
 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a primero de septiembre de dos mil quince. 

VISTOS, para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, del expediente identificado con la clave 

TEE/JDC/309/2015-3 y su acumulado TEE/JDC/318/2015-3, promovidos el 

primero de los referidos por la ciudadana MARÍA PANI BARRAGÁN, en su 

carácter de candidata a la segunda Regiduría Propietaria por el principio de 

mayoría relativa, postulada por el Partido Político Morena; el segundo, 

interpuesto por la ciudadana KAREN CERVANTES RUEDA, quien promueve por 

su propio derecho, y que fuera candidata a la segunda Regiduría Propietaria 

por el partido Verde Ecologista de México; ambos en contra del acuerdo de 

fecha diecisiete de junio de dos mil quince, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, relativo a la asignación de regidores para el Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, y el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas; 

y 

R E S U L T A N D O 

I. El día doce de septiembre del año dos mil catorce, fue publicada la 

Convocatoria emitida por el Congreso del Estado de Morelos, a los ciudadanos 

y partidos políticos de la entidad, a efecto de participar en el proceso electoral 

local ordinario correspondiente al año dos mil quince, para la elección de los 

integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos, 

respectivamente. 

II. Con fecha cuatro de octubre del año próximo pasado, el pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria, estableció el inicio formal 

del proceso electoral ordinario local para el Estado de Morelos 2014-2015, 
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para elegir a los miembros para integrar el Congreso y los Ayuntamientos del 

Estado de Morelos. 

III. El quince de octubre del año dos mil catorce, el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

aprobó el calendario de actividades a desarrollar durante el proceso 

electoral ordinario local 2014-2015, realizando algunas modificaciones 

posteriormente en fecha veintisiete de octubre del mismo mes y año.  

IV. El veintitrés de marzo del año dos mil quince, el Consejo Estatal Electoral, 

los Consejos Municipales Electorales, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, determinaron constituirse en sesión 

permanente, para resolver lo relativo a las solicitudes de registro de los 

candidatos postulados para contender en las elecciones a miembros de los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, para la contienda electoral local 

2014-2015. 

V. Con fecha dieciséis de enero de dos mil quince, en sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/005/2015, se aprobó el criterio para la aplicación de la 

paridad de género en la integración de las planillas de candidatos a 

Presidente Municipal y Síndico propietarios y suplentes, respectivamente. 

VI. Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015, de fecha cinco de marzo de 

dos mil quince, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se aprobaron los 

lineamientos para el registro de candidatos a cargos de los miembros 

integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso 

electoral local 2014-2015. 

VII. Con fecha veinte de marzo del año en curso, el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, a través del cual se resolvió lo 

relativo al cumplimiento de la aplicación de la paridad de género y 

lineamientos para el registro de candidatos a los cargos de los miembros 
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integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso 

electoral ordinario 2014-2015. 

VIII. Durante el periodo comprendido del veinte de abril al tres de junio del 

año en curso, transcurrió el plazo para las campañas electorales de 

candidatos de los Ayuntamientos, de conformidad con el calendario de 

actividades aprobado para tal efecto. 

IX. Mediante la publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, número 

5278, se dio a conocer la relación completa de los candidatos registrados 

para contender a los cargos de los miembros integrantes de los treinta y tres 

Ayuntamientos, para el Estado de Morelos. 

X. El siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral 

para la elección de candidatos integrantes de los Ayuntamientos, del Estado 

de Morelos. 

XI. Una vez que el Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, concluyó 

el cómputo total de los resultados electorales, y se remitió la documentación 

y expedientes correspondientes, al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con fecha 

diecisiete de junio de dos mil quince, se emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/195/2015, relativo a la declaración de validez y calificación de 

la elección que tuvo verificativo el siete de junio de dos mil quince, respecto 

al cómputo total de votos y la asignación de regidores, en el municipio de 

Temixco, Morelos, así como, la entrega de las constancias de asignación 

respectivas, misma que ahora se combate. 

XII. En fecha dieciocho de junio de dos mil quince, se publicó en el periódico 

oficial “Tierra y Libertad” número 5299, la integración de treinta y dos 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, que resultaron electos en el proceso 

electoral local ordinario 2014-2015, incluido el municipio de Temixco, Morelos. 

XIII. Inconforme con el contenido del acuerdo IMPEPAC/CEE/195/2015, el 

veintiuno de junio de dos mil quince la ciudadana María Pani Barragán, en su 

carácter de candidata a la segunda regiduría propietaria por el principio de 
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mayoría relativa, en el municipio de Temixco, Morelos, interpuso ante este 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano. 

XIV. Por su parte la ciudadana Karen Cervantes Rueda, por su propio 

derecho, con fecha veintidós de junio de dos mil quince, presentó ante este 

órgano jurisdiccional, juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, en contra del acuerdo emitido por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, relativo a la designación de regidores del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, así como la entrega de las constancias 

de asignación respectivas. 

XV. En fecha veinticinco de junio de dos mil quince, la Secretaria General del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió sendos acuerdos, por medio 

de los cuales, ordenó el registro de los medios de impugnación referidos 

anteriormente, así como su registro en el Libro de Gobierno correspondiente, 

con las claves de identificación TEE/JDC/309/2015 y TEE/JDC/318/2015, 

respectivamente; asimismo, al advertirse similitud entre los mismos, se ordenó 

dar vista al Pleno para que resolviera lo conducente, ante una posible 

hipótesis de acumulación. 

XVI. Con fecha veinticinco de junio de dos mil quince, los Magistrados 

integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

emitieron acuerdo plenario de acumulación, en que a efecto de no emitir 

resoluciones contradictorias, se declaró procedente decretar la 

acumulación de los expedientes identificados con las claves 

TEE/JDC/309/2015 y TEE/JDC/318/2015. 

XVII. Con fecha veintiséis de junio de dos mil quince, se celebró la 

Septuagésima Quinta diligencia de sorteo, en este Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, en que correspondió a la Ponencia Tres, a cargo del 

Magistrado Francisco Hurtado Delgado, conocer de los medios de 

impugnación previamente citados, agregándose a su clave de 

identificación, el arábigo tres, para quedar de la siguiente manera 
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TEE/JDC/309/2015-3 y TEE/JDC/318/2015-3. 

XVIII. Mediante oficio de estilo número TEE/SG/455-15, de fecha veintiséis de 

junio de dos mil quince, signado por la Secretaria General de este Tribunal 

Electoral, se remitieron a esta Ponencia Instructora, los expedientes 

TEE/JDC/309/2015-3 y TEE/JDC/318/2015-3, para su debida integración y 

substanciación. 

XIX. Con fecha seis de junio de dos mil quince, a través del oficio número 

IMPEPAC/SE/1540/2015, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

remitió el informe justificativo, solicitado por la ponencia instructora. 

XX. En fecha veintinueve de julio de dos mil quince, se emitió acuerdo de 

ponencia, mediante el cual se admitieron los medios de impugnación que 

ahora se dirimen. 

XXI. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en fecha veintiséis de agosto del año dos mil quince, en los expedientes SUP-

JRC-680/2015 y acumulados SUP-JRC-681/2015, SUP-JRC-682/2015, SUP-JRC-

83/2015, SUP-JDC-1263/2015, SUP-JDC-1264/2015, SUP-JDC-1265/2015, SUP-

JDC-1266/2015, SUP-JDC-1267/2015, SUP-JDC-1268/2015, SUP-JDC-1269/2015, 

SUP-JDC-1276/2015, SUP-JDC-1277/2015 y SUP-JDC-1278/2015, emitió 

sentencia que guarda relación con el estudio de la paridad de género, que 

debe aplicarse a los casos jurisdiccionales análogos. 

XXII. Derivado del estudio del presente sumario, y toda vez que se 

encontraba debidamente sustanciado el mismo, con fecha veintiocho del 

mes de agosto del año que transcurre, se procedió a declarar cerrada la 

instrucción, enviándose los autos a la Secretaria Proyectista para la 

elaboración del proyecto de sentencia correspondiente, y; 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral, tiene jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de 
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los derechos político electorales del ciudadano, de conformidad con los 

artículos 1, 17, 41 base VI y 116 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción VII, y 108 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en términos de lo dispuesto en 

los numerales 1, 3, 4 fracciones II, V, VI y XIV, 136, 137, fracción I, 141, 142 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y del criterio sustentado 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en la jurisprudencia número 5/2012, consultable en la página oficial de dicho 

órgano jurisdiccional, aplicable al caso mutatis mutandis, cuyo rubro y texto 

es del tenor siguiente: 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES 

CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE 

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y 

SIMILARES).- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 

79, párrafo 1, 80, párrafos 1, inciso f) y 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 19, fracción IV de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 

de Yucatán, se colige que el tribunal electoral de esa entidad federativa 

tiene atribuciones para conocer de violaciones al derecho de ser votado; 

en ese contexto, también debe estimarse competente para conocer de 

las impugnaciones vinculadas con el acceso y permanencia en cargos 

de elección popular, por estar relacionadas con el citado derecho. Por lo 

anterior, debe agotarse la respectiva instancia para cumplir con los 

requisitos de definitividad y firmeza exigibles para la procedencia del 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. 

Al respecto, es importante precisar que con independencia de la literalidad 

de lo dispuesto en el artículo 337, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el artículo 23 de la 

Constitución Política de esta entidad Federativa, que establece que el 

sistema de medios de impugnación en materia electoral debe garantizar, 

entre otras prerrogativas, la protección de los derechos políticos de los 

ciudadanos para votar y ser votado. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad.  

Previo al estudio de fondo, es preciso establecer si se colman los requisitos de 

procedibilidad, con base en lo siguiente. 
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De una revisión exhaustiva al presente juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, se advierte claramente que 

cumple con todos y cada uno de los requisitos estipulados en los artículos 339 

y 340 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos.  

a) Oportunidad. Los juicios que nos ocupan, fueron promovidos con 

oportunidad, conforme a lo establecido en el artículo 328 párrafo primero, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, que precisa que el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, deberá promoverse dentro del plazo de cuatro 

días, contados a partir del día siguiente a aquel en que el ciudadano tenga 

conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugna.  

En ese sentido, el acuerdo que se impugna se emitió el diecisiete de junio del 

año en curso, por lo que por su parte la ciudadana María Pani Barragán, 

ocurrió con la presentación del medio de impugnación presentado ante 

esta autoridad jurisdiccional, con fecha veintiuno de junio de dos mil quince, 

por lo tanto está dentro del término legal. 

Por su parte la ciudadana Karen Cervantes Rueda, manifiesta bajo protesta 

de decir verdad, que tuvo conocimiento del acuerdo impugnado, a través 

de su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 

dieciocho de junio de dos mil quince, que resulta un hecho real y notorio, 

presentado el medio de impugnación correspondiente ante este Tribunal 

Electoral, en fecha veintidós de junio de dos mil quince. 

Por lo que ambos recursos, fueron presentados con oportunidad dentro de 

los cuatro días siguientes, a los que se tuvo conocimiento del acto que se 

reclama.  

b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, toda vez 

que juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano fue promovido por parte legítima, con base en lo previsto en los 

artículos 322 fracción V, y 343 del Código de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Morelos; toda vez que, se desprende las 

ciudadanas recurrentes se encuentran en pleno goce de sus derechos 

políticos, quienes indistinta e individualmente presentaron los medios de 

impugnación materia del presente toca electoral, en que por su parte, la 

ciudadana María Pani Barragán, comparece en su calidad de candidata a 

la segunda regiduría propietaria por el principio de mayoría relativa 

postulada por el partido político Morena, mientras que la ciudadana Karen 

Cervantes Rueda, lo hace por su propio derecho, personerías que quedaron 

debidamente acreditadas de las constancias que obran agregadas en 

autos. 

c) Definitividad. Después de analizar detenida y cuidadosamente las 

demandas respectivas en su integridad, se advierte que material y 

formalmente se satisface este requisito; toda vez que, la legislación local, no 

hace mención de algún medio de impugnación, disposición legal o principio 

jurídico que permita a las promoventes ser restituidas en el goce de sus 

derechos político electorales, distinto al juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano que nos ocupa.  

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Tomando en cuenta 

el orden preferente que revisten las causales de improcedencia y 

sobreseimiento reguladas por los artículos 360 y 361 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por ser 

cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, es deber de este 

órgano jurisdiccional analizarlas en forma previa al fondo del asunto, toda 

vez que de actualizarse alguna de éstas, ello se traduciría en un 

impedimento jurídico para analizar y dirimir la cuestión planteada por las 

recurrentes. Por lo que, al no advertir causal alguna de improcedencia y 

sobreseimiento se tienen por interpuestos y resulta procedente entrar al 

estudio, análisis y resolución de la presente controversia electoral. 

CUARTO. Agravios. Para el efecto de entrar al fondo del presente asunto, es 

preciso señalar los agravios esgrimidos por las actoras, así como las 

manifestaciones plasmadas en el informe circunstanciado rendido por la 
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autoridad señalada como responsable; lo que se realiza en los siguientes 

términos: 

A) La ciudadana María Pani Barragán, en su carácter de candidata a la 

segunda regiduría propietaria por el principio de mayoría relativa, postulada 

por el Partido Político Morena; presentó el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, al tenor de los siguientes: 

A G R A V I O S. 

PRIMER AGRAVIO. 

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo es, la asignación de regidores que realiza el 

Consejo Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el cual resulta ser totalmente violatorio a la tutela 

debidamente consagrada en nuestra carta magna y jurisprudencias emitida al 

respecto, consistente en la paridad de genero (sic) debidamente establecida en 

nuestra leyes que rigen la materia electoral. 

ARTICULOS LEGALES VIOLADOS.- Son por inaplicación los artículos 1°, 14, 

16, 41 Fracción I segundo párrafo, base sexta, 99 párrafo cuarto fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 180 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, 63 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, y demás relativos y aplicables a la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en toda la 

republica (sic), mismo que son del tenor siguiente. 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Causa agravio la fragrante violación cometida 

por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, al excederse en sus facultades y no observar los 

principios generales del derecho electoral, al realizar una asignación de 

regidores para el municipio de Temixco, sin aplicar la formula (sic) establecida en 

la paridad de genero (sic), es decir, en el presente caso, mujer-hombre, 

tomando en cuenta que la candidata electa fue mujer, y por consecuencia 

debió haber sido la designación en orden de prelación, es decir, mujer- hombre, 

mujer hombre, hasta agotar las regidurías a asignar, hecho que no fue así, ya 

que dicha autoridad pierde de vista el contenido del artículo 180 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que a la 

letra dice.- 

Artículo 180. Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se 

registrarán ante el consejo municipal electoral que corresponda, por planillas 

integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y 

suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y, en su caso, una 

lista de regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese 

municipio en la legislación, que se elegirán por el principio de representación 

proporcional. Atendiendo al principio de paridad de género, cada planilla que 

se registre, se integrará por un propietario y un suplente del mismo género. Con 

el objeto de garantizar la equidad de género, la lista de regidores alternará las 

fórmulas de distinto género hasta agotar la lista correspondiente. Con relación al 

artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Morelos. 

Bajo esta tesitura, causa agravio la inexacta aplicación del artículo 18 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

en relación que en el mismo se establece en su párrafo tercero, "...Si aplicado El 

factor de distribución quedan regidurías por atribuir, estas se asignaran en orden 

decreciente, de acuerdo tanto con los mayores porcentajes de votación 

obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los porcentajes 

excedentes de aquellos que obtuvieron regidurías con la aplicación de dicho 

factor ...", por Consiguiente y en virtud de la lógica jurídica, y los principios 
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contenidos en nuestra carta magna, tratados internacionales, y demás 

reglamentos que a continuación se describen, la paridad de género es un 

derecho adquirido de las mujeres que han decidido contender en el proceso 

electoral, por ende causa agravio la desacertada aplicación al principio que 

maneja el Instituto Morelense de Procesos Electorales, esto en razón de no 

aplicarla en orden decreciente, y de manera alternada, derivado del artículo 

180, en razón de que dentro de este se contempla para el registro, debería de la 

misma manera considerarse para la asignación, esto en base a que la 

candidata electa para la presidencia municipal es mujer, el orden de las 

regidurías debería de iniciar con mujer-hombre y así subsecuentemente hasta 

agotar el total de las regidurías, caso en el que nos ocupa, serían nueve 

espacios, obteniendo bajo este orden la mayoría de mujeres con cinco 

regidurías y cuatro regidurías los hombres, logrando de esta manera lo más 

cercano a un cabildo paritario. 

Así mismo, causa agravio la inexacta aplicación del artículo 1° de nuestra 

carta magna, en virtud de que la suscrita sufrió la lesión jurídica al violentar mis 

derechos debidamente establecidos en la Ley suprema, que a la letra dice.- 

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 

del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, 

su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Con relación al artículo 133 Constitucional que a la letra dice.- 

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 Estado 

se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

En el presente caso, no se cumplió por parte de la autoridad electoral, 

aplicar la paridad de genero (sic) que ahora es una obligación, y uno de sus 

deberes fundamentales, era proteger mis derechos debidamente establecidos, y 

así tenemos que (sic). Los derechos fundamentales son las libertades 

reconocidas en las Constituciones Políticas de los Estados democráticos. Son 

derechos de todos los ciudadanos y por lo tanto no pueden ser exclusivos de 

persona alguna, sino que todos los hombres y las mujeres los tienen y se sirven de 

ellos para limitar y controlar el poder político del estado. 

No obstante, para hacer cumplir cabalmente los derechos 

fundamentales las democracias constitucionales modernas, se han visto en la 

necesidad de reconocer y legislar en función de las diferencias sociales que las 

constituyen. En otras palabras, han buscado alcanzar una representatividad 

incluyente que reconozca los grupos vulnerables, las minorías étnicas o los 
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colectivos históricamente excluidos. Por ejemplo, en el caso de los cargos de la 

función pública, la inclusión implica la igualdad de acceso de todos los sectores 

de la población, sin ningún tipo de discriminación. 

Así tenemos la siguiente garantía internacional que se debió haber 

aplicado en la asignación de regidores, que a la letra dice.- 

El reconocimiento legal de los derechos fundamentales de las mujeres, la 

no discriminación y sus derechos políticos específicamente se observan en 

instituciones de derechos humanos en el sistema Universal10, Regional11 y 

Local12 (sic). 

A) Del sistema universal de los derechos humanos los instrumentos que 

señalan los derechos políticos son: 

1.- Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): establece 

que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Así como el 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país.13 (sic). 

2.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (y sus protocolos 

facultativos) (PIDCP): señala que los estados partes comprometidos deben 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

civiles y políticos en él enunciados. Sobre los derechos políticos establece que 

todos los ciudadanos gozan sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, 

de: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos (sic) 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 

de la voluntad de los electores (sic) 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país14 (sic) 

3.- Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW): los Estados que forman parte se comprometen a tomar todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y a garantizar a las mujeres, en igualdad de 

condiciones con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas (sic) 

b) Participaren la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 

de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en 

todos los planos gubernamentales (sic) 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 

ocupen de la vida pública y política del país.15 (sic) 

d) En el Sistema Interamericano de los derechos humanos se encuentran los 

siguientes instrumentos: 

1.- Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH): 

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de 

participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, 

periódicas y libres.16 (sic) 

2.- Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): Señala que 

todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y las oportunidades de: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos (sic) 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores (sic) 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

El punto anterior, se puede reglamentar exclusivamente por razones de 

edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
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condena, por juez competente, en proceso penal. 17 (sic) 

3.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará): Toda mujer tiene 

derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre 

otros... el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 

país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 18 

(sic) 

C) En el Sistema Local de los derechos humanos existen los siguientes 

instrumentos19 (sic): 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): 

prohíbe la discriminación por motivos de género, exige el respeto a las formas de 

integración de las autoridades indígenas, pero respetando los derechos políticos 

de las mujeres a participar. 

20 (sic) Indica la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, los derechos 

de ciudadanía para los hombres y las mujeres, el derecho a votar y ser votados, 

y a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país.21 (sic) 

2.- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED): Prohíbe 

toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. 

Considera conductas discriminatorias:... negar o condicionar el derecho 

de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o 

pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la 

participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, 

en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables.22 

(sic) 

3.- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH): indica 

que la política nacional debe proponer los mecanismos de operación 

adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma 

de decisiones políticas y socioeconómicas. Para ello deben desarrollarse las 

siguientes acciones: 23 (sic) 

a) Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género 

b) Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el 

marco de la igualdad entre mujeres y hombres (sic) 

c) Evaluar y fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en 

altos cargos públicos, en cargos de elección popular y en los procesos de 

selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

d) Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y 

hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos. 

Así tenemos que la responsable violento la vulneración de los principios 

rectores en materia electoral y la transgresión de mis derechos fundamentales, 

tal y como lo establece la jurisprudencia número 5/2014, que a la letra dice. 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CUANDO SE ADUZCA LA EXISTENCIA 

DE IRREGULARIDADES GRAVES QUE PUEDAN AFECTAR LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES y CONVENCIONALES EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DE LAS 

ELECCIONES y al no aplicar la Ley el Consejo Estatal Electoral, vulnera los 

principios rectores de nuestra carta magna y tratados internacionales ya citados. 

SEGUNDO AGRAVIO. 

FUENTE DE AGRAVIO.- El acuerdo dictado por el Consejo Estatal Electoral, 

del Instituto Morelense de Participación Ciudadana y Procesos Electorales del 

Estado, con número de acuerdo IMPEPAC/CEE/195/2015, consistente en la 

asignación de regidores al Ayuntamiento del Municipio de Temixco, ya que 

dicha asignación resulta totalmente incorrecta la aplicación del criterio de 

verticalidad del principio de paridad en la integración de la planilla de regidores 

a gobernar el Municipio de Temixco, derivado de la jornada electoral celebrada 

el día 7 de junio del año en curso. 

ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS.- Lo son los artículos 14, 16, 41 Fracción I 
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segundo párrafo, base sexta, 99 párrafo cuarto fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y fundamentos legales. 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- La inexacta aplicación al artículo 4 de la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice. 

Artículo 4°.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. Esto es así, ya que la autoridad 

electoral, en lugar de haber emitido una asignación de regidores aplicando la 

paridad de género, al municipio de Temixco, en cumplimiento a la Ley, esta 

violenta las disposiciones legales que regulan la aplicación de paridad de 

genero (sic), violentado con el de igual forma el artículo 133 de la propia carta 

magna, ya que era su obligación velar por los intereses de la suscrita candidata 

a un puesto de elección popular, por dicha razón causa agravio el criterio 

orientador bajo el cual el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, pretende hacer valer el principio de paridad de 

género, esto en razón de que efectivamente la tesis mencionada (IX/2014), 

menciona (sic) que la cuota de género debe trascender, y por una aplicación 

armónica puede y debe trasladarse a la asignación de las regidurías para la 

integración de los diversos cabildos, dicha tesis jamás menciona que el medio 

idóneo deberá ser mediante la consideración hacia aquellos partidos políticos 

que hayan obtenido el menor porcentaje de votación y respetando la lista de 

prelación de aquellos partidos políticos que se vieron favorecidos con el mayor 

número de votación. Cuestión que sería de inequidad hacia los partidos 

políticos, toda vez que bajo ese orden de ideas, todos los partidos políticos que 

no alcanzaron una media en la votación, se verán obligados a cumplir la cuota 

de género. 

Por consiguiente causa agravio la desacertada aplicación de los diversos 

numerales ya transcritos al aplicar la paridad de la siguiente manera: 

PRIMER REGIDOR PRD MUJER (30.36) 

SEGUNDO REGIDOR PRD HOMBRE 

TERCER REGIDOR PRI MUJER (22.34) 

CUARTO REGIDOR PRI HOMBRE 

QUINTO REGIDOR PRD MUJER (10.43) 

SEXTO REGIDOR PVEM HOMBRE (9.80) 

SEPTIMO REGIDOR MORENA HOMBRE (7.61 ) 

OCTAVO REGIDOR PNA (SIC) HOMBRE (6.95) 

NOVENO REGIDOR PAN MUJER (6.54) (cuando el 

primer regidor de este 

partido es hombre) 

Así tenemos que, al violentar las disposiciones legales la responsable, 

causa agravio a la suscrita, ya que se me niega el derecho de formar parte de 

un cabildo donde debe privilegiar la paridad de genero (sic) debidamente 

comentada en líneas anteriores, ya que dicha aplicación fue debidamente 

confirmado por el tribunal más alto del país, con base, sustancialmente, en las 

siguientes consideraciones: El principio de paridad de género debe aplicarse por 

igual, tanto a los candidatos integrantes del ayuntamiento electos por mayoría 

relativa, cuanto a los electos por representación proporcional, pues la 

constitución local dispone que todos los procesos electorales celebrados en la 

entidad se regirán por dicho principio, que no admite excepciones. 

En la legislación del estado de Morelos se encuentra claramente definido 

un marco jurídico que no sólo tutela a la equidad de género, sino que estipula la 

paridad en la postulación de candidaturas con el fin de posibilitar de manera 

realmente efectiva el acceso al ejercicio del poder público, por ambos géneros, 

en auténticas condiciones de igualdad. Y al no aplicarse, mis garantías son 

afectadas por la autoridad electoral, razón por la cual considero que se debe 

revocar la asignación de regidores y desde luego la revocación de todas y cada 

una de las constancias entregadas a los regidores electos para el Municipio de 

Temixco, por las razones citadas. 

De lo anterior, se sigue que las providencias jurídicas implementadas por 
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el legislador para favorecer la equidad de género en la participación política-

electoral como son las cuotas de género o las acciones afirmativas tienen un 

objetivo que ha de estimarse como instrumental y, por tanto, transitorio, 

consistente en generar o preparar las condiciones necesarias para efectivizar la 

igualdad de género en la materia, por lo que en realidad, las medidas en pro de 

la equidad de género tienen el fin de conseguir la plena igualdad entre géneros; 

pero sin que tal carácter instrumental les reste eficacia ni obligatoriedad. 

Así se advierte el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2012, 

aprobado por la Sala Superior, que si bien alude la aplicación de cuotas de 

género en una elección de integrantes al Congreso de la Unión, es ilustrativa en 

cuanto al modo como este órgano jurisdiccional ha entendido el concepto de 

"equidad de género", CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A 

DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON 

PERSONAS DEL MISMO GÉNERO.- De la interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 1°, 4°, 51, 57, 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo 3, 219, párrafo 1, Y 220 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las fórmulas 

de candidatos a diputados y senadores postuladas por los partidos políticos o 

coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deben integrarse con al menos el 

cuarenta por ciento de candidatos propietarios del mismo género. De lo anterior, 

se advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de género 

busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por 

tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota de 

género, deben integrarse con candidatos propietario y suplente, del mismo 

género, pues, de resultar electos y presentarse la ausencia del propietario, éste 

sería sustituido por una persona del mismo género, lo que además trascenderá al 

ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más amplia del derecho político 

electoral citado. 

Por otra parte, la Sala Superior, al resolver el recurso de reconsideración 

SUP-REC-936/20014 y sus acumulados, argumentó que: "… la paridad de género 

se encuentra orientada a restablecer la igualdad material o sustantiva entre los 

géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales... se erige SDF-JRC-

17/2015 y acumulados 47 como un principio constitucional transversal, tendente 

a alcanzar la participación igualitaria de las mujeres en la política y en los 

cargos de elección popular. Su observancia y cumplimiento no solo es un deber 

de las autoridades, sino también de los partidos políticos, los cuales se 

encuentran obligados a garantizar esa paridad y asegurar condiciones de 

igualdad entre los géneros..." 

De esta manera la paridad significa lograr una igualdad real, no sólo en 

las condiciones que han de existir para facilitar a las mujeres el acceso a cargos 

públicos de elección popular aspecto del cual se ocupa la equidad, 

reconociendo las diferencias que generan tales condiciones, sino en los efectos 

que esas mismas condiciones buscan alcanzar, a saber, la real y verdadera 

participación de ambos géneros en el ejercicio del poder mismo, o sea, en la 

ocupación de los cargos y en el ejercicio de las funciones atinentes, en 

condiciones efectivamente iguales. 

En esa virtud, la alternancia es la providencia óptima a favor del acceso 

igualitario de ambos géneros al ejercicio del poder, ya que sus alcances van 

mucho más allá de permitir la inclusión de candidaturas de ambos géneros 

intercaladas e, incluso, de garantizar que ambos géneros consigan integrar el 

ayuntamiento electo; la auténtica y más relevante meta de la alternancia entre 

candidaturas radica en crear posibilidades reales de que individuos de ambos 

géneros puedan llegar a presidir el ayuntamiento y a formar parte de la mayoría 

obtenida por una planilla en el cabildo. 

Por lo que la suscrita, considera que se violentaron los artículos 1° y 41 de 

la Constitución Federal, 1 y 23 de la Convención Americana SDF-JRC-17/2015 y 

acumulados 76 (sic) sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y 164 del 

Código local, pues deben maximizarse los derechos de los ciudadanos, en 

específico el garantizar la igualdad de oportunidades para contender en los 
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cargos de elección haciendo efectivo el derecho a ser votado, retirando 

aquellos obstáculos que establecieran un detrimento a la esfera jurídica por 

cuestiones de discriminación por género. Al emitir la responsable un acuerdo sin 

encontrase debidamente fundado y motivado conforme a la Ley Superior en sus 

artículo 14 y 16, ya que de haber aplicado la Ley, hubiera sido integrante del 

cabildo por parte del partido que me postulo para el cargo de regidora 

encontrándome en la segunda posición, tal y como consta con las constancias 

que se exhibe al presente recurso interpuesto en tiempo y forma. 

Finalmente la suscrita estima que el Consejo local no tomó las medidas 

necesarias y adecuadas para garantizar el derecho de participación en 

igualdad de condiciones de las mujeres y de los hombres en los cargos de 

elección popular, de conformidad en lo dispuesto por la Constitución local y el 

Código de la materia. 

Que si bien el Artículo 41 fracción I párrafo segundo de la Constitución 

refiere la obligación de vigilar la paridad de género respecto de las 

candidaturas a legisladores federales y locales, no puede considerarse que la 

omisión de referirse a las presidencias municipales implica que estas estén 

excluidas pues no pueden existir restricciones implícitas a los derechos humanos. 

Consecuentemente, al no estar prevista en la Constitución una restricción 

expresa aplicable a la paridad de género, el principio debe operar sin limitación 

alguna, lo cual es congruente con el sentido de la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de rubro LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL 

PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EL 

EJERCICIO DE AQUELLOS SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 

CONSTITUCIONAL. 

Tenemos también, que se reconoce la igualdad de las personas y la 

prohibición de cualquier práctica discriminatoria así como la obligación de los 

Estados de garantizar el ejercicio de los derechos sin distinción alguna por razón 

de género, entre otros factores, en los artículos 2.2 y 3 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, sociales y culturales, II de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, así como 3 del Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales "Protocolo de San Salvador". 14 (sic) En igual sentido, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 

CXXXIX/201315, ha sostenido lo siguiente: IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

El precepto referido establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". 

Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en 

diversos instrumentos dicha disposición - Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de 

enero de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. 

Serie C, No. 127. Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No. 

184. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 195- y, al 

respecto, ha sostenido que la noción de igualdad deriva directamente de la 

unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad 

esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es 

discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí 

misma, ofensiva de la dignidad humana. Por tanto, sólo es discriminatoria una 

distinción cuando “carece de una justificación objetiva y razonable”. Ahora 

bien, las distinciones constituyen diferencias compatibles con dicha Convención 

por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las discriminaciones 

constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos 

humanos. En ese tenor, la prohibición de discriminación contenida en el artículo 

1, numeral 1, de la Convención en comento, respecto de los derechos 
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contenidos en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de 

manera que éstos tienen la obligación de no introducir o eliminar de su 

ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas de 

este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren 

la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. 

Dicho criterio pone en relieve que no todo tratamiento jurídico diferente 

es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí 

misma, ofensiva de la dignidad humana, pues sólo es dable considerar 

discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y 

razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con 

dicha Convención, en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; 

mientras que las discriminaciones serán las diferencias arbitrarias que redunden 

en detrimento de los derechos humanos. 

Derivado de lo ya expuesto y fundado, la suscrita considera que se han 

violentado los principios constitucionales, por parte de la autoridad electoral, por 

lo que, solicito se proceda a la aplicación de la Ley, y en su oportunidad se 

revoquen las constancias de mayoría entregada a los regidores asignados para 

el Municipio de Temixco, y en su lugar se me designe regidora electa para 

conformar el cabildo en el Ayuntamiento de Temixco, Estado de Morelos. 

[…] 

B) Por su parte la ciudadana Karen Cervantes Rueda, por su propio derecho, 

presentó el medio de impugnación consistente en el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, al tenor de lo 

siguiente:  

Los agravios son del tenor siguiente: 

UNICO. La asignación efectuada a favor al Partido Verde de México me causa 

agravio ya que se generan sobre mis derechos políticos electorales, el derecho a 

ser votada, por lo cual se desprenden flagrantemente la violación sistemática 

que se da al transgredir el Principio de Paridad de género, establecido en el 

Artículo 23 de la Constitución Local que a la letra dice: 

ARTICULO 23.- Los procesos electorales del Estado, se efectuarán conforme a las 

bases que establecen la presente Constitución y las Leyes de la materia y se 

sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 

Que se relaciona con lo previsto por el artículo 5 fracción 11del Código e 

Instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Morelos, que (sic) 

[…] 

Derecho que como morelense se me generó a mi favor al ser postulada como 

candidata a un cargo de elección popular, en mi caso, a la segunda regiduría 

por el Partido Verde Ecologista de México, tal y como lo sostiene la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

Por lo que la autoridad responsable, debió de respetar dicho principio de 

paridad de género al momento de asignar las regidurías para el ayuntamiento 

de Temixco, Morelos, esto es respetando la distribución que la misma norma 

electoral establece en sus numerales 17 y 18 de la normatividad estatal electoral 

que a la letra dice: 

[…] 

Esto es de acuerdo a la interpretación de la norma jurídica, la asignación inicia 

en orden decreciente de acuerdo a la fórmula de factor simple de distribución, 
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esto es, la distribución se realiza con todos aquellos partidos políticos de obtienen 

cuando menos el 1.5 % del total de los sufragios emitidos, teniendo un resultado 

dividido en el numero (sic) de regidurías a distribuir, y se asignan de acuerdo en 

un orden decreciente, esto es, la distribución se inicia con el partido mayoritario, 

en nuestro caso el PRD, para posteriormente ir de forma decreciente, es decir de 

mayor a menor, hasta concluir con la asignación de regidurías, entre los partidos 

políticos que alcanzaron el 1.5 % de la votación. 

Luego entonces la distribución efectuada por la autoridad responsable se 

efectuó contrario a la norma electoral antes invocada, esto con la finalidad de 

que no lograra como mujer la posición de regidora por el Partido Verde 

Ecologista de México, ya que tengo el mejor derecho de ocupar dicha posición, 

ya que de acuerdo a la distribución de las regidurías debió de ser de la siguiente 

manera, tomando en cuenta desde la cabeza de las planillas registradas para el 

ayuntamiento, esto es, tomando en cuenta la planilla ganadora a la presidencia 

municipal y sindicatura, tal y como lo sostuvo la resolución dictada dentro del 

expediente SDF-JRC-17/2015 y acumulados, por la sala de la cuarta 

circunscripción del Tribunal Federal Electoral, al analizar la integración de las 

planilla a los ayuntamiento, llegando a la siguiente conclusión: 

Por consiguiente, es posible llegar a las siguientes conclusiones: 

1) En el estado de Morelos, una planilla contendiente en una elección de 

integrantes de ayuntamiento se integra por fórmulas de candidatos a presidente 

municipal y síndico electos por mayoría relativa, cada una con sus propietarios y 

suplentes respetando el mismo género en cada fórmula, así como una lista de 

fórmulas de candidatos a regidores electos por representación proporcional, con 

sus propietarios y suplentes, que también deben pertenecer al mismo género. 

2) Todas las candidaturas que figuran en la planilla, sea en fórmula o sea en lista 

se encuentran estrechamente vinculadas entre sí, tan es así que deben reunir 

idénticos requisitos de elegibilidad; al figurar en la misma planilla, su registro se 

solicita y autoriza conjuntamente, aparecen juntas en la boleta electoral y así 

son votadas. 

3) La relación entre las candidaturas en fórmula y las candidaturas en lista, se 

materializa al momento en que se incorporan a la planilla postulada por un 

partido político o coalición. 

4) Dicha relación perdura durante la campaña, pues todas las candidaturas de 

la planilla deberán sustentar la misma plataforma política y los actos proselitistas 

realizados por unas, favorecerán a todas. 

5) La votación captada por la planilla vale para todas sus candidaturas, las 

cuales se benefician de ella, aunque para fines diferentes (mayoría o 

representación proporcional). 

6) El vínculo entre tales candidaturas subsistirá una vez que, en su caso, resulten 

electas y lleguen a integrar el ayuntamiento, pues con independencia de 

provenir de una fórmula y/o de una lista, tenderán a incidir en un mismo sentido, 

en las decisiones del cabildo. 

En resumen, los efectos jurídicos que atañen a una planilla deben comprenderse 

como generados también, respecto a todas y cada una de las candidaturas 

que la componen, ya sea en fórmula y/o en lista, es decir, respecto a la planilla 

en su integridad, como un todo. 

Por lo tanto, debió tomarse como un todo la planilla para la elección de 

integrantes del ayuntamiento de Temixco, Morelos, tomando en cuenta el 

género del presidente municipal y del sindico (sic) municipal del (sic) la planilla 

ganadora, para buscar la distribución de las regidurías desde la primera 

mailto:ODElMo~~g@$Jríasdebió
mailto:ODElMo~~g@$Jríasdebió
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asignación aplicando la paridad de género es decir de la siguiente manera: 

PRESIDENTE MUNICIPAL MUJER PRD 

SINDICO MUNICIPA (sic) HOMBRE PRD 

ASIGNACIÓN DE LA 

PRIMERA REGIDURIA 

(PARTIDO MAYORITARIO Y 

EN ORDEN DECRECIENTE) 

MUJER PRD 

ASIGNACIÓN DE LA 

SEGUNDA REGIDURIA 

(PRIMERA MINORIA Y EN 

ORDEN DECRECIENTE) 

HOMBRE PRI 

ASIGNACIÓN DE LA 

TERCERA REGIDURAI 

(SEGUNDA MINORIA Y EN 

ORDEN DECRECIENTE) 

MUJER PVEM 

En su caso, suponiendo sin conceder se considere que la distribución de las 

regidurías asignadas fuera en términos dictados por la responsable, también 

debe tomarse en cuenta la conformación de acuerdo a la cabeza de la planilla 

ganadora es decir: 

PRESIDENTE MUNICIPAL MUJER PRD 

SINDICO MUNICIPA (sic) HOMBRE PRD 

ASIGNACIÓN DE LA 

PRIMERA REGIDURIA (PRI) 

MUJER PRD 

ASIGNACIÓN DE LA 

SEGUNDA REGIDURIA (PRD) 

HOMBRE PRI 

ASIGNACIÓN DE LA 

TERCERA REGIDURIA (PVEM) 

MUJER PVEM 

Por lo tanto debió privilegiarse la integración de la paridad de género, con mi 

mejor derecho a ocupar la segunda posición en la regidu (sic) 

(sic) género en mi caso, para ser la asignada a ocupar la tercera asignación de 

la regiduría para el ayuntamiento de Temixco, Morelos, tomado en cuenta la 

paridad de género, tal y como lo sostiene la siguiente tesis jurisprudencial: 

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA- ) […] 

[…] 

C) Con fecha seis de julio de dos mil quince, en cumplimiento al 

requerimiento efectuado por esta autoridad jurisdiccional, y de conformidad 

a lo establecido por el artículo 332, fracción V, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Secretario Ejecutivo 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, rindió el informe justificativo correspondiente (que 

obra a fojas 241 a 244 del presente expediente), en los siguientes términos: 

[…] 

El Licenciado Erick Santiago Romero Benítez, en mi carácter de Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, por medio del presente escrito y con 
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 109, fracción I, 110 fracción I y 342, 

segundo párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, por medio del presente escrito, me permito rendir ante ese 

órgano electoral, informe justificativo con relación al Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, presentado el día 21 de junio 

del año en curso, suscrito por la Ciudadana María Pani Barragán , quien refiere 

ser candidata a Segunda Regiduría del municipio de Temixco, Morelos por el 

Partido Político MORENA, y al requerimiento realizado a este organismo distrital 

electoral en fecha 4 de julio de 2015; en contra del "…El acuerdo dictado por el 

Consejo Estatal Electoral, número IMPEPAC/CEE//195/2015, de fecha diecisiete 

de junio del año dos mil quince, mediante el cual determina asignar regidores 

para el Municipio de Temixco." 

Por lo anterior manifiesto el acuerdo que recurre el promovente es el identificado 

con número IMPEPAC/CEE/195/201S, emitido en sesión permanente iniciada el 14 

de junio y continuada el 17 de junio del año en curso, mediante el cual se 

resuelve lo relativo a la declaración de validez y calificación de la elección que 

tuvo verificativo el 7 de junio de la presente anualidad, respecto del cómputo 

total y la asignación de regidores en el municipio de Temixco, Morelos; así como 

la entrega de constancias, toda vez que da cumplimiento con lo dispuesto por 

los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 184 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos en correlación con el articulo SS de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues las referidas disposiciones legales señalan en su conjunto 

que son elegibles para los cargos de elección popular. 

En las relatadas consideraciones este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, procede al análisis de los agravios expresados por el impetrante del 

recurso de impugnación hecho valer por el recurrente a efectos de rendir el 

INFORME JUSTIFICATIVO que corresponde a esta autoridad en los siguientes 

términos. 

En cuanto a lo plasmado por el recurrente en su apartado de AGRAVIOS a lo 

que interesa menciono lo siguiente; 

El agravio que el recurrente manifiesta bajo el numeral PRIMERO señala que le 

causa agravio la fragante violación cometida por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al 

excederse en sus facultadas y no observar los principio generales del derecho 

electoral, al realizar una asignación de regidores para el municipio de Temixco, 

sin aplicar la fórmula establecida en la paridad de género. 

El siguiente agravio identificado bajo el número SEGUNDO manifiesta el 

impetrante que le causa agravio el acuerdo dictado por el Consejo Estatal 

Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en la aprobación del acuerdo identificado con el numeral 

IMPEPAC/CEE/195/2015, consistente en la asignación de regidores para el 

Ayuntamiento del municipio de Temixco, Morelos. 

AHORA BIEN SE PROCEDE A ANALIZAR DICHOS AGRAVIO (sic), A LO CUAL SE 

DETERMINA LO SIGUIENTE; 

Es dable señalar que el operante del Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano que hace valer, el mismo es irrelevante ya 

que la paridad de género se encuentra orientada a restablecer la igualdad 

material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-

electorales, para lo cual, a través del establecimiento de políticas de cuotas se 

busca que las mujeres, quienes históricamente se encuentran situadas en 

desventaja, estén en condiciones de competir y acceder a los cargos de 

elección popular. 

Ahora bien tal y como fue acordado mediante el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/195/2015 mismo que hoy es citado por el oferente del recurso, en 

el cual se ha establecido las razones fundadas que dieron origen a emitir por 

este Consejo Estatal Electoral dicho acuerdo, y por lo tanto es preciso señalar y/o 

resaltar lo siguiente: 
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o~ 

Para el estudio de lo siguiente cabe citar el siguiente artículo: 

[…] 

Ahora bien y en virtud del análisis elaborado a las reformas de los articulas 1° y 41 

de la Constitución Federal; el nuevo modelo constitucional a la luz de lo previsto 

en el artículo 4° de la propia Constitución, permite con apego al principio de 

igualdad y no discriminación: la perspectiva de género, conforme con la cual, 

las autoridades están obligadas a tomar en consideración las barreras de 

contexto socio-cultural que han enfrentado las mujeres en el ejercicio y goce de 

sus derechos y a realizar un ejercicio de deconstrucción de la forma en que se 

ha aplicado el derecho, a fin de proteger y garantizar la igualdad sustantiva 

entre todas las personas que integran la sociedad, con el objeto de combatir o 

revertir esas relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad. 

Por lo cual podemos determinar que de dicha reforma constitucional se 

estableció expresamente el principio de paridad de género para la 

conformación de las candidaturas federales y locales, como medida específica 

para lograr la participación política de las mujeres en el ejercicio de los cargos 

de elección popular, por lo cual resulta necesario dar cumplimiento al mandato 

constitucional y convencional de garantizar el derecho de igualdad entre 

hombres y mujeres, toda vez que el principio de igualdad real o sustantiva y no 

discriminación, tiene como finalidad contribuir a la construcción subjetiva y social 

de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la 

sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y la protección de sus 

derechos. 

Ahora bien y en relación a la competencia que le corresponde o este Consejo 

Estatal Electoral, en relación dicha paridad de género en la asignación de 

Regidurías por el principio de representación proporcional, atendiendo a los 

principios de igualdad y paridad entre los géneros y a la acción afirmativa 

(cincuenta por ciento de candidaturas del mismo género) nos debemos abocar 

o lo establecido en el artículo 78 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, el cual o lo que interesa dice: 

[…] 

En virtud de lo anterior. y volviendo al tema principal cabe señalar que los 

principios de igualdad sustantiva y no discriminación este Consejo Estatal 

Electoral considera necesario implementar acciones afirmativas en favor de las 

mujeres, en cumplimiento al principio de paridad como medida para la 

integración de los congresos estatales, y la legislación local prevé como deber 

de los partidos políticos el de impulsar la paridad de género, que la cuota de 

género debe trascender a la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional del Poder Legislativo local, porque solo con esa 

forma de proceder es factible derribar los obstáculos que generan la 

desigualdad de oportunidades de acceso a los cargos que histórica ha 

afectado a las mujeres en cargos de elección popular. 

Si bien esta última determinación cambia el orden de la lista presentado por de 

los partidos, dicho cambio resulta objetivo y proporcional, debido a que con la 

aplicación de la medida afirmativa se logra compensar la desigualdad histórica 

enfrentada por las mujeres en la integración del Congreso y. por ende, en el 

ejercicio de sus derechos político-electorales. 

De igual manera cabe señalar a sus señorías que al momento de requerirle los 

ajustes de su lista de prelación, nunca hubo caución o imparcialidad por parte 

de este H. Consejo Estatal Electoral ya que dicho partido cumplió dentro de los 

plazos establecido en la ley electoral su entrega de dichas listas de diputados de 

representación proporcional, mas sin embargo y por causas ajenas a la voluntad 

al partido es que se tuvo que cambiar dicha listas, mas sin embargo y al ser la 

persona que el partido postuló en segundo lugar, es razonable inferir que cuenta 

también con un grado suficiente de liderazgo y representatividad al interior del 

partido. 

De lo anterior, si bien es cierto, al realizar dicho ajuste a la prelación de las listas 

del Partido Político MORENA, se realiza una afectación mínima al derecho de 

auto organización de los partidos, puesto que se busca la observancia del 
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principio de igualdad, mas sin embargo y en virtud de que la paridad de género 

se trata de un DERECHO FUNDAMENTAL supremo, establecido en la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sería lógico e idóneo 

tratar de suplir un derecho fundamental con la interpretación simple e infundada 

que establece el oferente del presente recurso de inconformidad, por lo tanto 

dicha paridad de género se debe aplicar puntual y estrictamente. 

PARA SU MEJOR COMPRENSIÓN: 

Cabe señalar que dentro de lo establecido en el acuerdo ya antes mencionado, 

emitido por este Consejo Estatal Electoral, del Instituto Morelense de 

Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana se determinó lo siguiente: 

… 

Ahora bien, lo procedente, conforme a lo determinado por la normatividad 

electoral vigente, es que este órgano comicial, realice el cómputo total de la 

elección del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, y efectúe la distribución de los 

regidores electos por el principio de representación proporcional, atendiendo a 

lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, del código comicial vigente, en los términos 

siguientes: 

A) Se sumarán los votos de los partidos políticos que hayan obtenido cuando 

menos el 1.5% del total de los sufragios emitidos en el Municipio 

correspondiente.  
RESULTADOS TOTALES DEL CÓMPUTO 

MUNICIPIO 

PAN PRI PRD PT PVEM MC PNA PSD morena 
ES PH 

CANDIDAT

OS NO 

REGISTRAD

OS 

VOTOS 

NULOS 

Tota

l 

TEMIXCO 2300 8708 11837 1582 3444 994 2444 761 2675 881 1137 62 2159 389

84 

% de la 

votación. 

5.90 % 22.4 % 30.36  4.06 % 8.83 % 2.55 % 6.27 % 1.95 % 6.86 % 2.26% 2.92 % 0.16  %  100% 

SUMA DE LOS RESULTADOS QUE OBTUVIERON AL MENOS EL 1.5% DE LA VOTACIÓN EMITIDA 

MUNICIPIO 

PAN PRI PRD PT PVEM 

 
MC PNA PSD morena 

ES PH 

Total 

TEMIXCO 2300 8708 11837 1582 3444 994 2444 761 2675 881 1137 38984 

Suma de los resultados que alcanzaron al menos el 1.5 % de la votación emitida: 

B) El resultado se dividirá entre el número de regidurías por atribuir poro obtener un 

factor porcentual simple de distribución 

FACTOR PORCENTUAL SIMPLE DE DISTRIBUCIÓN 

MUNICIPIO Resultado de la suma de los votos que alcanzaron el 1.5% de 

la votación emitida 

entre Regidurías Igual Factor Porcentual simple de distribución 

TEMIXCO 36763 / 9 = 4084.7777777778 

1era asignación 

RESULTADOS TOTALES DEL CÓMPUTO 

MUNICIPIO 

PAN PRI PRD PT PVEM MC PNA PSD 
morena 

ES 
PH 

TEMIXCO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1era asignación. Pendiente por asignar 

4 5 

C) Si aplicado el factor de distribución quedan regidurías por atribuir, estas se 

asignarán en orden decreciente, de acuerdo tanto, con los mayores porcentajes 

de votación obtenidos por los Partidos Políticos restantes, como con los 

porcentajes excedentes 

Remanentes. 

Si aplicado el factor de distribución quedan regidurías por atribuir, estas se asignarán en orden decreciente, de acuerdo 

tanto, con lo mayores porcentajes de votación obtenidos por los Partidos Políticos restantes, como con los porcentajes 

excedentes 
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MUNICIPIO 

PAN PRI PRD PT PVEM MC PNA PSD 
morena 

ES 
PH 

Total 

TEMIXCO 6.54 % 1.53 % 10.43% 4.50 % 9.80 % 2.83 % 6.95 % 2.16 % 7.61 % 2.51 % 3.23 % 

SEGUNDA ASIGNACIÓN 

MUNICIPIO 

PAN PRI PRD PT PVEM MC PNA PSD morena 
ES PH 

TEMIXCO 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

ASIGNACIÓN FINAL 

MUNICIPIO 

PAN PRI PRD PT PVEM MC PNA PSD 
morena 

ES 
PH 

Total de 

regidurías 

asignadas 

TEMIXCO 1 2 3 0 1 0 1 0 1 0 0 9 

TOTAL DE REGIDURÍAS ASIGNADAS 

Tomando en consideración que el Consejo Municipal Electoral de TEMIXCO 

Morelos, ha remitido a este Consejo Estatal Electoral, los expedientes y el 

cómputo total de los resultados electorales de la elección del Municipio de 

TEMIXCO Morelos. y que la jornada electoral tuvo verificativo el 07 de junio del 

año en curso, y en términos de lo dispuesto por el dispositivo 254, párrafo tercero, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, el día séptimo posterior a la misma, es el 14 de junio de la presente 

anualidad, lo procedente es que este Consejo Estatal Electoral. 

[…] 

QUINTO.- Síntesis de agravios. Por cuestiones de método, los agravios se 

analizarán de manera conjunta de acuerdo con la temática en particular y 

la relación que guardan entre ellos; lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación número 4/2000, cuyo rubro y texto son 

del tenor siguiente: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El 

estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea 

que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por 

uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa 

afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, 

porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 

lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado. Partido 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 29 de diciembre de 

1998. Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98. Partido Revolucionario 

Institucional. 11 de enero de 1999. Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. Partido 

Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó 

por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 

Esta Autoridad jurisdiccional en términos del artículo 23 numeral 1 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00249-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00255-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00274-2000.htm
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relación al artículo 1, párrafo tercero del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, tiene la obligación de 

suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, y proceder a su suplencia 

en virtud de tratarse de un juicio ciudadano y ser la materia de orden 

público e interés social, tiene aplicación mutatis mutandis, –cambiándose lo 

que se tenga que cambiar–, la jurisprudencia 13/2008 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

Jurisprudencia 13/2008 

COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS 

ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.- La interpretación sistemática 

y funcional de los artículos 2, apartado A, fracción VIII, 17 y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, apartado 1, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2, 4, apartado 1 y 12 del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes y 1, apartado 1, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, conduce a sostener que en el juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por 

integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el 

menoscabo de su autonomía política o de los derechos de sus integrantes para 

elegir sus autoridades o representantes, conforme a sus propias normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional electoral 

debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su 

ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta, sin más limitaciones 

que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción, inherentes a 

todo proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con los 

postulados constitucionales que reconocen los derechos de estos pueblos o 

comunidades y sus integrantes. Lo anterior, porque el derecho fundamental a la 

tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, tiene como 

presupuesto necesario la facilidad de acceso a los tribunales. Esto es así, porque 

el alcance de la suplencia de la queja obedece al espíritu garantista y 

antiformalista, tendente a superar las desventajas procesales en que se 

encuentran, por sus circunstancias culturales, económicas o sociales. 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridades responsables: 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio 

de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—

Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortíz García y otros.—Autoridades 

responsables: Instituto Estatal Electoral y otra.—28 de diciembre de 2007.—

Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: 

José Luis Ceballos Daza.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-2569/2007.—Actores: Epifania Quiroga Palacios y otros.—Autoridades 

responsables: Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra.—28 de diciembre de 2007.—

Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 

Genaro Escobar Ambriz.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de octubre de dos mil 

ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. 
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 17 y 18. 

Ahora bien, tomando en consideración los argumentos plasmados en los 

escritos de las actoras, se desprende que, el acto impugnado, lo constituye 

el acuerdo número IMPEPAC/CEE/195/2015, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, mediante el cual se resolvió lo relativo a la declaración de 

validez y calificación de la elección que tuvo verificativo el siete de junio de 

dos mil quince, respecto al cómputo total y la asignación de regidores en el 

municipio de Temixco, Morelos, así como la entrega de las constancias de 

asignación respectivas. 

Se advierte que la causa petendi de las actoras, las ciudadanas María Pani 

Barragán y Karen Cervantes Rueda, con el carácter que cada una 

comparece ante este órgano jurisdiccional, consiste en declarar la invalidez 

de los actos emitidos con motivo del dictado del acuerdo recurrido, y toda 

vez que consideran que existe un error en la aplicación de la fórmula para la 

designación de regidores del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a su 

consideración poseen mejor derecho para ocupar las regidurías otorgadas a 

los partidos políticos Morena y al Partido Verde Ecologista de México. 

Antes de llevar a cabo el análisis de fondo, resulta necesario destacar que 

en cumplimiento al principio de certeza jurídica, este órgano jurisdiccional, 

considera necesario agotar cuidadosamente todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes durante la integración del presente 

recurso, debiendo analizar todos los argumentos y razonamientos constantes 

en los agravios, asegurando el cumplimiento de la exhaustividad de las 

resoluciones.  

De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso 

en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre 

jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de 

derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 

electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso 

b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Sirve de sustento para el caso, el criterio emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las jurisprudencias 

12/2001 y 43/2002, respectivamente, cuyos rubros son del tenor siguiente: 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone 

a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos 

procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 

cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos 

hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 

pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe 

hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de 

la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o 

allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las 

pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 

instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso 

el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o 

conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en 

ese nuevo proceso impugnativo. 

 

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 

OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, 

tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser 

revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o 

extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de 

los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su 

conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean 

suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder 

exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas 

por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un 

medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la 

totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la 

firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación 

injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización 

política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en 

la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el 

proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría 

haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía 

incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable 

de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 

electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otro lado, la autoridad señalada como responsable, Consejo Estatal 

Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en su informe circunstanciado, refirió lo siguiente: 

[…] 

Como se puede apreciar la relación de miembros del Ayuntamiento de Temixco 

no cumple con el principio de paridad de género, motivo por el cual este órgano 

comicial procede a realizar las modificaciones relativas al cumplimiento con el 

principio de referencia. 

[…] 

En acatamiento al principio de progresividad, debe conservarse como criterio 

para interpretar el sistema electoral de Morelos, no solo porque el artículo 41 de 

la Constitución Federal obliga a que la paridad de género se aplique en las 



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍ TICO ELECTORALES DEL CIUDADANO.  

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/309/2015-3 Y SU  

ACUMULADO TEE/JDC/318/2015-3.  

 

26 

legislaturas estatales, sino además, porque esta interpretación resulta coherente 

con el sistema de asignación de los integrantes de los ayuntamientos, donde 

también se prevé la cuota de género prevista para la postulación de 

candidaturas conformación de las listas de candidaturas a diputaciones por el 

principio de representación proporcional debe surtir efectos al momento de 

definir la integración del órgano legislativo, para efectos al momento de definir 

la integración del órgano legislativo, para alcanzar el fin perseguido de tales 

medidas, esto es, para revertir la desigualdad que históricamente han 

enfrentado las mujeres en el acceso a los cargos de elección popular, con 

independencia de que la diferencia que pudo existir en las razones de hecho 

que sustentaron la pretensión formulada en el recurso donde se sostuvo dicho 

criterio, en virtud de la anterior se procede a modificar la lista de regidores 

integrantes del Ayuntamiento de Temixco, tomando en consideración a los 

partidos políticos que hayan obtenido el menor porcentaje de votación y 

respetando la lista de prelación propuesta por los partidos políticos, de acuerdo 

al principio de autodeterminación de los partidos políticos (…) 

[…] 

En el acuerdo que ahora se recurre, el Consejo Estatal Electoral dicha 

modificación se realizó tomando en cuenta las consideraciones siguientes: 

[…] 

Como se puede apreciar la relación de miembros del Ayuntamiento de Temixco 

no cumple con el principio de paridad de género, motivo por el cual este órgano 

comicial procede a realizar las modificaciones relativas al cumplimiento con el 

principio de referencia. 

[…] 

En acatamiento al principio de progresividad, debe conservarse como criterio 

para interpretar el sistema electoral de Morelos, no solo porque el artículo 41 de 

la Constitución Federal obliga a que la paridad de género se aplique en las 

legislaturas estatales, sino además, porque esta interpretación resulta coherente 

con el sistema de asignación de los integrantes de los ayuntamientos, donde 

también se prevé la cuota de género prevista para la postulación de 

candidaturas conformación de las listas de candidaturas a diputaciones por el 

principio de representación proporcional debe surtir efectos al momento de 

definir la integración del órgano legislativo, para efectos al momento de definir 

la integración del órgano legislativo, para alcanzar el fin perseguido de tales 

medidas, esto es, para revertir la desigualdad que históricamente han 

enfrentado las mujeres en el acceso a los cargos de elección popular, con 

independencia de que la diferencia que pudo existir en las razones de hecho 

que sustentaron la pretensión formulada en el recurso donde se sostuvo dicho 

criterio, en virtud de la anterior se procede a modificar la lista de regidores 

integrantes del Ayuntamiento de Temixco, tomando en consideración a los 

partidos políticos que hayan obtenido el menor porcentaje de votación y 

respetando la lista de prelación propuesta por los partidos políticos, de acuerdo 

al principio de autodeterminación de los partidos políticos (…) 

[…] 

El énfasis es propio. 
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SEXTO. Estudio de fondo. Este Tribunal Electoral estima fundados los 

agravios hechos valer por las impetrantes, de acuerdo con las 

siguientes consideraciones: 

En principio, es relevante precisar que este Tribunal Electoral, se 

avocará al estudio de la legalidad del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/195/2015 del diecisiete de junio del presente año, 

emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en virtud de que este 

órgano jurisdiccional advierte que el principio de legalidad se 

encuentra estrechamente vinculado con la garantía de 

fundamentación y motivación, lo cual permitirá determinar si el acto 

impugnado fue emitido de manera imparcial y discrecional, tal como 

lo aducen las recurrentes. 

Ahora bien, antes de entrar al análisis de la legalidad del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/195/2015 citado, es conveniente señalar lo que dispone 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismo que a la letra dice:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento…  

El precepto legal antes transcrito, establece que todo acto de 

autoridad debe estar fundado y motivado; en otras palabras, la 

fundamentación es una obligación de la autoridad que emite un acto 

para citar los dispositivos legales, sustantivos y adjetivos, en que apoye 

la determinación adoptada y la motivación es una serie de 

razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué se considera que el 

caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. 
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La eficacia jurídica de la garantía de legalidad reside en el hecho de 

protección al gobernado en relación con el orden jurídico 

constitucional y legal, es decir, se condiciona que todo acto de 

autoridad se lleve a cabo en los términos establecidos en nuestro 

sistema jurídico. 

Sirve de criterio orientador la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal 

Colegiado del Primer Circuito, misma que establece lo siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La garantía de 

legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, 

establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente 

fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la 

autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y 

adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo 

segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre 

el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis 

normativa. 

Es importante enfatizar que toda autoridad, en el caso concreto, el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, debe garantizar que sus actos y 

determinaciones en materia electoral se sujeten al principio de 

legalidad; esto es, el estricto cumplimiento a las normas electorales 

vigentes o la adecuación a la ley respecto de toda actuación, para el 

efecto de que las autoridades electorales funden y motiven las 

resoluciones que emitan. 

En caso de no ser así, este órgano jurisdiccional electoral tiene la 

facultad de vigilar la legalidad de los actos y resoluciones que 

violenten de manera directa a la Constitución o a la ley electoral 

estatal, y de ser procedente, revocar el acto para encaminarlo hacia 

lo que dispone expresamente la ley. 

Es aplicable al caso, la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 

21/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con las reformas a 

los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, 

fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya 

trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico 

mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y 

resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la 

Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, 

tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos 

mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en 

su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las 

autoridades electorales federales y locales.  

De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los actos o resoluciones deben ser emitidos 

por autoridad competente, así como estar debidamente fundados y 

motivados; es decir, el mandato constitucional impone a la autoridad 

emisora de un acto, la obligación de expresar las normas que 

sustentan su actuación, además de exponer con claridad y precisión 

las consideraciones que le permiten tomar las medidas adoptadas, 

estableciendo su vinculación y adecuación con los preceptos legales 

aplicables al caso concreto. 

En ese tenor, todo acto de autoridad se debe sujetar a lo siguiente: 

1. La autoridad emisora del acto debe ser legalmente competente 

para emitirlo. 

2. En la emisión del acto se deben establecer los fundamentos legales 

aplicables al caso en concreto; y, 

3. Se deben explicitar las razones que sustentan el dictado del acto o 

determinación respectiva. 

En las relatadas condiciones, la legalidad de los actos de autoridad 

está sujeta a que se cumpla con las formalidades esenciales que les 

den eficacia jurídica. 
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Tal razón encuentra su fundamento en el principio de legalidad, según 

el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se 

los permite, en la forma y términos que la misma determine, de tal 

forma que esta garantía concierne a la competencia del órgano del 

Estado, así como a la suma de facultades que la ley le confiere para 

ejercer ciertas atribuciones.  

A su vez, resulta necesario señalar que no basta que los actos sean 

realizados por autoridad competente, sino que el acto debe ser 

revestido de legalidad, es decir fundando y motivado en una ley en su 

aspecto material, esto es, en una disposición normativa general e 

impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas. 

Por lo anterior, se determina que el principio de legalidad se encuentra 

íntimamente adminiculado a la garantía de fundamentación y 

motivación, que reviste dos aspectos: el formal que obliga a la 

autoridad a invocar los preceptos en que funde su competencia al 

emitir el acto; y, el material, que exige que los hechos encuadren en 

las hipótesis previstas en las normas. 

A mayor abundamiento, la fundamentación legal de la causa del 

procedimiento autoritario, consiste en que los actos de autoridad 

deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que 

ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar 

el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice, siendo lo 

anterior una consecuencia directa del principio de legalidad que 

consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 

permite. 

Ahora bien, la motivación de la causa legal implica que las 

circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro 

del marco general correspondiente establecido por la ley, implicando 
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una necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la 

norma general que origina el acto de molestia y el caso específico en 

el que éste va a operar o surtir efectos. Sin dicha adecuación, se 

violaría, por ende, la citada sub-garantía que, con la de 

fundamentación legal, integra la de legalidad.  

En ese tenor de ideas, es importante distinguir entre ausencia e 

inadecuada fundamentación y motivación. Por ausencia de 

fundamentación y motivación, debe entenderse la absoluta falta de 

fundamentos y razonamientos jurídicos del juzgador; en cambio, la 

deficiencia de fundamentación y motivación consiste en que el 

sustento legal y los motivos en el que se basa la resolución no son del 

todo acabados o atendibles. 

Así, una inadecuada o indebida fundamentación y motivación, se 

refiere a que las normas que sustentaron el acto impugnado no 

resultan exactamente aplicables al caso, y/o bien que las razones que 

sustentan la decisión del juzgador no están en consonancia con los 

preceptos legales aplicables, lo expuesto se sustenta en el contenido 

de la tesis asilada, identificada con el rubro 2002008, emitida, por el 

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo 

rubro es: "INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE 

Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". 

Ahora bien, resulta necesario establecer el marco normativo que tiene 

relación con el acto impugnado para determinar si el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/195/2015 fue emitido bajo el principio de legalidad. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 41. 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 presente Constitución Federal y las particulares de los 

Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 

Pacto Federal. 



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍ TICO ELECTORALES DEL CIUDADANO.  

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/309/2015-3 Y SU  

ACUMULADO TEE/JDC/318/2015-3.  

 

32 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 

determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 

específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 

libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 

intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 

en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

[…] 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

Artículo 23. Los procesos electorales del Estado, se efectuarán conforme a 

las bases que establecen la presente Constitución y las Leyes de la 

materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 

definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 

Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que registren los 

Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de 

representación proporcional, estarán compuestas cada una por un 

Propietario y un Suplente ambos del mismo género. La Lista de 

Representación Proporcional de Diputados al Congreso del Estado, se 

integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el 

principio de paridad hasta agotar la lista.  

Las listas de candidatos a Regidores que presenten los Partidos Políticos, 

se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 

propietario y un suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar 

la paridad de género, la lista de regidores alternará las fórmulas de 

distinto género, hasta agotar la lista correspondiente.  

En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado, y 

con objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de los distritos se 

integrará con candidatos de un género diferente. En ningún caso se 

admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 

le sea asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido 

haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 

electoral anterior. 

[…] 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
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PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 17. El municipio libre es la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado; 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. Para las elecciones de los integrantes de los ayuntamientos 

se estará a lo dispuesto por la Constitución, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos y el presente Código.  

Artículo 18. La asignación de regidurías se sujetará a las siguientes reglas: 

Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido cuando menos 

el 1.5% del total de los sufragios emitidos en el municipio correspondiente; 

el resultado se dividirá entre el número de regidurías por atribuir para 

obtener un factor porcentual simple de distribución, asignándose a cada 

partido, en riguroso orden decreciente, tantas regidurías como número 

de factores alcance hasta completar las regidurías previstas. Si aplicado 

el factor de distribución quedan regidurías por atribuir, éstas se asignarán 

en orden decreciente, de acuerdo tanto con los mayores porcentajes de 

votación obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los 

porcentajes excedentes de aquéllos que obtuvieron regidurías con la 

aplicación de dicho factor. 

Artículo 164. Los partidos políticos, candidatos independientes o 

coaliciones, deberán cumplir estrictamente con las disposiciones que la 

Constitución Federal, la normativa y este Código, establecen en materia 

de paridad de género. 

Artículo 180. Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se 

registrarán ante el consejo municipal electoral que corresponda, por 

planillas integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico 

propietarios y suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría 

relativa y, en su caso, una lista de regidores, propietarios y suplentes en 

número igual al previsto para ese municipio en la legislación, que se 

elegirán por el principio de representación proporcional. Atendiendo al 

principio de paridad de género, cada planilla que se registre, se integrará 

por un propietario y un suplente del mismo género. Con el objeto de 

garantizar la equidad de género, la lista de regidores alternará las 

fórmulas de distinto género hasta agotar la lista correspondiente. 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 18.- El número de Regidores que corresponde a cada Municipio 

será de:  

I. Quince regidores: Cuernavaca;  

II. Once regidores: Cuautla y Jiutepec;  

III. Nueve regidores: Ayala, Jojutla, Temixco y Yautepec;  

IV. Siete regidores: Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Tlaltizapán y 

Zacatepec;  

V. Cinco regidores: Axochiapan, Miacatlán, Tepalcingo, Tepoztlán, 

Tlaquiltenango, Yecapixtla y Xochitepec; y  
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VI. Tres regidores: Amacuzac, Atlatlahucan, Coatlán del Río, Huitzilac, 

Jantetelco, Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Temoac, Tetecala, 

Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Zacualpan. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

a) Los partidos políticos tienen como uno de sus fines, hacer posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales.  

b) Los procesos electorales del Estado, se efectuarán conforme a las 

bases que establecen la presente Constitución y las Leyes de la 

materia y se sujetarán, entre otros, a los principios de  paridad de 

género y legalidad. 

c) Con el objeto de garantizar la paridad de género, la lista de 

regidores alternará las fórmulas de distinto género, hasta agotar la lista 

correspondiente.  

d) El municipio estará gobernado por un ayuntamiento, integrado por 

un Presidente Municipal y un Síndico, así como regidores electos según 

el principio de representación proporcional. 

e) La asignación de regidurías se sujetará a las siguientes reglas 

contenidas en el artículo 18 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos. 

f) Los partidos políticos deberán cumplir estrictamente con las 

disposiciones que la Constitución Federal, la normativa y este Código, 

establecen en materia de paridad de género. 

g) El número de regidores que corresponde al Municipio de Temixco, 

Morelos, es de nueve regidores. 
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Cabe destacar que entre los hechos notorios está presente la 

resolución de veintiséis de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-JRC-

680/2015, SUP-JRC-681/2015, SUP-JRC-682/2015, SUP-JRC-683/2015, SUP-

JDC-1263/2015, SUP-JDC-1264/2015, SUP-JDC-1265/2015, SUP-JDC-

1266/2015, SUP-JDC-1267/2015 SUP-JDC-1268/2015, SUP-JDC-1269/2015, 

SUP-JDC-1276/2015, SUP-JDC-1277/2015 y SUP-JDC-1278/2015, donde 

resolvió los medios de impugnación planteados, determinando el 

siguiente criterio respecto a la aplicación del principio de paridad de 

género, en relación con el principio democrático, de no 

discriminación, de auto organización o autodeterminación de los 

partidos políticos, sentando los siguientes lineamientos: 

 La paridad de género surte plenos efectos al momento del 

registro de las candidaturas, observando tanto el orden de 

prelación de la lista, así como el principio de alternancia, en 

relación a las listas propuestas por cada uno de los distintos 

partidos políticos. 

 Es una clausula intangible de nuestro orden constitucional y una 

medida de igualdad sustantiva, la configuración paritaria de 

género en la postulación de las candidaturas. 

 La integración paritaria de los órganos de representación es 

determinada por el sufragio de la ciudadanía depositado en las 

urnas y no por imposición de la autoridad administrativa o 

jurisdiccional. 

 Debe respetarse el orden de prelación de las listas registradas por 

cada uno de los partidos políticos, esto es, el orden que tuviesen 

los candidatos en las listas respectivas de cada partido político, lo 
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que conlleva a que también se respete la paridad de género 

originariamente propuesta. 

Derivado de lo anterior, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

determinó que la relación de miembros del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, no cumplía con el principio de paridad de género, motivo por 

el cual procedió a realizar las modificaciones relativas al cumplimiento 

con el principio de referencia, para lo cual manifestó entre otras 

cuestiones, las siguientes: 

[…] 

Como se puede apreciar la relación de miembros del Ayuntamiento de Temixco 

no cumple con el principio de paridad de género, motivo por el cual este órgano 

comicial procede a realizar las modificaciones relativas al cumplimiento con el 

principio de referencia. 

[…] 

En acatamiento al principio de progresividad, debe conservarse como criterio 

para interpretar el sistema electoral de Morelos, no solo porque el artículo 41 de 

la Constitución Federal obliga a que la paridad de género se aplique en las 

legislaturas estatales, sino además, porque esta interpretación resulta coherente 

con el sistema de asignación de los integrantes de los ayuntamientos, donde 

también se prevé la cuota de género prevista para la postulación de 

candidaturas conformación de las listas de candidaturas a diputaciones por el 

principio de representación proporcional debe surtir efectos al momento de 

definir la integración del órgano legislativo, para efectos al momento de definir 

la integración del órgano legislativo, para alcanzar el fin perseguido de tales 

medidas, esto es, para revertir la desigualdad que históricamente han 

enfrentado las mujeres en el acceso a los cargos de elección popular, con 

independencia de que la diferencia que pudo existir en las razones de hecho 

que sustentaron la pretensión formulada en el recurso donde se sostuvo dicho 

criterio, en virtud de la anterior se procede a modificar la lista de regidores 

integrantes del Ayuntamiento de Temixco, tomando en consideración a los 

partidos políticos que hayan obtenido el menor porcentaje de votación y 

respetando la lista de prelación propuesta por los partidos políticos, de acuerdo 

al principio de autodeterminación de los partidos políticos (…) 

[…] 

El énfasis es propio. 

Ahora bien, este órgano jurisdiccional tiene la facultad de verificar la 

legalidad de la actuación del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, bajo el 

parámetro del cumplimiento al principio de legalidad, o sea, que la 

facultad discrecional ejercida por la autoridad responsable, debe 
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cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación de todo 

acto de autoridad, conforme al artículo 16 de la Constitución Federal. 

En esa tesitura, el análisis que este órgano jurisdiccional realice 

respecto al Acuerdo IMPEPAC/CEE/195/2015 emitido por el Consejo 

señalado como responsable, por el que se emite la declaración de 

validez y calificación de la elección que tuvo verificativa el siete de 

junio del presente año, respecto del cómputo total y la asignación de 

regidores en el Municipio de Temixco, Morelos; así como, la entrega de 

las constancias de asignación respectivas, debe ser justificado al 

respaldarse por motivos racionales y necesarios para ejercer esa 

facultad discrecional. 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional, en atención al criterio 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en la resolución emitida el veintiséis de agosto del 

presente año, considera que el Consejo responsable aplicó un criterio 

inexacto en cuanto a la paridad de género, lo que constituye un 

elemento de orden público e iteres social, por tanto el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/195/2015 de diecisiete de junio de la presente anualidad 

carece de una adecuada fundamentación y motivación, toda vez 

que bajo el argumento de paridad, dejó de atender el marco 

convencional, constitucional y legal vigente, al amparo del cual se 

concibe la igualdad de derechos y de oportunidades en el ámbito de 

la representación política y el acceso a los espacios de toma de 

decisión y de ejercicio de autoridad, a partir del criterio de paridad de 

género. 

En efecto, el principio de paridad de género debe ser interpretado en 

relación al principio democrático que garantiza la Constitución Federal 

y Local; de ahí que las medidas afirmativas que el Consejo responsable 

realizó para llevar a cabo la asignación de regidores por el principio de 
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representación proporcional, de acuerdo con el criterio establecido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, varió los principios constitucionales y las reglas legales que 

rigen el método de asignación. 

Por lo anterior, resulta fundado el agravio que en términos del artículo 

23 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios en Materia 

Electoral en relación al artículo 1 tercer párrafo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 

que advierte esta Autoridad, al señalar como agravio la falta de 

fundamentación y motivación, toda vez que el Consejo Estatal 

Electoral, al modificar el orden de prelación señalado en la lista de 

candidatos a regidores en el Municipio de Temixco, Morelos, realizó 

una inexacta aplicación del principio de paridad previsto en el artículo 

41 de la Constitución Federal, en virtud de que dicho principio se hace 

efectivo cuando al realizar la asignación de escaños, se observan 

tanto el orden de prelación como la alternancia de la propia lista, 

aunado a la necesidad de respetar la voluntad de la ciudadanía con 

la emisión directa del voto del elector. 

En consecuencia, este Tribunal Electoral considera necesario revocar el 

acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE/195/2015 de fecha 

diecisiete de junio de la presente anualidad, aprobado por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, por el que se emitió la declaración de 

validez del cómputo total y la asignación de regidores del Municipio 

de Temixco, Morelos, por contravenir el principio de legalidad, al 

carecer de debida fundamentación y motivación. 

Considerando lo anterior, y toda vez que se ha visto colmada la pretensión 

de las actoras en cuanto la falta de fundamentación y motivación, resulta 

innecesario entrar al estudio de fondo de los demás agravios, siendo lo 
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procedente, ordenar que se emita un nuevo acuerdo el cual cumpla con las 

formalidades esenciales que establecen los artículos 1, 14, 16, 17 y 41 de la 

Constitución Federal. 

Acto seguido, deberá realizar los trámites necesarios a efecto de que se 

publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la asignación de las 

regidoras y regidores del Ayuntamiento Municipal de Temixco Morelos. 

Para lo cual, se le otorga al Consejo Estatal Electoral responsable un plazo de 

tres días a partir de recibir la notificación, a fin de dar cumplimiento a lo aquí 

ordenado, debiendo notificar a este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

en un plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento del mismo, 

apercibido que no dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia, se 

podrá hacer acreedor a una medida disciplinaria, en términos del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Resultan FUNDADOS, los agravios consistentes en la falta de 

fundamentación y motivación por parte del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales para el Estado de Morelos, que 

hacen valer los recurrentes en términos del considerando quinto y sexto de 

esta Sentencia. 

SEGUNDO. SE REVOCA el acuerdo IMPEPAC/CEE/195/2015 de diecisiete de 

junio del presente año, emitido por el Consejo Estatal Electoral, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el cual se 

emite la declaración de validez y calificación de la elección que tuvo 

verificativo el siete de junio del año dos mil quince, respecto del cómputo 

total y la asignación de regidores del Municipio de Temixco, Morelos; así 

como la entrega de las constancias de asignación respectivas. 

TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emita un nuevo acuerdo, en 




