional, 
y quien a su vez careció de una persona que lo acompañara en la formula como 
suplente respectivo.  
 
De conformidad con la lista de candidatos a diputados y diputadas de 
representación proporcional que registró el Partido Morelos Progresa ante el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la cual se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5934, de fecha 19 de 
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abril de 2021, y atendiendo al principio de paridad de género que exige la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y en concordancia con su 
legislación secundaria en materia electoral, se debe cubrir la representación 
popular que en este momento se encuentra vacante, con la persona que integra la 
lista aprobada por el partido político antes mencionado así como por las 
autoridades electorales, lista que fue votada por el pueblo de Morelos en la 
jornada electoral del 6 de junio de 2021. 
 
El Pleno del Congreso del Estado de Morelos es la máxima autoridad del Poder 
Legislativo, que por disposición constitucional se conformará imprescindiblemente 
por 20 diputadas y diputados, no más, y no menos, tal como lo establece el 
artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Si bien es cierto que la legislación en vigor establece que a la falta temporal o 
permanente de un diputado o diputada propietaria se debe proceder a llamar a su 
suplente para que asuma y desarrolle sus funciones, lo cierto también es que la 
legislación en vigor no señala el proceso a seguir ante la ausencia de un legislador 
emanado de una lista de representación proporcional que carezca de su suplente, 
y ante ese vacío jurídico, las autoridades responsables tiene la obligación de 
resolver este dilema, y en el caso del quehacer legislativo, tenemos que recurrir a 
los principios generales del derecho y la analogía jurídica. 
 
Como consta en el decreto número Uno expedido por esta legislatura, mediante el 
cual se estableció la conformación de la Quincuagésima Quinta Legislatura 
Estatal, se observa que 4 de las diputaciones de representación proporcional 
fueron asignadas a mujeres, y las 4 restantes, a los hombres, que en conjunto con 
los diputados de primera mayoría, conforman el Congreso estatal, con 10 
legisladoras y 10 legisladores. Es menester establecer que es necesario que como 
autoridad responsable de resolver este asunto, el cual es inédito en la vida e 
integración del Congreso del Estado de Morelos, los legisladores consideramos 
que se debe ponderar la igualdad sustantiva y la no discriminación en conjunto a 
la paridad, los cuales son principios establecidos y reconocidos en el 
ordenamiento jurídico mexicano. 
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Debe hacerse notar que el Congreso del Estado de Morelos, al quedar 
constitucionalmente integrado, asume las funciones constitucionales y legales que 
se encuentran plasmadas en los artículos 116, 117, 118, 119 y 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, 31, 32, 40, fracciones 
II Y XXVII, de la Constitución Política del Estado de Morelos, 14 y 15 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 87 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, y debe asumir Facultades Soberanas en el 
ámbito de sus atribuciones lo que se corrobora mutatis mutandis (cambiándose lo 
que deba de cambiarse) y en plena aplicación de la analogía jurídica, con la Tesis 
de Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación: 
 
Registro digital: 2022075 
Instancia: Segunda Sala 
Décima Época 
Materias(s): Común 
Tesis: 2a./J. 25/2020 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 
2020, Tomo I, página 493 
Tipo: Jurisprudencia 
MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO 
SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO 
QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. 
 
Hechos. Los Tribunales Colegiados contendientes analizaron si resulta aplicable o 
no la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para sobreseer en el juicio de amparo con 
fundamento en el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, en aquellos 
casos en los que el acto reclamado consiste en el procedimiento y la designación 
de Magistrados de las entidades federativas, aun cuando dicha tesis se haya 
emitido al examinar la legislación del Estado de Jalisco. 
 
Criterio jurídico. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), determinó que el juicio de amparo es 
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improcedente en contra de la elección de Magistrados por parte del Congreso del 
Estado de Jalisco, porque es un acto soberano emitido en uso de facultades 
discrecionales; criterio que resulta aplicable al resto de las entidades federativas, 
que tengan previsto un sistema igual para el nombramiento de magistrados, con 
independencia de las similitudes o diferencias que existan entre las legislaciones 
respectivas. 
 
Justificación: Lo anterior, en virtud de que el eje fundamental que orienta a esa 
tesis deriva de lo que se entiende como acto soberano, a saber, aquel que se lleva 
a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de independencia y no requiere de 
injerencia externa para adoptar sus decisiones, es decir, siempre y cuando las 
Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal 
decisión deba ser sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u 
organismo diverso; incluso cuando ni la Constitución Local ni alguna otra 
disposición mencionen de manera textual o expresa que el Congreso Local tiene 
una facultad soberana y discrecional para aprobar ese tipo de nombramientos. 
 
Es menester expresar en este documento como un hecho público y notorio que la 
representación que se tenía en el Congreso del Estado de Morelos antes del 
deceso del diputado Juan José Yáñez Vázquez, era de 10 hombres y 10 mujeres, 
con lo cual se contaba con una representación de paridad del 50% para hombres y 
un 50% para las mujeres, teniendo representación de personas de origen 
indígenas, así como de discapacitados. 
 
Atendiendo los argumentos expuestos por las personas que presentaron sus 
respectivos escritos de solicitud de llamamientos al Congreso del Estado de 
Morelos, para efectos de que se le tome la protesta establecida en el artículo 133 
de la Constitución del Estado, para desempeñar las funciones de diputado o 
diputada, como lo establecen en sus respectivos oficios los peticionistas, el 
artículo 35 en su fracción II de la Constitución de Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, determina que los ciudadanos deben ser votados en 
condiciones de paridad, situación que es retomada por el artículo 41 del citado 
ordenamiento federal, ya que los entes de gobierno deben observar el principio de 
paridad, para efectos de que exista una real conformación de los entes 
gubernamentales, sin que en ellos exista una supremacía de un género sobre el 
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otro, situación que se observa y se pondera para los tres poderes y los 
organismos constitucionales. 
 
Por consiguiente, es importante como se ha plasmado con antelación, que la 
actual legislatura se conforme atendiendo a la paridad de género, con base en 
derechos fundamentales constitucionales y convencionales a la igualdad y la no 
discriminación, así como de la conservación del Estado de las cosas, por ende de 
las Instituciones, mediante este Acto Soberano del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, se considera necesario que se debe mantener ese esquema, y aunque 
se está fuera de un proceso electoral propiamente dicho, mismo que culminó con 
la integración constitucional de la LV Legislatura del Estado de Morelos para el 
ejercicio constitucional del 1 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2024, 
esta situación se fortalece con una opinión calificada de una funcionaria evaluada 
y electa por el Instituto Nacional Electoral, como Presidenta del Organismo Público 
Electoral del Estado de Morelos, denominado Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y participación Ciudadana, situación que ha avalado en declaraciones 
públicas y notorias por la Ciudadana Presidenta Ciudadana Mireya Gally Jordá, 
quien expresó a los medios de comunicación que tras el fallecimiento del diputado 
Juan José Yáñez Vázquez, tendrá que ser un hombre y del Partido Morelos 
Progresa quien sea designado como nuevo integrante de la LV Legislatura (Nota 
obtenida del El Regional “Según el Impepac, curul vacante en el Congreso 
corresponde a Morelos Progresa”, nota redactada por Edmundo Salgado, abril 20 
del 2022). 
 
Aunado a lo anterior, en el proceso electoral 2020-2021 el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana emitió los LINEAMIENTOS PARA 
EL REGISTRO Y ASIGNACION DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+, 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, JOVENES Y 
ADULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 
2O2O_2O2I. EN EL OUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL 
CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TEEM/JDC/26/2O21-3, Y SU ACUMULADO 
TEEM/JDC/27/"2021-3, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
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stableció entre otras cosas la forma en que se tenía que llevar a cabo los registros 
de las acciones afirmativas, entre ellas las del grupo LGBT, así como su 
asignación en la conformación de los ayuntamientos y del Congreso del Estado. 
 
Es así, que en el artículo 12 de los lineamientos, se estableció que lo partidos 
debían de observar primeramente el principio de paridad de género, para después 
dar cumplimiento con las acciones afirmativas. 
 
De igual forma, el artículo 17 de la norma mencionada, refiere que para la 
sustitución de candidaturas solo sería procedente esta, siempre y cuando cumpla 
con la misma calidad o condiciones de quienes integraron la fórmula original. 
 
Así, en el artículo 22 de los lineamientos referidos, se observa que el Congreso 
tendría que contar con una curul para la acciona afirmativa LGBT respetando 
siempre la paridad de género. 
 
Ahora bien, con fecha 15 de enero de 2021, el Instituto Nacional Electoral aprobó 
el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 
POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-121/2020 Y 
ACUMULADOS, SE MODIFICAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL 
REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS 
QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, 
LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, APROBADOS MEDIANTE 
ACUERDO INE/CG572/2020 
 
Mediante el acuerdo en referencia el Instituto Nacional Electoral emitió los 
lineamientos para la postulación y asignación de las acciones afirmativas entre 
ellas las del grupo LGBTTTIQ+ bajo los siguientes argumentos: 
 
“A nivel internacional, los convenios de protección de derechos humanos aún no 
tienen definiciones claras y contundentes acerca de proteger a las poblaciones de 
personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e 
intersex (LGBTTTIQ+), esto en tanto que los instrumentos internacionales 
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vinculantes no mencionan directamente aún la orientación o preferencia sexual y 
la identidad y/o expresión de rol de género15. 
 
Como antecedentes no vinculantes para México se encuentra la Declaración 
Internacional de los Derechos de Género16, la cual fue aprobada el veintiocho de 
agosto de mil novecientos noventa y tres, por las personas asistentes a la 
Segunda Conferencia Internacional sobre Legislación de Transgéneros y Política 
de Empleo en Houston, Texas, EUA. Entre los derechos considerados en la 
declaración se encontraron el derecho de las personas a reivindicar la identidad de 
género, el derecho a la libre expresión de la identidad y el papel de género, el 
derecho a determinar y modificar el propio cuerpo y el derecho a un servicio 
médico competente y profesional. 
 
Más tarde, en noviembre de dos mil seis, se formularon y adoptaron los Principios 
de Yogyakarta17, en Indonesia, en el que se hicieron explícitos derechos en 
relación con la orientación sexual y la identidad de género. 
 
Aun cuando dicha declaración no es vinculante para México, es relevante en 
cuanto implica una definición clara respecto de los derechos humanos 
relacionados con la orientación sexual y la igualdad de género al reconocerse 
como tales el derecho a la igualdad y la no discriminación; derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho a la vida; derecho a la 
seguridad personal; derecho a la privacidad; derecho a no ser detenido 
arbitrariamente; derecho a un juicio justo; derecho de toda persona privada de su 
libertad a ser tratada humanamente; derecho a no ser sometida a torturas ni a 
penas, tratos crueles inhumanos o degradantes; derecho a la protección contra 
todas las formas de explotación; derecho al trabajo; derecho a la seguridad social; 
derecho a un nivel adecuado; derecho a una vivienda digna; derecho a la 
educación; derecho a la salud; protección contra abusos médicos; derecho a la 
libertad de expresión; derecho de libertad de reunión; derecho de libertad de 
pensamiento; derecho de libertad de movimiento; derecho a procurar asilo; 

                                                           
15 Véase: Rueda Castillo, Angie en Derechos de las personas trans, consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34727.pdf 
16 Instrumento internacional consultable en la siguiente liga electrónica: https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Declaracion-Internacional-de-los-

Derechos-de-Genero-No-vinculatoria.pdf 
17 Principios Yogyakarta consultables en la siguiente liga electrónica: https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2 
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derecho a formar a una familia; derecho a participar en la vida pública; derecho a 
participar en la vida cultural, entre otros. 
 
Así, aun cuando los Principios Yogyakarta no tienen un carácter vinculante, éstos 
se han utilizado como referente esencial en la protección de los derechos de la 
población LGBTTTIQ+, al ser adoptados como parámetros en el diseño e 
implementación de políticas públicas para la atención de las personas de la 
diversidad sexual; además, de que se recurre a ellos como costumbre 
internacional o fuente auxiliar del derecho internacional al incorporarse a la 
doctrina publicista de mayor competencia de las distintas naciones. 
 
Siguiendo con el plano internacional, el uno de diciembre de dos mil seis, Noruega 
a nombre de 54 estados de Europa, América -incluyendo México-, Asia y el 
Pacífico, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una 
declaración sobre violaciones a los derechos humanos relacionadas con la 
orientación sexual y la identidad de género, en la que por primera vez se integró el 
tema de la identidad de género en una declaración entregada al órgano encargado 
de la cartera de los derechos humanos en las Naciones Unidas. 
 
Con posterioridad, el dieciocho de diciembre de dos mil ocho, por iniciativa de 
Francia y con el apoyo de la Unión Europea, presentó ante el Pleno de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas una declaración sobre derechos 
humanos, orientación sexual e identidad de género18, la cual contó con el respaldo 
de 66 países de los 192 que en ese momento conformaban la comunidad 
internacional. 
 
A nivel interamericano, el tres de junio de dos mil ocho, la Organización de 
Estados Americanos, a través de su Asamblea General, adoptó la resolución 
propuesta sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género19. 
 
El veintitrés de abril de dos mil doce, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos presentó el 

                                                           
18 Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Declaracion-Sobre-Ortientacion-Sexual-e-Identidad-de-Genero-de-las-Naciones-Unidas.pdf 
19 Véase: la resolución AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), consultable en la siguiente liga electrónica: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-

RES_2435_XXXVIII-O-08.pdf 
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documento denominado Orientación sexual, identidad de género y expresión de 
género: algunos términos y estándares relevantes20. 
 
En los documentos referidos, la Organización de Estados Americanos llama la 
atención sobre los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos 
cometidos en agravio de personas en razón de su orientación sexual e identidad 
de género, y alienta la investigación de violaciones a los derechos humanos de las 
personas de la diversidad sexual; recomienda la protección a las personas 
encargadas de defender los derechos humanos de quienes tienen orientaciones 
sexuales e identidades de género distintas a la heterosexual; sugiere la creación 
de estudios a nivel hemisférico sobre estos temas e invita al establecimiento de 
órganos y organismos de derechos humanos para abordar el tema. 
 
En esta temática, en junio de dos mil trece, en la ciudad de Antigua, Guatemala, 
las naciones integrantes de la Organización de Estados Americanos aprobaron la 
Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia21  
que, como instrumento vinculante para los Estados Parte, por primera vez, 
reconoce, garantiza, protege y promueve el derecho a la no discriminación por 
identidad y expresión de género, junto con el derecho a la no discriminación por 
orientación sexual, entre otros. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General tiene en cuenta que ya desde la 
Declaración Internacional de los Derechos de Género adoptada el diecisiete de 
junio de mil novecientos noventa y cinco, se previó que a las personas de la 
diversidad sexual no se les puede negar sus derechos humanos ni civiles con 
base en la expresión del rol de género, así como que tienen derecho a prepararse 
y ejercer un trabajo o profesión como medio de satisfacción de sus necesidades 
de habitación, sustento y demás exigencias de la vida. 
 
Asimismo, es referencia que desde la Declaración sobre derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de género presentada por Francia ante las 
Naciones Unidas, es una constante internacional la preocupación por las 

                                                           
20 El documento es consultable en la siguiente liga electrónica: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-INF_166-12_esp.pdf 
21 Instrumento normativo interamericano consultable en la siguiente liga electrónica: 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp 
21 Resolución del Consejo de Derechos Humanos consultable en la siguiente liga electrónica: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/79/PDF/G1114879.pdf?OpenElement 
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violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales basadas en la 
orientación sexual o identidad de género, así como la violencia, acoso, 
discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicio que se presenta en todas las 
latitudes por causa de la orientación sexual o identidad de género de las personas 
pertenecientes a los grupos LBGTTTIQ+. 
 
En la resolución A/HRC/RES/17/1922 adoptada por el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica, se 
expresó la grave preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas 
las regiones del mundo en contra de personas por su orientación sexual e 
identidad de género y, como parte de la resolución, se solicitó a la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se realizará un 
estudio sobre dicha problemática. 
 
En dicho informe23  se destaca, en lo que aquí interesa, que el Comité de 
Derechos Humanos ha instado a los Estados Partes a garantizar a todas las 
personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales con independencia de su orientación 
sexual y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 
observación general sobre la discriminación incluyó la orientación sexual y la 
identidad de género como motivos prohibidos de discriminación en virtud del 
Pacto. 
 
En el informe en el rubro de restricciones de libertad de expresión, asociación y 
reunión, se puntualizó que estos derechos son protegidos por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos ha instado a los Estados Partes a garantizar a 
todas las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con independencia 
de su orientación sexual y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en su observación general sobre la discriminación incluyó la orientación 
sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación en 
virtud del Pacto. 

                                                           
22 Resolución del Consejo de Derechos Humanos consultable en la siguiente liga electrónica: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/79/PDF/G1114879.pdf?OpenElement 
23 Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf 
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En el mismo aspecto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos señaló que las personas defensoras de los derechos de las 
personas lesbianas, gay, bisexuales y trans han sido víctimas de violencia y acoso 
cuando han convocado a reuniones o actos culturales o han participado en 
manifestaciones por la igualdad de las personas de la diversidad sexual; que en 
algunos países se niega la protección policial o los permisos para la celebración 
de esos actos, en ocasiones con el pretexto de que constituyen una amenaza 
contra la moral y la seguridad pública, y ante la falta de protección policial, las 
personas manifestantes y sus defensoras han sido agredidas y hostigadas 
físicamente. 
 
El informe reporta que, en muchos casos, las lesbianas, las mujeres bisexuales y 
las personas trans corren un riesgo especial debido a la arraigada desigualdad 
entre los géneros, que restringe la autonomía en la adopción de decisiones sobre 
la familia, la sexualidad y la vida en la comunidad. 
 
Entre sus recomendaciones, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos explícitamente recomendó que las naciones deben promulgar 
legislación amplia de lucha contra la discriminación que incluya la discriminación 
por razón de la orientación sexual y la identidad de género, así como que 
reconozcan las formas de discriminación concomitantes velando porque la lucha 
contra la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género 
pueda ser ejercida por estas personas como parte de sus derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión pacífica en condiciones de seguridad y sin 
discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género. 
 
En el marco interamericano, la Asamblea de la Organización de Estados 
Americanos adoptó la resolución AG/RES/2435 (XXXVIII-O/08), en la que 
manifestó su preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos cometidas contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad 
de género, y encargó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos incluyera en 
su agenda el tema "Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género", 
a fin de que presentará un documento de análisis de la temática. 
 
El veintitrés de abril de dos mil doce, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos presentó 
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el documento solicitado sobre la situación de los derechos de las personas 
lesbianas, gay, trans, bisexuales e intersex. 
 
En el documento precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
entiende por discriminación por orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una 
persona por estos motivos que tenga por objeto o por resultado -ya sea de iure o 
de facto- anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que 
social y culturalmente se han construido en torno a dichas categorías. 
 
En relación con la interpretación de las disposiciones y estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, puntualizó que la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que la orientación sexual y 
la identidad de género se encuentran comprendidas dentro de la frase "otra 
condición social" establecida en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y, en consecuencia, toda diferencia de trato basada en la 
orientación sexual y la identidad de género es sospechosa y se presume 
incompatible con la Convención y cualquier Estado en este supuesto se encuentra 
en la obligación de probar que la misma supera el examen especialmente estricto 
que se utiliza para medir la razonabilidad de una diferencia de trato. 
 
En el documento se subrayó que en relación con la orientación sexual y su 
vinculación con el derecho a la vida privada, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha sostenido que la orientación sexual constituye un 
componente fundamental de la vida privada de un individuo que debe estar libre 
de interferencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público, que 
existe un nexo claro entre la orientación sexual y el desarrollo de la identidad y 
plan de vida de un individuo, incluyendo su personalidad y sus relaciones con 
otros seres humanos, por lo que el derecho a la privacidad protege el derecho a 
determinar la propia identidad y a formar relaciones personales y familiares en 
base a esa identidad. 
 
La Comisión Interamericana ha enfatizado que el derecho a la vida privada 
garantiza esferas de la intimidad que el Estado ni nadie puede invadir, tales como 
la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones y determinar 



 
 
 

 

 

Aprobación      2022/05/06 
Publicación  2022/05/12 
Vigencia 2022/05/06 
Expidió LV Legislatura 
Periódico Oficial                                     6071 Extraordinaria “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

82 de 105 

Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

su propia identidad, así como campos de actividad de las personas que son 
propios y autónomos de cada quien, tales como sus decisiones, sus relaciones 
interpersonales, familiares y en su comunidad. 
 
En el documento se incluye como nota que la organización Global Rights ha 
identificado que las identidades políticas, sociales, sexuales y de género que 
abarca las siglas LGBTI existe como concepto colectivo, el cual, ha sido 
reivindicado por algunas personas y grupos activistas en muchos países para 
afirmar sus demandas de reconocimiento, espacio y personería legal, esto es, ha 
sido utilizada con éxito para organizarse política, social y económicamente. 
 
De igual modo, es relevante para este Consejo General que conforme con el 
principio 25 de la Declaración de Yogyakarta, todas las personas que sean 
ciudadanas deben gozar del derecho a participar en la conducción de los asuntos 
públicos, incluido el derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la 
formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a todos los niveles de funcionarias y funcionarios públicos 
y al empleo en funciones públicas, incluso en la policía y las fuerzas armadas, sin 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. 
 
En relación con ello, se destaca que en los Principios de Yogyakarta se 
recomienda a los Estados que: 
 
i. Revisen, enmienden y promulguen leyes para asegurar el pleno goce del 
derecho a participar en la vida y los asuntos públicos y políticos, incluyendo todos 
los niveles de servicios brindados por los gobiernos y el empleo en funciones 
públicas (...), sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género y con pleno respeto a la singularidad de cada persona en estos aspectos; 
ii. Adopten todas las medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y 
prejuicios referidos a la orientación sexual y la identidad de género que impidan o 
restrinjan la participación en la vida pública; y, 
iii. Garanticen el derecho de cada persona a participar en la formulación de 
políticas que afecten su bienestar, sin discriminación basada en su orientación 
sexual e identidad de género y con pleno respeto por las mismas. 
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En México, los informes relativos a la discriminación sobre este sector de la 
población son preocupantes. De acuerdo con datos del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación en su ficha temática sobre las personas (LGBTTTIQ+), 
conforme con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, casi dos 
millones setecientas mil personas declaran en el país no ser heterosexuales, lo 
que representa el 3.2% de la población nacional, pero dicha institución estima que 
este porcentaje puede ser mayor al ser probable que, dados los prejuicios sobre la 
diversidad sexual, muchas personas no hayan compartido abiertamente su 
orientación sexual24.  
 
En la ficha temática se apunta que conforme con un estudio demográfico realizado 
por académicas de la UNAM y el Colegio de México, A.C. (COLMEX), se muestra 
que en México para el año 2010 había 229,473 hogares liderados por parejas del 
mismo sexo y que tres cuartas partes de dichas familias tenían hijos e hijas. 
 
Tales datos son indicativos de la necesidad y pertinencia de adoptar medidas para 
garantizar la inclusión de las personas pertenecientes a estos colectivos de la 
población. 
 
En ese sentido, este Consejo General estima prioritario y de suma relevancia la 
adopción de una acción afirmativa que construyan escenarios que tornen viable 
que las personas de la diversidad sexual, como grupo poblacional, puedan 
acceder a la representación política en la Cámara de Diputados, en la inteligencia 
que al tratarse del órgano que representa la pluriculturalidad de la sociedad 
mexicana deben procurarse instrumentos que promuevan la inclusión de este 
sector de la población y, en relación con ello, la acción afirmativa es la vía idónea 
para propiciar que puedan participar de la actividad legislativa -como parte de la 
construcción del Estado-, a efecto de lograr en su favor un estándar de inclusión 
de representación y con ello, puedan impactar en el aspecto político, social, 
cultural, económico y en cualquier ámbito de importancia para sus proyectos de 
vida. 
 
Como antecedentes, se cuenta con la medida adoptada por el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dentro del Proceso Electoral 

                                                           
24 INEGI. ENADIS, 2017. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf 
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Ordinario 2017-2018, en el que a través del Acuerdo del Consejo General 
IEEPCO-CG-32/2018 estableció los Lineamientos para el registro de candidaturas 
a Concejalías de los Ayuntamientos y en el que estableció una acción afirmativa 
en favor de las personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, al 
prever lo siguiente: 
 
"(...) 
 
22. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos, en 
caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o 
muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona 
se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento 
del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá 
informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate...". 
 
Como se puede ver, el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
posibilitó que se presentaran candidaturas de personas transgénero, transexuales, 
intersexuales o muxes, y para garantizar el ejercicio de derechos político-
electorales de estas personas estableció que la candidatura correspondería al 
género que la persona se autoadscribiera y en esos términos sería tomada en 
cuenta para la observancia del principio de paridad de género en la postulación de 
candidaturas. 
 
La actuación administrativa electoral de referencia fue motivo de revisión ante la 
Sala Superior del TEPJF en el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano SUP-JDC-304/2018 y sus acumulados que, en lo que 
aquí interesa, en relación con la protección de los derechos políticos de las 
personas trans, estableció lo siguiente: 
 
"(...) 
 
295 De todo lo expuesto..., es posible extraer las siguientes premisas: 
 
(i) La identidad de género es una vivencia interna y subjetiva que a través de la 
expresión de género se exterioriza para que una persona pueda ser percibida 
como tal frente a la sociedad; 
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(ii) Las recomendaciones internacionales y los criterios de los tribunales 
constitucionales han pugnado por señalar que basta la autoadscripción a un 
género determinado para que el Estado deba reconocer esa situación. 
(...) 
(vi) Las personas LGBTI tienen derecho a que el Estado adopte acciones positivas 
o de igualación positiva, que tengan por objeto permitir el acceso efectivo a 
oportunidades entre distintos grupos vulnerables y el resto de la población; 
siempre que dichas medidas sean objetivas y razonables. 
b.3 El acceso de las personas LGBTI a cargos de elección popular 
296 Para efectos del presente estudio, conviene traer de nueva cuenta el texto 
aprobado por el Consejo General del Instituto Local en los Lineamientos: 
 
"En caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o 
muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona 
se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento 
del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá 
informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate." 
 
297 En primer lugar, se considera que la determinación adoptada por la autoridad 
electoral es una medida objetiva y razonable que tiene por objeto eliminar barreras 
de acceso a la postulación de cargos de elección popular, respecto de un grupo 
históricamente vulnerado y marginado de la vida política. 
 
298 Siendo importante señalar que, la medida no establece la creación de una 
cuota diferenciada, sino que permite la postulación de candidatos intersexuales, 
transexuales, transgénero o muxes dentro de la cuota reservada para hombres o 
mujeres, en función del género con el cual se identifican en el plano interno y que 
exteriorizan de manera pública. 
 
299 Así, se advierte que dicha medida es acorde con las obligaciones del Estado 
en cuanto a adoptar las medidas necesarias para impulsar la participación de 
grupos no visibilizados pero participantes de la política local, como puede ser el 
colectivo integrado por los muxes, la cual les permita una efectiva participación y 
potencia el ejercicio de sus derechos político-electorales, en la vertiente de ser 
postulados y votados a un cargo de elección popular. 
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300 Lo anterior es así, porque -como quedó señalado con anterioridad- el derecho 
fundamental a la igualdad jurídica en su dimensión sustantiva, protege tanto a 
personas como a grupos sujetos a vulnerabilidad, a efecto de erradicar las 
discriminaciones estructurales que operan en contra de aquéllos, con el objeto de 
que se disminuyan o erradiquen los obstáculos sociales, políticos, económicos, 
culturales o de cualquier otra índole que les impidan gozar a plenitud del resto de 
derechos constitucional y convencionalmente reconocidos a su favor, que en el 
caso concreto, se traducen en los obstáculos históricos, políticos y sociales que 
han enfrentado en su condición de indígenas y de personas transgénero. 
 
301 Ahora bien, la medida prevista por los Lineamientos en materia de paridad 
establecida por la responsable es un derecho en favor de la postulación de 
ciudadanos que se autoadscriben a un género, que tiene como finalidad que 
personas interesexuales, transgénero, transexuales y muxes accedan de forma 
efectiva a la vida política de la comunidad y, particularmente, a cargos al interior 
de los ayuntamientos. 
 
302 Por ello, el aspecto esencial que debe determinarse reside en establecer si la 
sola manifestación de una identidad de género basta para que la persona 
interesada debe ser considerada, dentro de las candidaturas del género al que 
dice pertenecer. 
 
303 Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la manifestación de 
pertenencia a un género es suficiente para justificar la autoadscripción de una 
persona. Por lo que, bajo un principio de buena fe y presunción de la condición, la 
autoridad electoral debe llevar a cabo el registro conforme a la autoadscripción 
manifiesta. 
 
304 Se considera lo anterior, porque si bien es cierto que el Estado Mexicano se 
encuentra obligado a facilitar el acceso no solo a la justicia sino a condiciones 
dignas de vida que permita el ejercicio pleno de sus derechos y, entre ellos, los 
derechos político-electorales, el Estado se encuentra obligado a preservar los 
principios constitucionales que rigen en la renovación de los órganos de 
representación nacional, y, de manera particular, el principio de paridad de género. 
305 En este sentido, se considera que el Estado debe garantizar que los lugares 
sean ocupados por personas que de forma auténtica se autoadscriban a tal 
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condición, pues ello es lo que fortalece la irradiación del principio de 
representatividad y composición pluricultural, pues de llegar a ser electos, éstos 
representarán no sólo a sus comunidades sino, especialmente, a la comunidad 
trans, garantizando que los electos representarán los intereses reales de los 
grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta acción 
potenciadora. 
 
306 Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 
4; 35, fracción II, y 41, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, dentro de los 
que se encuentran la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, así como al 
derecho al voto pasivo, teniendo las calidades que establezca la Ley, pero también 
se encuentran sujetas a la prohibición de realizar alguna discriminación por razón 
de género. 
 
(...) 
 
311 En ese orden de ideas, en la Ley Reglamentaria del artículo 1º constitucional 
de referencia, se estableció la posibilidad de que tanto el legislador, como las 
demás autoridades competentes del Estado mexicano, adopten medidas 
excepcionales, extraordinarias, y transitorias, tendentes a proteger la eficacia de la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 
 
312 En efecto, en el artículo 5 del ordenamiento legal de referencia, se señaló que 
no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto 
promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos, ni aquellas 
distinciones basadas en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya 
finalidad no sea el menoscabo de derechos. 
 
313 De ahí que sea obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano, 
dentro del ámbito de sus atribuciones, garantizar el pleno ejercicio de esos 
derechos en armonía con los principios constitucionales y demás derechos 
previstos en el orden constitucional. 
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314 En ese estado de cosas, si bien es cierto que la autoadscripción de género 
como parte del libre desarrollo de la personalidad, y del ejercicio del derecho a la 
autodeterminación de las personas constituye un elemento de la mayor relevancia 
para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, también lo es que, 
tratándose de aquellos supuestos en los que, su ejercicio exceda el ámbito 
personal y de reconocimiento del Estado, como lo es el relativo a ser votado, las 
autoridades se encuentran obligadas a proteger tanto el interés público, los 
principios constitucionales que rigen el sistema jurídico, y los derechos de los 
demás. 
 
315 En esa medida, la autoadscripción de una persona resulta suficiente para que 
la autoridad administrativa electoral la registre como persona postulada a un cargo 
de elección popular dentro del segmento previsto para el género en el que se auto 
percibe. 
 
316 En efecto, la obligación de los órganos y autoridades del Estado Mexicano de 
promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, dentro de los 
que se encuentran los de naturaleza electoral, no se circunscribe sólo a proteger 
la autoadscripción de la identidad, sino que también les vincula a que las 
determinaciones que adopten sean congruentes, además, con todos los principios 
y derechos contemplados en el sistema jurídico y, en el caso, el electoral. 
 
317 Lo anterior toda vez que este tipo de medidas tienen como finalidad dotar de 
certeza a los contendientes, autoridades y al electorado, respecto de la 
observancia plena a los principios que rigen las elecciones y, de manera particular, 
al principio constitucional de paridad, ya que las postulaciones entre hombres y 
mujeres siempre deben privilegiar el acceso a la igualdad real de oportunidades, 
con independencia del género al que se autoadscriban. 
 
318 Así, si bien es cierto que el acta de nacimiento rectificada por cambio de sexo 
es el documento que otorga el reconocimiento del Estado a la expresión de género 
con el que una persona se autoadscribe en los planos subjetivo y exterior, lo cierto 
es que, para este órgano jurisdiccional, el exigir la presentación de esta 
documental para el registro a una candidatura de elección popular en el género al 
que se autoadscribe, puede traducirse en una carga desproporcionada. 
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319 Ello, porque si bien existe una obligación a cargo del Estado Mexicano de 
reconocer la identidad de género sin más requisito que el de autoadscripción, en 
realidad se trata de un trámite administrativo que no se encuentra disponible en la 
mayoría de las entidades federativas (incluyendo Oaxaca) o, en el mejor de los 
casos, no exento de condiciones que los sujeten a la valoración de pruebas 
médicas, psicológicas, psiquiátricas, genéticas, endocrinológicas que, por su 
naturaleza, los vuelven trámites discriminatorios, costosos e inaccesibles. 
 
320 En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional concluye que, en el caso, 
bastaba la autoadscripción para que la autoridad responsable procediera al 
registro de las candidaturas en las condiciones relatadas. 
 
(...) 
 
323 Así, resulta necesario señalar que la autoadscripción como elemento esencial 
de identidad para que el registro de una candidatura sea computada en espacios 
destinados a un género específico, no se traduce en una afectación al principio de 
paridad de género, pues el Estado Mexicano tiene el deber de garantizar el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como el reconocimiento a la 
identidad de género, a partir de la manera en que cada persona se autopercibe. 
 
324 Por lo que, como se estableció con anterioridad, este órgano jurisdiccional 
considera que la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para 
justificar su registro dentro de las candidaturas del género atinente. 
 
325 Sin embargo, dada la obligación del Estado de proteger la paridad en la 
postulación de las candidaturas, es necesario que esa manifestación se encuentre 
libre de vicios y que sea acorde con la finalidad perseguida por el Constituyente. 
 
Esto es, que la integración de los órganos de gobierno de representación popular 
permita la inclusión de hombres y mujeres, en observancia al principio de paridad. 
(...) 
 
327 En ese sentido, las autoridades encargadas de la organización y calificación 
de los comicios, se encuentran vinculadas a respetar la autoadscripción de género 
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de las personas, en atención a la obligación del reconocimiento de la identidad y el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 
328 Sin embargo, frente a existencia de elementos claros, unívocos e irrefutables, 
de que alguna manifestación de autoadscripción de género se emitió con la 
finalidad de obtener un beneficio indebido, en perjuicio de los bienes y valores 
protegidos en el orden constitucional, en particular, los relativos a la paridad de 
género, la certeza y al de autenticidad de las elecciones, el órgano electoral se 
encuentra obligado a analizar la situación concreta, a partir de los elementos con 
los que cuente, sin imponer cargas a los sujetos interesados y mucho menos 
generar actos de molestia que impliquen la discriminación de la persona que 
aspira a ser registrada a una candidatura. 
 
329 Al respecto, esta Sala Superior ha considerado que el Estado mexicano se 
encuentra obligado a facilitar el acceso a la justicia a los grupos vulnerables, y 
como personas integrantes de la sociedad mexicana, realizar la interpretación que 
más favorezca a las personas, a fin de evitar colocarlos en un estado de 
indefensión. 
 
330 Se tiene que las personas transgénero se les considera un grupo vulnerable, 
por lo que la autoridad está obligada a no exigir cargas procesales irracionales o 
desproporcionadas, de acuerdo con su situación de desventaja, sin embargo, 
tratándose de la postulación de candidaturas a cargos representativos de elección 
popular, es necesario que no existan elementos evidentes que resten certeza a la 
autenticidad de la adscripción de género al que afirmen pertenecer. 
 
331 Ello es así, en razón de que el efecto que se genera con el registro atinente, 
no se limita a garantizar su libertad para autodefinirse o considerarse de un género 
específico, sino que trasciende al interés público, precisamente porque la finalidad 
del registro es la de representar a la ciudadanía en los órganos de gobierno, y su 
postulación incide o afecta en el número de las candidaturas del género al que se 
adscribe cada persona, ya que disminuye el número de lugares que, en principio, 
deberían ser ocupados por hombres o mujeres, según sea el caso. 
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332 Además de ello, solicitar una prueba a la autoadscripción, resulta conflictivo 
en términos de la certeza respecto de cuáles eran las reglas del juego al momento 
de los registros. 
 
333 En efecto, los Lineamientos emitidos por el instituto local eran muy claros y lo 
único necesario para acreditar la identidad sexo-genérica era la autoadscripción, 
por lo que, en consecuencia, las personas en cuestión fueron registradas como 
mujeres puesto que así lo solicitaron al instituto local. 
 
334 Lo que señala el artículo 16 de los Lineamientos referidos, es: 
 
En caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o 
muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona 
se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento 
del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá 
informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate 
 
335 En consecuencia, solicitar que tal condición se acredite con un acta de 
nacimiento rectificada o con un comportamiento social determinado es, además de 
discriminatorio, en este caso, retroactivo y, por tanto, inconstitucional. 
 
336 Por otro lado, habría que tomar en cuenta que no todas las personas 
manifiestan su identidad sexo-genérica de la misma manera, por lo que no puede 
pretenderse que su manifestación responda a catálogos o criterios específicos que 
las autoridades puedan tomar como parámetros objetivos e irrefutables de la 
identidad. 
 
337 En efecto, el Estado debe respetar y garantizar la individualidad de cada 
persona, lo que se traduce en la facultad legítima de cada persona de establecer 
la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas 
convicciones. En ese sentido, cada persona desarrolla su propia personalidad con 
base en la visión particular que respecto de sí misma tenga y de su proyección 
ante la sociedad. 
 
338 Por ello, este órgano jurisdiccional considera que si la finalidad se sugiere 
última de que un hombre ocupe el espacio de una candidatura que corresponda 
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ser computada a una mujer, o de que una mujer sea registrada en una candidatura 
que deba computarse dentro de las correspondientes a los hombres, es la de 
representar a la ciudadanía, y garantizar su inclusión respetando la identidad de 
género a la que afirman pertenecer, por lo que la manifestación que, de manera 
evidente carece de los elementos de espontaneidad, certeza, y libertad, es 
insuficiente para cumplir con el principio constitucional de paridad en la 
postulación de candidatos entre hombres y mujeres...". 
 
La Sala Superior en su decisión realizó un estudio constitucional y de protección 
de derechos humanos desde los siguientes ejes: 
 
ü Desarrollo constitucional del principio de igualdad. 
ü Alcances del principio de paridad de género. 
ü Conceptos fundamentales sobre la identidad LGBTTTIQ+. 
ü Desarrollo del concepto muxe. 
ü Construcción social de la identidad de género. 
ü Desarrollo de la protección internacional y constitucional de los derechos de las 
personas LGBTTTIQ+. 
ü El acceso de las personas LGBTTTIQ+ a cargos de elección popular. 
 
En lo esencial y para los efectos de la medida que a través del presente Acuerdo 
se adopta, la Sala Superior sostuvo que como principio y como derecho, la 
igualdad implica una obligación a cargo del Estado que demanda el acceso pleno 
en condiciones de igualdad, entendida ésta de modo sustantivo y no sólo formal; 
que a nivel nacional, internacional y supra nacional se ha establecido que la 
igualdad formal reconocida en el sistema jurídico resulta insuficiente para superar 
la igualdad de hecho que existe en el ejercicio de los derechos de los grupos 
vulnerables, en especial en el acceso a los cargos de elección. 
 
De forma tal que, si bien la ley debe ser un instrumento activo de la configuración 
de la política pública para reducir las brechas que separan a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, ésta no es la única medida para establecer reglas de 
paridad, en virtud de que las autoridades electorales y partidos políticos tienen 
obligaciones en este tema y, por tal razón, las condiciones sociales que son 
discriminatorias de ciertos grupos de población justifica el establecimiento de 
medidas compensatorias como son las acciones afirmativas. 
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En torno de los derechos de la población LGBTTTIQ+, la Sala Superior consideró 
que la identidad sexo-genérica de las personas es una de las manifestaciones 
fundamentales de la libertad de conciencia, del derecho a la vida privada y del 
libre desarrollo de la personalidad, de manera que, la autoadscripción es el único 
elemento para determinar la identidad de las personas y el Estado no puede 
cuestionarla ni solicitar prueba alguna al respecto. 
 
La Sala Superior citó que en numerosas sentencias de tribunales constitucionales 
de diferentes países se ha señalado la necesidad no sólo de reconocer que 
personas cuya orientación sexual, identidad de género o sexo no coincidan con 
aquel que les fue asignado al momento de nacer, tienen no sólo el derecho de 
elegir aquel con el cual se sientan plenamente identificado, sino que es deber 
reconocer y garantizar ese derecho por el Estado y tutelarla, de forma tal que, 
permita potenciar el ejercicio de sus derechos humanos. 
 
A la par, invocó el criterio sostenido por la SCJN al resolver el amparo directo 
6/2008, en cuanto a que la identidad de género se integra a partir no sólo de un 
aspecto morfológico sino, primordialmente, de acuerdo con los sentimientos y 
convicciones más profundas de pertenencia o no al sexo que le fue legalmente 
asignado al nacer y que será de acuerdo con ese ajuste personalísimo que cada 
sujeto decida proyectar su vida, no sólo en su propia conciencia sino en todos los 
ámbitos culturales y sociales de la misma, de manera que, el derecho a la 
identidad personal es aquel que tiene toda persona a ser una misma, en la propia 
conciencia y en la opinión de los otros y, en consecuencia, las personas tienen 
derecho a cambiar de nombre y sexo en sus documentos oficiales cuando los 
asignados al nacer no reflejan aquello que consideran su identidad. 
 
Con base en esas consideraciones, sostuvo, entre otras, las premisas 
consistentes en que la identidad de género es una vivencia interna y subjetiva que 
a través de la expresión de género se exterioriza para que una persona sea 
percibida como tal frente a la sociedad; que las recomendaciones internacionales 
y los criterios de los tribunales constitucionales señalan que basta la 
autoadscripción a un género determinado para que el Estado deba reconocer tal 
situación; y que las personas LGBTTTIQ+, tienen derecho a que el Estado adopte 
acciones positivas o de igualación positiva, que tengan por objeto permitir el 
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acceso efectivo a oportunidades entre distintos grupos vulnerables y el resto de la 
población, siempre que dichas medidas sean objetivas y razonables. 
 
A partir de lo anterior, la Sala Superior sostuvo que la determinación adoptada por 
la autoridad administrativa electoral constituyó una medida objetiva y razonable 
que tuvo por objeto eliminar barreras de acceso a la postulación de cargos de 
elección popular, respecto de un grupo poblacional históricamente vulnerado y 
marginado de la vida política; que la medida adoptada no estableció la creación de 
una cuota diferenciada, sino que permitió la postulación de candidatos 
intersexuales, transexuales, transgénero o muxes dentro de la paridad de género 
en las candidaturas de mujeres y hombres, en función del género con el que se 
identifican en el plano interno y que exteriorizan de manera pública. 
 
Con base en esos elementos, concluyó que la medida fue acorde con las 
obligaciones del Estado en cuanto a adoptar medidas necesarias para impulsar la 
participación de grupos no visibilizados, pero participantes de la política local, 
como puede ser el colectivo integrado por los muxes, la cual les permita una 
efectiva participación y potenciar el ejercicio de sus derechos político-electorales, 
en la vertiente de ser postulados y votados a un cargo de elección popular. 
 
Por su parte, el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, este Consejo General 
adoptó medidas para favorecer la inclusión de las personas de la comunidad de 
diversidad sexual, a través del Protocolo para Adoptar las Medidas Tendientes a 
Garantizar a las Personas Trans el Ejercicio del Voto en Igualdad de Condiciones 
y Sin Discriminación en Todos los Tipos de Elección y Mecanismos de 
Participación Ciudadana, con el cual se establecieron criterios de nivelación para 
garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans tales como: 
otorgar un trato igual a todas las personas; no pedir pruebas de identidad o 
personalidad jurídica; no cuestionar a la persona sobre su identidad; dirigirse a las 
personas electoras por sus apellidos tal y como aparecen en la credencial para 
votar; y llamar a las personas trans de acuerdo con su expresión de género. 
 
De igual forma, el uno de julio de dos mil diecinueve, este Instituto implementó el 
Protocolo Trans para el personal de la institución en el que estableció como 
medidas: el procedimiento de rectificación de identidad en el INE que incluye la 
modificación de su documentos y usuarios en los sistemas informáticos 
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institucionales; el derecho a ser llamadas por el nombre y con los pronombres que 
elijan, sin necesidad de que su acta de nacimiento refleje su identidad de género; 
derecho a acceder libremente a las instalaciones del INE, aun cuando no cuenten 
con documentos que reflejen su identidad de género; derecho a no ser 
discriminadas por su expresión o identidad de género en la selección, ingreso, 
capacitación y profesionalización; derecho a un ambiente laboral libre de 
discriminación y violencia; derecho a la atención brindada por el servicio médico 
sin discriminación; derecho a que en el espacio laboral e instalaciones sean 
espacios libres de prejuicios de género y sin discriminación, entre otros. 
 
Tales medidas fueron implementadas en el marco de los compromisos de este 
Instituto en favor de la inclusión y protección de los derechos humanos de los 
grupos vulnerables como son las personas de la diversidad sexual. 
 
Este Consejo General también tiene en consideración que conforme con los datos 
obtenidos del Proceso Electoral Federal y Locales 2017-2018, los partidos 
políticos destinaron un número mínimo de candidaturas a personas pertenecientes 
al grupo poblacional LGBTTTIQ+ o, en su caso, no registraron candidatura alguna, 
conforme a lo siguiente: 
 
ü El Partido de la Revolución Democrática registró una (1) persona trans en una 
candidatura a diputación local de Campeche y dos (2) personas muxes en 
candidaturas a dos (2) diputaciones locales en Oaxaca. 
ü El Partido Verde Ecologista de México postuló dos (2) personas trans en la 
Ciudad de México, en candidaturas a una Alcaldía y una Concejalía. 
ü El Partido del Trabajo, registró a una persona trans como candidata a diputada 
federal. 
ü Los restantes partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
Movimiento Ciudadano y Morena no postularon personas de la diversidad sexual 
en ninguna de sus candidaturas a cargos de elección popular. 
 
Este Consejo General tiene como referente que al revisar los documentos básicos 
de los PPN se obtiene que de los diez (10) con registro nacional, sólo cinco (5) -
Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, MORENA, Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza por México- prevén en sus documentos básicos 
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cuestiones vinculadas con la identidad de género y expresión de género25, la 
comunidad trans26, la no discriminación27 28 y sólo 1 de ellos -MORENA- prevé en 
su estructura de órganos de dirección una cartera dirigida a la diversidad sexual29, 
pero ninguno de éstos incluye medidas específicas para promover el acceso de 

                                                           
25 Programa de Acción del Partido de la Revolución Democrática. 

(...) 104. Identidad y expresión de género 
Se pugnará porque se erradique cualquier forma de discriminación que impida el ejercicio de sus derechos a la atención de su salud o 
reconocimiento jurídico. 
Promover la ley de identidad de género. Establecer clínicas especializadas para la población trans donde se les proporcione atención integral 
así como terapia hormonal y psicológica. 
26 Estatutos de Movimiento Ciudadano 

ARTÍCULO 4 
Movimiento de Mujeres y Hombres. 
(...) 6. Movimiento Ciudadano comprometido con las causas de la sociedad civil, los intereses superiores de la Nación, así como los derechos 
humanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocidos en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, impulsa la participación ciudadana de los grupos y organizaciones constituidos por jóvenes, hombres, mujeres, 
personas adultas mayores, de los mexicanos residentes en el extranjero, de la comunidad trans, personas con discapacidad y pueblos y 
comunidades indígenas, entre otros, cuya labor permanente, destaca su importancia para la vida política, económica, social y cultural del 
país, bajo el principio de igualdad sustantiva. 
27 Estatutos de Fuerza por México 

Artículo 63. Las facultades de la Secretaría de Equidad, Género y no Discriminación, en materia de diversidad son las siguientes: 
(...) 
II. Alentar sus expresiones sociales, políticas y culturales; 
III. Garantizar su participación al interior del partido, libre de cualquier tipo de violencia en su contra, en especial la violencia en el ámbito 
político por diversidad; 
(...) 
VI. Diseñar y promover acciones de concientización sobre la diversidad, la paz y la no violencia donde la presencia de las personas 
integrantes de esta comunidad sea significativa; 
28 Declaración de Principios de Redes Sociales Progresistas 

1. La naturaleza de las Redes Sociales Progresistas. 

Se asume el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, como un mandato imperativo en las relaciones entre los 
integrantes de la organización; esto conlleva a eliminar cualquier acto de discriminación por razones étnicos, género, edad, discapacidad, 
condición social, de salud, religión, preferencia e identidad sexual, opinión, estado civil o cualquier otra que tenga como propósito anular o 
menoscabar los derechos o libertades reconocidas en la constitución o los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. 
3. Estado de Derechos 
(...) 
3.4.Garantizar la protección, promoción y materialización de los derechos a la diversidad sexual e identidad de género, el acceso a servicios 
públicos de salud gratuitos y de calidad sin discriminación ni prejuicios; al reconocimiento pleno de las uniones de las personas del mismo 
sexo; a vivir en un ambiente de armonía y paz, sin poner en riesgo su vida o integridad física por su preferencia sexual o identidad de género; 
a la procuración de justicia pronta y expedita; y no sufrir actos de discriminación o violencia. 
29 Estatutos de MORENA 

Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su 
encargo tres años. 
(...) 
Estará conformado por un mínimo de seis personas, garantizando la paridad de género, cuyos cargos y funciones serán los siguientes: 
(...) l. Secretario/a de la Diversidad Sexual, quien será responsable de defender los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y 
transgénero en el estado, así como de difundir la lucha de MORENA. 
(...) 
Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido en el país entre sesiones del Consejo Nacional. 
(...) 
Estará conformado, garantizando la paridad de género, por veintiún personas cuyos cargos y funciones serán los siguientes: 
(...) i. Secretario/a de la Diversidad Sexual, quien será responsable de defender los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y 
transgénero en el país, así como de difundir en las organizaciones del movimiento LGBT, la lucha de MORENA; 
(Énfasis añadido) 
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este sector de la población a candidaturas a cargos de elección popular ni 
mecanismos para favorecer su inclusión en la representación política. 
 
Estos datos son relevantes, porque son concordes con la estadística de 
candidaturas conferidas a personas de la diversidad sexual en los procesos 
electorales celebrados en los años 2017-2018, pues evidencia que la insuficiencia 
normativa partidista para favorecer la inclusión y el acceso a candidaturas de 
personas de la diversidad sexual es factor que impacta en el reducido número de 
candidaturas ejercidas por este grupo de población. 
 
En otro aspecto, este Consejo General tiene como referente que a nivel nacional 
sólo en trece (13) entidades federativas las personas pueden realizar procesos 
legales para garantizar que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer su 
derecho a definir su identidad de género y la expresión de género conforme con su 
propia autopercepción, a saber: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora y Tlaxcala. 
 
El dato anterior es relevante porque tiene implicaciones para el ejercicio de 
derechos, pues evidencia que dichas entidades federativas han avanzado en la 
implementación de las modificaciones de sus legislaciones para garantizar que las 
personas de la diversidad sexual puedan ejercer en plenitud su derecho a la 
identidad de género, en la inteligencia que conforme con los criterios de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la SCJN y la Sala Superior del 
TEPJF antes reseñados, la protección del derecho a la identidad de género y 
expresión de género, tratándose de personas de la diversidad sexual funge como 
base indispensable y necesaria para instrumentar la protección del ejercicio pleno 
de otros derechos como son los político-electorales. 
 
Este Consejo General está convencido de que es impostergable e indispensable 
avanzar en la implementación de medidas que garanticen la inclusión y el avance 
en la protección de los derechos político-electorales de la comunidad de la 
diversidad sexual a efecto de que puedan participar de la construcción de la vida 
política en el país y con ello puedan incidir tanto en la agenda legislativa como en 
las políticas públicas, por tratarse de un grupo de la población que se inserta en 
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categoría sospechosa por los sesgos de discriminación de que son objeto, lo cual 
es un compromiso convencional internacional revertir. 
 
En esa medida y a efecto de avanzar en la optimización de la protección y el 
ejercicio de los derechos político-electorales de la comunidad de la diversidad 
sexual, se considera idóneo avanzar en la adopción de una acción afirmativa que 
promueva el acceso de este sector de la población a candidaturas a cargos de 
elección popular a fin de generar una masa crítica, especialmente a diputaciones 
federales por el principio de mayoría relativa, por tratarse la Cámara de diputados 
del órgano que representa la pluriculturalidad del país. 
 
Si se tiene presente, por un lado, la representatividad proporcional que debe tener 
la comunidad de la diversidad sexual y, por el otro, que en el actual PEF las 
precampañas dieron inicio el veintitrés de diciembre de dos mil veinte; el avance 
de los procedimientos internos de selección de candidaturas y los acuerdos 
realizados por los PPN respecto a sus alianzas para la competencia electoral, 
respecto de las cuales ya han presentado para su registro los convenios de 
coalición, este Instituto considera pertinente aplicar de forma progresiva la medida 
afirmativa, de tal manera que para el presente Proceso Electoral se logre la 
integración de un porcentaje suficiente para incrementar la participación de esta 
comunidad en las candidaturas propuestas por los PPN y coaliciones y que, a su 
vez, resulte significativo para poder transformarse en la posibilidad de inclusión de 
este grupo a la Cámara de Diputados. 
 
Por ello, se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y coaliciones, un 
piso mínimo que permita expandir los derechos de la comunidad de la diversidad 
sexual que se encuentren dentro de este grupo a partir de una masa crítica, 
postulando al menos 2 (dos) fórmulas de candidaturas integradas por personas de 
la diversidad sexual en cualquiera de los 300 Distritos que conforman el país, de 
mayoría relativa, y 1 (una) fórmula por el principio representación proporcional, la 
cual podrá postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo 
ubicarse en los primeros diez lugares de la lista. 
 
Las 3 (tres) postulaciones deben realizarse de manera paritaria (2/1) con la 
mínima diferencia por tratarse de un número non. La medida que se implementa 
no es contraria ni vulnera el principio de paridad de género, pues ambas pueden 
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coexistir a partir de que comparten el objetivo de eliminar cualquier discriminación 
o exclusión estructural, y son para optimizar la inclusión de grupos que se han 
visto en situación de desventaja, por lo que no afecta ni desproporcionada o 
irrazonablemente el referido principio. 
 
Asimismo, para efectos de la acción afirmativa de personas de la diversidad 
sexual y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al resolver 
el juicio ciudadano SUP-JDC-304/2018, para acreditar la calidad de la comunidad 
LGBTTTIQ+ será suficiente con la sola autoadscripción que de dicha circunstancia 
realice la persona candidata, lo que es acorde con una interpretación protectora de 
los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, según la cual el Estado 
debe respetar y garantizar la individualidad de cada persona, lo que se traduce en 
la facultad legítima de establecer la exteriorización de su identidad de género y su 
modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones. 
 
En caso de que se postulen personas trans, la candidatura corresponderá al 
género al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta para el 
cumplimiento del principio de paridad de género, considerando que en la solicitud 
de registro de candidatura el partido político deberá informar que la postulación se 
realiza dentro de la acción afirmativa de persona de la diversidad sexual con el 
propósito de constatar el cumplimiento de la nominación de las 3 (tres) 
candidaturas en los Distritos federales electorales y de las cuestiones relativas a la 
paridad de género. 
 
En caso de coaliciones parciales o flexibles, las personas de la diversidad sexual 
postuladas por éstas se sumarán a las que postulen en lo individual cada uno de 
los partidos políticos que las integren, independientemente del partido político de 
origen de la persona. 
 
En el caso de que se postulen personas no binarias, en reconocimiento de los 
derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad LGBTTTIQ+, las 
mismas no serán consideradas en alguno de los géneros; sin embargo, 
considerando, por un lado, que la Sala Superior en la sentencia que se acata 
determinó que "la inclusión de las acciones afirmativas debe hacerse en 
observancia plena del principio de paridad de género, el cual debe incorporarse 
como un eje transversal que rija para todos los efectos conducente (sic) en 
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cualquiera de las medidas" y por otro, que esta autoridad está obligada a 
garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales como lo es el de 
paridad de género, así como a prevenir y evitar simulaciones o fraude a la ley por 
parte de los partidos políticos y coaliciones, este Consejo General considera 
necesario establecer que no se podrán postular más de 3 (tres) personas que 
correspondan a dicho grupo. 
 
Este Consejo General destaca que la medida adoptada satisface el estándar 
constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, es ajustada al bloque 
convencional en materia de derechos humanos, por ajustarse a un fin 
constitucional legítimo, por corresponder a un desdoblamiento del alcance 
protector del artículo 1º, párrafo quinto, en relación con los diversos 35, fracción II, 
y 41, párrafo primero, Base I, párrafo segundo, de la CPEUM en cuanto a 
favorecer la inclusión y el ejercicio de derechos político-electorales en su vertiente 
de ser votado de un sector de la población que históricamente ha sido 
estigmatizado y excluido de la participación de las decisiones políticas de la 
sociedad como son las personas de la diversidad sexual. 
 
La medida adoptada es idónea por tratarse de un mecanismo acorde para 
optimizar y garantizar el derecho de las personas de la diversidad sexual para 
ejercer su derecho político-electoral a ser votado en su vertiente de acceder a 
candidaturas a cargos de elección popular -conforme con la argumentación antes 
desarrollada-, y para ese fin, este Consejo General no advierte medidas distintas 
que puedan garantizar y compensar de manera efectiva la tutela de ese derecho 
en favor de este grupo minoritario de la población. 
 
De igual modo, la acción afirmativa que se implementa es necesaria, en razón de 
que el marco legal electoral actual no prevé un reglado que instituya y garantice 
medidas compensatorias a fin de asegurar que las personas de la diversidad 
sexual puedan acceder a candidaturas a cargos de representación popular, para 
con ello revertir los indicadores casi nulos de postulación. 
 
La medida adoptada es proporcional por no corresponder a una restricción 
absoluta de ejercicio de derechos en tanto que los partidos políticos estarán en 
libertad de definir cuáles serán los dos Distritos Electorales en donde postularan 
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candidaturas de personas de la diversidad sexual y por esa razón no se estiman 
excesivas. 
 
Asimismo, la medida constituye un piso mínimo quedando los partidos políticos en 
libertad para que, conforme a su propia autodeterminación y autoorganización, 
postular más candidaturas a favor de la inclusión y el acceso de las personas de la 
diversidad sexual a postulaciones a cargos de elección popular.” 
 
De lo anterior, se desprende que el Instituto Nacional Electoral establece acciones 
afirmativas a favor del grupo LGBTTTIQ+ con la finalidad de acceder no solo a la 
postulación en el proceso electoral sino poder ocupar un cargo de manera efectiva 
en la integración de los órganos que se eligen mediante el voto ciudadano, esto 
con la finalidad de acortar la brecha discriminatoria que ese grupo ha padecido 
históricamente, siendo que la aplicación de acciones afirmativas son instrumentos 
que permiten alcanzar la protección de los derechos humanos establecido en el 
artículo 1º párrafo quinto en relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo 
primero, Base I, párrafo segundo, de la CPEUM en cuanto a favorecer la inclusión 
y el ejercicio de derechos político-electorales en su vertiente de ser votado de un 
sector de la población que históricamente ha sido estigmatizado y excluido de la 
participación de las decisiones políticas de la sociedad como son las personas de 
la diversidad sexual. 
 
Es de observarse, que la acción afirmativa en comento es posible aplicarla al caso 
concreto, siendo que el Estado está obligado a adoptar acciones positivas o de 
igualación positiva, que tengan por objeto permitir el acceso efectivo a 
oportunidades entre distintos grupos vulnerables y el resto de la población; 
siempre que dichas medidas sean objetivas y razonables. 
 
Sin embargo, dicha acción afirmativa no se contrapone con el principio 
constitucional de paridad de género, ya que estas pueden convivir de manera 
transversal tal y como lo ha establecido tanto el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, como el Instituto Nacional Electoral y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cumpliéndose 
primeramente con la paridad de género en la conformación del Congreso y 
posteriormente aplicar la acción afirmativa LGBTTTIQ+ tal y como se propone. 
 



 
 
 

 

 

Aprobación      2022/05/06 
Publicación  2022/05/12 
Vigencia 2022/05/06 
Expidió LV Legislatura 
Periódico Oficial                                     6071 Extraordinaria “Tierra y Libertad” 
  

  

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

102 de 105 

Acuerdo parlamentario Por el cual, se instruye a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por medio de su 
presidente de la Mesa Directiva, para que proceda a llamar al C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, como diputado de representación proporcional por 
el Partido Político Morelos Progresa, para que acuda ante el pleno Legislativo a rendir la protesta del cargo de diputado de la actual Quincuagésima 
Quinta Legislatura, como lo exige el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sustitución de quien en vida 
llevara el nombre de Juan José Yáñez Vázquez, diputado que falleció el día 17 de abril del año 2022 
 

Se considera lo anterior, porque si bien es cierto que el Estado Mexicano se 
encuentra obligado a facilitar el acceso no solo a la justicia sino a condiciones 
dignas de vida que permita el ejercicio pleno de sus derechos y, entre ellos, los 
derechos político-electorales, el Estado se encuentra obligado a preservar los 
principios constitucionales que rigen en la renovación de los órganos de 
representación nacional, y, de manera particular, el principio de paridad de género. 
Es así, que se considera que al asumir la curul vacante el candidato que fue 
propuesto en la tercera posición de la lista de representación proporcional por el 
partido político Morelos Progresa, se cumple tanto con el principio constitucional 
de paridad de género, al ser ocupada la vacante por una persona del mismo 
género que la persona que ocupaba la curul previamente, en este caso del genero 
hombre, y al mismo tiempo se cumple con la acción afirmativa LGBTTTIQ+ 
perteneciente a un grupo vulnerable, donde por primera vez en la historia del 
Estado de Morelos, un integrante de esta comunidad ocuparía una curul, 
ejerciendo una representación real. 
 
Luego entonces, ponderando y procurando la paridad de género que las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales determinaron para la 
conformación de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, la diputación de representación proporcional vacante debe ser cubierta 
por el candidato del género masculino quien además se ostenta como miembro de 
la comunidad LGBTTTIQ+, grupo vulnerable no representado en la LV Legislatura, 
y que en el orden de prelación que contienen la lista de candidatos registrados por 
el Partido Política Morelos Progresa, listado que como se ha expuesto con 
antelación, es público y notorio y se encuentra publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5934, de fecha 19 de abril de 2021, por lo cual, se 
tiene por íntegramente reproducida, por lo que atendiendo a la misma, el 
candidato en orden de prelación del género masculino y es este caso miembro de 
la comunidad LGBTTTIQ+, registrado por el Partido Político Morelos Progresa es 
el ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno, quien a su vez, como ha 
argumentado en su oportunidad en su escrito de llamamiento que con antelación 
se ha trascrito, la actual legislatura estatal se ha conformado con base en las 
acciones afirmativas encaminadas a reconocer los espacios de representación a 
representaciones indígenas así como de discapacidades físicas, pero no se 
ponderó el tema de la acción afirmativa LGBTTTIQ+, quedando pendiente su 
cumplimiento, por esta razón, hoy el Congreso del Estado de Morelos, además de 
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preservar el principio de paridad de género y no discriminación, tiene la 
oportunidad de incluir la acción afirmativa LGBTTTIQ+ a la Quincuagésima Quinta 
Legislatura, sentando un precedente importante para representación en la 
igualdad y la no discriminación en el Estado de Morelos. 
 
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 8, 35, 41, 
116, fracción II, 121 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 24, 25, 28, 29, 36, 37, 38 segundo párrafo y 40 en sus fracciones II, 
XXVII, XLV y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como los artículos 1, 2, 3, 8, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, 111 y 112 del Reglamento para al Congreso 
del Estado de Morelos, los diputados y diputadas que presentaron el presente 
instrumento legislativo sometieron a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, con carácter de asunto de urgente y obvia resolución, el presente 
punto de acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta LV Legislatura aprueba el siguiente: 
 
ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL CUAL, SE INSTRUYE A LA 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, POR MEDIO DE SU PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
PARA QUE PROCEDA A LLAMAR AL C. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, COMO DIPUTADO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO POLÍTICO MORELOS PROGRESA, PARA QUE ACUDA ANTE EL 
PLENO LEGISLATIVO A RENDIR LA PROTESTA DEL CARGO DE DIPUTADO 
DE LA ACTUAL QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA, COMO LO EXIGE 
EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN SUSTITUCIÓN DE QUIEN EN VIDA LLEVARA 
EL NOMBRE DE JUAN JOSÉ YÁÑEZ VÁZQUEZ, DIPUTADO QUE FALLECIÓ 
EL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2022. 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor en el momento de 
su aprobación por el Pleno Legislativo. 
 
SEGUNDO.- El Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura deberá realizar los llamados pertinentes al C. ROBERTO 
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CARLOS YÁÑEZ MORENO, para que acuda en el momento en que se aprueba 
este punto de acuerdo, al recinto legislativo a rendir la protesta que establece el 
artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
atendiendo la integración paritaria que determinaron las autoridades electorales 
para la configuración definitiva de esta LV legislatura, para que desempeñe el 
cargo de Diputado, en sustitución de Juan José Yáñez Vázquez, quien falleció el 
día 17 de abril del año 2022, a partir de la presente toma de protesta y hasta la 
culminación de la presente Legislatura.  
 
TERCERO.- Para efectos de máxima publicidad de este acto Soberano del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, se instruye a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios para que se publique el presente acuerdo en la 
Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Morelos, así como en dos 
periódicos de mayor circulación en la entidad federativa y a través de sus redes 
sociales. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica del Congreso del Estado de 
Morelos, para que notifique a los CC. Roberto Carlos Yáñez Moreno, Gabriela 
Marín Sánchez, Ana Bertha Haro Sánchez, Luis Sergio Hernández Coronado, y 
Michelle González Ontiveros, la Determinación Soberana efectuada por el Pleno 
del Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso 
del Estado de Morelos para efectos de que se realicen los trámites administrativos 
correspondientes que le corresponden al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
 
SEXTO.- Infórmese mediante oficio a los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos del Congreso del Estado de Morelos, para efectos del cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley Orgánica y Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, por la incorporación del Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno en 
esta LV Legislatura. 
 
SÉPTIMO.- Infórmese mediante oficio a los Poderes de la Unión, al Poder 
Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, y a los Ayuntamientos del Estado de 
Morelos. 
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Aprobado en el Recinto Legislativo, en sesión ordinaria iniciada el día 20 de abril 
del 2022 y continuada el 02 y 06 de mayo del presente año. 
 

ATENTAMENTE 
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
FRANCISCO ERIK SÁNCHEZ ZAVALA 

DIPUTADO PRESIDENTE 
ELIASIB POLANCO SALDIVAR 

DIPUTADO SECRETARIO 
RÚBRICAS. 


