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En el medio de impugnación que al rubro se indica se dictó el siguiente acuerdo que
a lE

En la ciudad de Cuernavaca, More/os, a tos diecinueve días del mes de julio de dos mil
doce, el Secretario General del Tribunal Estatal Electoral, con fundamento en los artículos
179, fracción IV, del Código Electoral del Estado de More/os y 23, fracción VI, del
Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.—

—HACE CONSTAR
Que siendo las quince horas con veintitrés minutos y veintiocho segundos del día dieciocho
de julio de la presente anualidad, fue recibido en la oficialía de partes de este órgano
jurisdiccional el oficio signado por el Secretario del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Estatal Electoral, constante de dos fojas útiles escritas por un sólo lado de sus caras,
mediante el cual remite el recurso de inconformidad promovido por el Partido de la
Revolución Democrática, a través de sus representantes, constante de cuatro fojas útiles,
escritas por un sólo lado de sus caras; anexándose además, en términos de la recepción de
oficialía de partes, la siguiente documentación: 1) Original constante de cuatro fojas útiles,
escritas por un solo lado de sus caras; 2) Original constante de una foja útil, escrita por un
solo lado de sus caras; 3) Original constante de una foja útil, escrita por un solo lado de sus
caras. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.- En mérito de lo
relatado, una vez que se ha dado cuenta al Magistrado Presidente de este órgano
jurisdiccional, es de ACORDARSE: --------------------------------------
/.- Regístrese el presente medio de impugnación en el Libro de Gobierno correspondiente
bajo el número de expediente TEE/RIN/1 85/201 2, en términos del artículo 76, fracción VIII,
del Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral, e intégrese el expediente

//.- En el presente asunto, tal y como se advierte del escrito de demanda, el promovente
impugna dos cuestiones relativas a dos principios diferentes de una elección de
ayuntamiento, lo cual es inexacto en términos de lo que a continuación se expone.
El artículo 16 del código electoral local señala que el municipio estará gobernado por un
ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y un
Síndico, electos por el principio de mayoría relativa; y por regidores electos según el
principio de representación proporcional.
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Ahora bien, de conformidad con el artículo 295, fracción III, el recurso de inconformidad
procede para hacer valer o impugnar diversos supuestos, entre los que se encuentra la
asignación de regidores por el principio de representación proporcional, y por consiguiente,
el otorgamiento de las constancias respectivas, por error en la aplicación de la fórmula
correspondiente.
Bajo esa misma tesitura encontramos que el artículo 309 del mismo dispositivo legal, refiere
los supuestos por los cuales puede hacerse valer el recurso de inconformidad en contra de
la asignación de regidores, determinando dos supuestos:
/.- Que se hayan otorgado indebidamente constancias de asignación de esta elección, lo
cual se interpreta como una cuestión que tiene que ver con la elegibilidad de los candidatos.
II.- Que la asignación de diputados y regidores por el principio de representación
proporcional resulte afectada por las resoluciones que en su caso hubiere dictado el tribunal,
o que se haya aplicado erróneamente la fórmula que para tal efecto establece la
normatividad de la materia.
En el presente asunto, a efecto de evitar la conculcación de los derechos del promovente, el
motivo de la prevención es para esclarecer cuál es la verdadera intención del mismo, esto
es, si su finalidad es impugnar la elección de ayuntamiento por el principio de mayoría
relativa, esto es, de Presidente y Síndico, o la elección de ayuntamiento por el principio de
representación proporcional, esto es, de Regidores por los dos supuestos contenidos en las
dos fracciones que anteceden.
La prevención encuentra sentido en virtud de que el promovente por una parte manifiesta
agravios propios de la nulidad de casillas y por tanto del cómputo municipal correspondiente,
lo cual tiene que ver con la elección por el principio de mayoría relativa de Presidente
Municipal y Síndico; y por otra, manifiesta agravios en contra de la aplicación de la fórmula
correspondiente lo cual tiene que ver con la asignación de Regidores por el principio de
representación proporcional.
Por lo anterior, y a efecto de estar en condiciones proceder a la substanciación del recurso
que nos ocupa, es que se requiere al promovente, en términos de la fracción II, inciso a),
del artículo 305 del código electoral local, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de que se fije en los estrados el presente apercibimiento, a efecto de que
precise si impugna la elección de ayuntamiento por el principio de mayoría relativa o de
representación proporcional, en términos de lo que se ha explicado, con el
APERCIBIMIENTO de que en caso de no hacerlo asi se tendrá por no interpuesto el
recurso, tal y como lo establece la fracción I del artículo 306 del dispositivo legal citado, en
relación con los numerales 295, fracción III, y 309, antes referidos.
NOTIFÍQUESE.- Por estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 328 del
código comicial de la entidad.
Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral ante el
Secretario General, que autoriza y da fe.
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