
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil quince. 

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, del expediente al rubro indicado, 

promovido por los ciudadanos Uriel Vicente Terrones Flores en su carácter 

de candidato propietario de la segunda Regiduría del Municipio de 

Jiutepec, Morelos, por el Partido Acción Nacional y por su propio derecho; 

y la ciudadana Juana García Reyes, como ciudadana mexicana; en 

contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/293/2015, emitido en sesión 

extraordinaria urgente por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el día tres 

de septiembre de dos mil quince; 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 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 
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2014-2015, 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. Con fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, en sesión 

extraordinaria el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/005/2015, 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. 

V. Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015, de día el 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 los cargos 

de Diputados locales por ambos principios; así como, los miembros para 

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

electoral ordinario 2014-2015. 

VI. El veinte de marzo del año en curso, el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, relativo al cumplimiento de la 

aplicación de la paridad de género y lineamientos para el registro de 

candidatos a los cargos de Diputados locales por ambos Principios; así 

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

proceso electoral local ordinario 2014-2015. 

VII. Con fecha ocho de abril del año en curso, fue publicado en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, número 5278, la relación completa de 
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candidatas y candidatos registrados a los cargos de Diputados al 

Congreso Local y de los miembros integrantes de los 33 Ayuntamientos de 

la Entidad, postulados por los diversos partidos políticos con 

reconocimiento ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

VIII. Del veinte al tres de abril de la presente anualidad, transcurrió el 

periodo de campañas electorales de candidatos a Diputados y miembros 

de los Ayuntamientos para el estado de Morelos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 188 y 192 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

IX. El siete de junio del año en curso, tuvo verificativo la jornada electoral 

para elegir a Diputados del Congreso Local; así como, miembros 

integrantes de los treinta y tres Ayuntamientos del estado de Morelos. 

X. El diez de junio del presente año, el Consejo Municipal Electoral de 

Jiutepec, Morelos, realizó el cómputo total de los resultados electorales, 

remitiendo la documentación y expedientes correspondientes, al Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

XI. Con fecha diecisiete de junio de dos mil quince, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emitió el acuerdo número IMPEPAC/CEE/188/2015, a través 

del cual se declaró la validez y calificación de la elección que tuvo 

verificativo el pasado siete de junio del año que transcurre, respecto al 

cómputo total y la asignación de regidores en el Municipio de Jiutepec, 

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

respectivas. 

XII. Inconformes con el acuerdo mencionado anteriormente, los 

ciudadanos Uriel Vicente Terrones Flores, Julia Hernández García, Araceli 

Delgado Guadarrama, Primo Bello García, Israel Gutiérrez Priego, Juan 

Carlos Jiménez Hernández, Esdras Díaz Cristóbal y Guadalupe Kenia 
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Guadarrama López, promovieron sendos juicios para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, ante este Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, radicados bajo los tocas electorales con número 

TEE/JDC/298/2015-1 y sus acumulados TEE/JDC/300/2015-1-, 

TEE/JDC/301/2015-1, TEE/JDC/316/2015-1, TEE/JDC/320/2015-1, 

TEE/JDC/322/2015-1, TEE/JDC/323/2015-1y TEE/JDC/365/2015-1. 

XIII. Asimismo, el veintiséis de agosto del presente año, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó resolución en 

autos de los expedientes identificado con la clave SUP-JRC-680/2015 y sus 

acumulados, en que se resolvió lo siguiente: 

[…] 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se ACUMULAN los juicios de revisión constitucional 

electoral identificados con las claves SUP-JRC-681/2015, SUP-JRC-

682/2015 y SUP-JRC-683/2015, así como los juicios para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano identificados 

con las claves 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, al diverso SUP-JRC-680/2015. En 

consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia, a los expedientes de los juicios 

acumulados. 

SEGUNDO. Se REVOCAN en la materia de la impugnación, las 

sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

que constituyeron los actos reclamados, así como el Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/177/2015, de catorce de junio de dos mil quince, 

emitido por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Morelos por el 

que aprobó la asignación de las curules por el principio de 

representación proporcional, en los términos precisados en la 

presente ejecutoria. 

TERCERO. Se REVOCAN las constancias de asignación de las 

diputaciones por el principio de representación proporcional al 

Congreso del Estado de Morelos para quedar en los términos 

puntualizados en esta sentencia. 

CUARTO. Se ORDENA al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que 

en el plazo de tres días, contados a partir de que le sea notificado 

el presente fallo, expida y entregue las constancias de asignación 

como diputadas y diputados por el principio de representación a 

favor de quienes corresponda en términos de ésta ejecutoria, 

previa revisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, 

debiendo informar a la Sala Superior dentro de las veinticuatro 

horas siguientes al cumplimiento, todo lo anterior de acuerdo con la 

determinación pronunciada en los expedientes al rubro citados. 
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[…] 

XIV. Con fecha primero de septiembre de la presente anualidad, el Pleno 

de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dictó resolución en autos 

del expediente TEE/298/2015-1 y sus acumulados, en que se resolvió lo 

siguiente: 

[…] 

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 (sic), que hacen valer los recurrentes. 

SEGUNDO, (sic) Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/188/2015 del 

diecisiete de junio del presente año, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, así como la expedición de las 

constancias de asignación respectivas a los regidores electos del 

Municipio de Jiutepec, Morelos. 

TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

emita un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado, en 

térmios de lo precisado en la parte in fine del considerando sexto 

de la presente resolución. 

CUARTO.-Se sobresee el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, presentado por la ciudadana 

Guadalupe Kenia Guadarrama López, en términos de lo expuesto 

en esta sentencia. 

QUINTO.- Resulta improcedente, el incidente de nulidad de 

actuaciones interpuesto por la ciudadana Denisse Guillermina Pérez 

Rodríguez, en su carácter de Primera Regidora en el Municipio de 

Jiutepec, postulada por el Partido Acción Nacional. 

[…] 

XV. En virtud de lo anterior, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el tres de 

septiembre de dos mil quince, en sesión extraordinaria declarada urgente, 

emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/298/2015, en cumplimiento a la resolución 

emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del 

expediente TEE/JDC/298/2015-1 y sus acumulados, relativo a la asignación 

de regidores en el municipio de Jiutepec, Morelos, así como la entrega de 

las constancias respectivas, acordando lo siguiente: 

[…] 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir 

el presente acuerdo, en base a lo expuesto en la parte 
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considerativa del mismo. 

SEGUNDO. Se deja insubsistente el acuerdo identificado con el 

número IMPEPAC/CEE/188/2015, aprobado por el Consejo Estatal 

Electoral, de fecha 17 de junio del año en curso, en cumplimiento a 

lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

mediante sentencia emitida de fecha 01 de septiembre de 2015, en 

el expediente identificado con la clave electoral TEE/JDC/298/2015-

1 y sus acumulados, en la forma establecida en la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

TERCERO. Se aprueba la asignación de Regidores integrantes del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en cumplimiento a la sentencia 

emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, de fecha 01 

de septiembre de 2015, en el expediente identificado con la clave 

electoral TEE/JDC/298/2015-1 y sus acumulados, en términos de la 

parte considerativa del presente acuerdo. 

CUARTO. Se  declara la validez y calificación de la elección del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en términos de lo razonado en 

el presente acuerdo. 

QUINTO. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, se procede a la expedición y entrega de las 

constancias de asignación de Regidores integrantes del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en términos de lo razonado en 

la parte considerativa del presente acuerdo. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Consejo Estatal 

Electoral, para que haga entrega de las constancias respectivas a 

los regidores electos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en 

términos de lo razonado en el presente acuerdo. 

SÉPTIMO. Intégrese la lista de regidores integrantes del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a la relación completa de 

integrantes de los 33 Ayuntamientos de la Entidad, para su 

respectiva publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, 

órgano informativo del Gobierno del Estado, así como en un diario 

de mayor circulación en la Entidad. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo a los 

partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados 

ante este Consejo Estatal Electoral; y a las ciudadanas María del 

Rocío Guadarrama García, Sonia Urbina Peña, Juana García Reyes 

y Guadalupe Kenia Guadarrama López; a través de sus institutos 

políticos postulantes; y por estrados a la ciudadanía en general. 

NOVENO. Remítase copias certificadas del presente acuerdo al 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

DÉCIMO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de 

internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, de conformidad con el principio de 

máxima publicidad. 

[…] 

XVI. Inconformes con lo anterior, en fecha ocho de septiembre de dos mil 

quince, los ciudadanos Uriel Vicente Terrones Flores y Juana García Reyes, 

interpusieron indistintamente ante este Tribunal Electoral, sendos juicios 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. 
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XVII. Con fecha nueve de septiembre del año que transcurre, la Secretaria 

General del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió diversos 

acuerdos, mediante los cuales ordenó el registro en el Libro de Gobierno, 

de los medios de impugnación antes referidos bajo las claves 

TEE/JDC/403/2015 y TEE/JDC/404/2015, respectivamente; asimismo, ordenó 

su publicación en los estrados de este órgano jurisdiccional, a efecto de 

que comparecieran los terceros interesados con los escritos que 

consideraran pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

345 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. En ese sentido, advertir una posible hipótesis de 

acumulación se dio vista al Pleno para que resolviera lo conducente, de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 362 del Código comicial vigente en 

la entidad. 

XVIII.  Con fecha nueve de septiembre del año actual, fueron publicados 

en los estrados de este órgano resolutor, los medios de impugnación 

materia del presente toca electoral, mediante cédulas de publicitación, a 

efecto de que los terceros interesados se apersonaran con los escritos que 

estimaran procedentes.  

XIX. En fecha once de septiembre de la presente anualidad, los 

ciudadanos Denisse Guillermina Pérez Rodríguez y Juan Carlos Jiménez 

Hernández, presentaron ante este Tribunal Electoral, individual e 

indistintamente, sus escritos por medio de los cuales, se apersonaron como 

terceros interesados en autos del presente toca electoral. 

XX. Mediante acuerdo plenario de acumulación, de fecha nueve de 

septiembre del año en curso, los Magistrados integrantes de este Tribunal 

Electoral, al advertir que se actualiza la hipótesis de acumulación prevista 

en el artículo 362, párrafo primero, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, a efecto de evitar 

sentencias contradictoras, se determinó la acumulación de los 

expedientes TEE/JDC/403/2015 y TEE/JDC/404/2015. 

XXI. En fecha diez de septiembre de dos mil quince, se llevó a cabo la 
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octogésima séptima diligencia de sorteo, en que correspondió a la 

Ponencia Tres de este Tribunal Electoral, a cargo del Magistrado Francisco 

Hurtado Delgado, conocer de los expedientes antes citados, agregando a 

su clave de identificación el arábigo 3, para quedar de la siguiente forma 

TEE/JDC/403/2015-3 y TEE/JDC/404/2015-3, para su debida sustanciación. 

XXII.- Mediante oficio de estilo número TEE/SG/676/-15, signado por la 

Secretaria General de este Tribunal Electoral, fue remitido a la Ponencia 

Tres, el expediente principal y su acumulado, para su debida sustanciación 

y resolución correspondiente. 

XXIII. El diecisiete de septiembre del presente año, se emitió acuerdo de 

ponencia, mediante el cual se tuvieron por radicados y admitidos los 

juicios para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano; asimismo, se requirió a la autoridad señalada como 

responsable y a los Partidos Políticos Acción Nacional y Encuentro Social, 

una serie de documentos e información propicia para resolver. 

XXIV. Con fecha veintidós de septiembre del año en curso, la ponencia 

instructora, emitió proveído a través del cual tuvo por cumplimentado los 

requerimientos realizados, a excepción del partido Encuentro Social, por lo 

que se le requirió de nueva cuenta, para que cumplimentara en los 

términos precisados en dicho auto.  

En ese sentido, con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el 

Partido Político Encuentro Social, cumplimentó el requerimiento realizado 

por esta autoridad jurisdiccional. 

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

encontraba debidamente sustanciado el mismo, con fecha veintiocho del 

mes de septiembre 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 
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PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral tiene jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección 

de 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. Por cuestión de técnica jurídica 

en el dictado de una resolución, debe verificarse el cumplimiento de los 
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requisitos de procedencia del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, previsto por los artículos 319, fracción II, 

inciso c), 322, 328, 339 y 340, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, por lo que se procede al siguiente 

estudio: 

a) Oportunidad. El juicio que nos ocupa, fue promovido 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 y de una revisión exhaustiva del sumario electoral 

en que se actúa, se advierte que los medios de impugnación fueron 

presentados en tiempo. 

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

que el 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 Electorales para el Estado de Morelos, toda vez que, se 

desprende que los recurrentes se encuentran en pleno goce de sus 

derechos políticos, quienes promueven por su propio derecho, lo que 

quedó acreditado de las constancias que obran agregadas en autos. 

c) Definitividad. Después de analizar detenida y cuidadosamente la 

demanda respectiva 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 los promoventes ser restituidos 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 
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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 las cuestiones planteadas por 

el recurrente. 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 hechos y agravios esgrimidos por los impetrantes, así 

como las manifestaciones plasmadas en el informe circunstanciado 

rendido por la autoridad señalada como responsable; lo que se realiza en 

los siguientes términos: 

A) El ciudadano Uriel Vicente Terrones Flores, en su carácter de candidato 

propietario a la segunda Regiduría por el Partido Político Acción Nacional, 

para el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; presentó el juicio para la 

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

los siguientes: 

[…] 

DE LOS ANTECEDENTES. 

1. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en específico por lo que respecta al 

artículo 1° Constitucional en materia de Derechos Humanos. 

2. El 09 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reformaron, entre otras 

disposiciones, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en sentido de ampliar el derecho al sufragio 

pasivo a los ciudadanos y a las ciudadanas que se postulen a 

cargos de elección popular de manera independiente. 

3. El 23 de mayo del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 1° 

establece las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 

procedimientos electorales, distribuir competencias entre la 

Federación y las entidades federativas en estas materias, así como 

la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 

Públicos Locales. 
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4. El 27 de junio del 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Liberad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 

el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

destacando la previsión de la función estatal de organización de 

las elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos. 

5. El 30 de junio del 2014, fue publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, por el cual se abrogó el 

Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y en el 

cual se establece formalmente la denominación, integración y 

funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

6. El 12 de septiembre del 2014, fue publicada la Convocatoria 

emitida por el Congreso del Estado de Morelos, a todos los 

ciudadanos y partidos políticos de la entidad, a efecto de 

participar en el proceso electoral ordinario correspondiente al año 

2015, para la elección de los integrantes del Congreso y 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, respectivamente. 

7. El 04 de octubre del 2014, en sesión extraordinaria el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, estableció el inicio formal 

del proceso electoral local ordinario para el Estado de Morelos 

2014-2015, en el que se elegirán a los miembros del Congreso e 

Integrantes de los Ayuntamientos de esta entidad. 

8.  El 15 de octubre del 2014, en sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/002/2014 se aprobó el Calendario de Actividades a 

desarrollar para el proceso electoral 2014-2015, posteriormente el 27 

de octubre del 2014, en sesión extraordinario de éste órgano 

comicial se aprobaron a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/006/2014, las modificaciones al citado calendario de 

actividades. 

9. En las actividades 52 y 54 establecen conjuntamente que el 

periodo para solicitar el registro de candidatos a Diputados de 

Mayoría Relativa, de Representación Proporcional e integrantes de 

los Ayuntamientos, es el comprendido del 0 al 15 del mes y año que 

transcurren. Asimismo en las actividades 53 y 55 disponen que la 

resolución de procedencia de los registros mencionados es del 16 al 

23 de marzo de 2015. 

10. El 16 de enero de la presente anualidad, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo 

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 Sindico propietarios y 

suplentes, respectivamente, en atención a la siguiente 

[…] 

11. El día 25 de febrero de 2015 a través de sesión ordinaria del 

Comité Directo Estatal del Partido Acción Nacional en Morelos y 

cumpliendo con los requisitos del proceso interno de mí partido fue 

aprobada la integración de la Planilla del municipio de Jiutepec, 

de la siguiente forma: 

CARGO NOMBRE SUPLENTE 

PRESINTE 

MUNICIPAL 

María Esther Carrillo 

Salas 

Dalia Alejandra 

Hernández Castillo 
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Síndico Víctor Manuel Martínez 

Alonzo (sic) 

Luis Ángel Catalán 

Ocampo 

1° REGIDOR Uriel Vicente Terrones 

Flores 

Erick Haziel López 

Hernández 

2° REGIDOR Denisse Guillermina 

Pérez Rodríguez 

Romelia Hernández 

Villalobos 

3° REGIDOR Vicente Juárez 

Guadarrama 

Daniel Guillermo 

González Enríquez 

4° REGIDOR Adela Cantú Bañón Ivania Stephabie De la 

O Ramírez 

5° REGIDOR Oscar N. Santos 

Martínez 

Juan Flores Rojas 

6° REGIDOR Dalila Morales Sandoval Elsa Romero Sánchez 

7° REGIDOR Armando Guadarrama 

Ocampo 

Oniel Velázquez 

Cuevas 

8° REGIDOR Olivia Álvarez Mata Adriana Espinoza 

Velasco 

9° REGIDOR Jonathan Ortuño Triana Alberto Isaac 

Moctezuma Román 

10° REGIDOR Evelyn Anel Ayala Pino Ma. Magdalena 

Alvarado Benítez 

11° 

REGIDOR 

Eleazín Román 

Lara 

Felipe Moliter 

Ángeles 

12. Con fecha 9 de marzo de 2015, el Comité Directivo Estatal del 

PAN en Morelos por conducto del Secretario General nos informó 

que el día 5 de marzo del dos mil quince, que la sala regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la cuarta 

circunscripción Electoral Plurinominal con sede en el Distrito Federal, 

determino (sic) que debería de respetarse la paridad de género y 

que en consecuencia se tendría que modificar toda la planilla 

considerando la paridad de género de manera horizontal y vertical, 

obligándome con este acuerdo a recorrerme en la lista de 

regidoras y regidores del Partido Acción Nacional al número dos, 

siendo que me encontraba en la lista aprobada por el Comité 

Directivo Estatal en sesión en la número uno, por lo que me causa 

agravio a mis derechos consagrados a ser votado por medio de la 

lista plurinominal. 

13. Con fecha del 14 de marzo de 2015 fue registrada ante el 

consejo municipal de Jiutepec, Morelos la planilla postulada por el 

Partido Acción Nacional, atendiendo lo ordenado por la Sala 

Regional en materia de paridad, en los siguientes términos: 

 
JIUTEPEC 

CARGO 

 

PROPIETARIO 

 

SUPLENTE 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

MARIA ESTHER CARRILLO 

SALAS 

ALEJANDRA GARCÍA 

TINOCO 
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SÍNDICO VÍCTOR MANEL 

MARTÍNEZ ALONSO  

LUIS ANGEL CATALAN 

OCAMPO 

1° REGIDOR DENISSE GUILLERMINA 

PEREZ RODRÍGUEZ 

ROMELIA HERNANDEZ 

VILLALOBOS 

2° REGIDOR URIEL VICENTE TERRONES 

FLORES 

ERIK HAZIEL LÓPEZ 

HERNANDEZ 

3° REGIDOR ADELA CANTU BAÑON 

IVANIA STEPHANIE DE 

LA O RAMIREZ 

4° REGIDOR VICENTE JUAREZ 

GUADARRAMA 

DANIEL GUILLERMO 

GONZALEZ ENRIQUEZ 

5° REGIDOR ALICIA ORTIZ GARCIA  

CELIA VAZQUEZ 

MARBAN 

6° REGIDOR JUAN FRANCISCO 

VICENTE MONTES 

GERARDO HERNANDEZ 

GUADARRAMA 

7° REGIDOR EVELYN ANEL AYALA 

PINO 

MA. MAGDALENA 

ALVARADO BENITEZ 

8° REGIDOR JOSUE ALBERTO 

CERVANTES ORDOÑEZ 

ALBERTO ISAAC 

MOCTEZUMA ROMAN 

9° REGIDOR MARIBEL RAMIREZ MENA 

AMANDA OCAMPO 

DIAZ 

10° REGIDOR CARLOS EDUARDO 

GALAN CORTES 

SAUL SANDOVAL 

VARGAS 

11° REGIDOR OLIVIA ALVAREZ MATA 

ADRIANA ESPINOSA 

VELASCO 

14. El 23 de marzo del año en curso, el Consejo Estatal, los 

Consejos Municipales y Distritales Electorales del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, determinaron constituirse en 

sesión permanente, para el análisis de la procedencia de los 

registros de candidatos en esta entidad federativa, en las 

elecciones de Diputados al Congreso y miembros de los 

ayuntamientos; así como, de modo extraordinario, respecto de la 

aplicación del principio de paridad de género, en el presente 

proceso electoral ordinario local. 

15. A partir del día 28 al 31 de marzo del año en curso, los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dentro de sus 

respectivos ámbitos de competencia, se pronunciaron sobre la 

procedencia de las solicitudes de registros de las y los candidatos a 

ocupar cargos de elección popular, presentadas por los institutos 

políticos interesados. 

16. Con fecha del 08 de abril de 2015 fue publicada en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos numero 

5278 la Relación completa de candidatos y candidatas registrados 

por los diferentes Partidos Políticos con reconocimiento ante éste 

Órgano Electoral Local para el presente proceso electoral ordinario 

del año 2014-2015; en el que se elegirán a los Diputados del 

Congreso Local y a los integrantes de los 33 Ayuntamientos de la 

Entidad. 

17. El calendario de actividades aprobado por este órgano 

comicial en fecha 15 de octubre del año 2014 y modificado el 27 

del mismo mes y año, prevé en la actividad identificada con el 
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número 73, el 7 de junio de la presente anualidad, se llevará a cabo 

la jornada electoral, la cual dará inicio próximo domingo para elegir 

a Diputados al Congreso Local y miembros de los 33 Ayuntamientos 

de la Entidad. 

18. El 07 de junio de 2015 se realizaron los comicios electorales. 

19. El 10 de junio de 2015 se llevó a cabo la sesión ordinaria 

permanente de cómputo distrital de la elección de diputados de 

mayoría relativa del Municipio de Jiutepec; Morelos celebrada el 

día miércoles 10 de junio del año 2015 emitida por el Consejo 

Distrital electoral local número II en el Estado de Morelos misma que 

concluyó el día domingo 14 de junio a las 01:00 hrs, mismos 

resultados quedaron de la siguiente manera: 

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

MUNICIPIO 

PAN PRI PRD PVEM MC NV PSD morena ES PH 

Total 

JIUTEPEC 

5136 12291 18042 3726 7861 1213 1660 9366 3661 5481 68437 

20. Una vez que, el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, 

Morelos, concluyó el cómputo total de los resultados electorales, en 

consecuencia remitieron la documentación y expedientes 

correspondientes, al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

21. Con fecha del miércoles 17 de junio el Consejo Electoral del 

IMEPEPAC, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/188/2015 mediante el 

cual fue otorgada la Constancia de asignación de regidores a la C. 

DENISSE GUILLERMINA PÉREZ RODRIGUEZ (sic) como 1° REGIDOR  

propietario por el PAN en Jiutepec, Morelos por la incorrecta 

interpretación y aplicación del principio de paridad de género. 

22. Los días 20, 21,22 y 26 de junio del año en curso, los 

ciudadanos Uriel Vicente Terrones Flores, Julia Hernández García, 

Araceli Delgado Guadarrama, Primo Bello García, Israel Gutiérrez 

Priego, Juan Carlos Jiménez Hernández, Esdras Díaz Cristóbal y 

Guadalupe Kenia Guadarrama López, promovieron Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, ante 

el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en contra del acuerdo 

referido en el numeral que antecede. Cabe señalar que, dichos 

Juicios Ciudadano quedaron radicados bajo el toca electoral 

TEE/JDC/298/2015-1, TEE/JDC/300/2015-1, TEE/JDC/301/2015-1, 

TEE/JDC/316/2015-1, TEE/JDC/320/2015-1, TEE/JDC/322/2015-1, 

TEE/JDC/323/2015-1 y TEE/JDC/365/2015-1. 

23. El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dictó 

resolución en autos del expediente TEE/JDC/298/2015-1, y sus 

acumulados, en los términos que a continuación se precisan: 

[…] 

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 (sic), que hacen valer los recurrentes. 

SEGUNDO, (sic) Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/188/2015 del 

diecisiete de junio del presente año, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, así como la expedición de las 

constancias de asignación respectivas a los regidores electos del 

Municipio de Jiutepec, Morelos. 

TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto 
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Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

emita un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado, en 

términos de lo precisado en la parte in fine del considerando sexto 

de la presente resolución. 

CUARTO.-Se sobresee el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, presentado por la ciudadana 

Guadalupe Kenia Guadarrama López, en términos de lo expuesto 

en esta sentencia. 

QUINTO.- Resulta improcedente, el incidente de nulidad de 

actuaciones interpuesto por la ciudadana Denisse Guillermina Pérez 

Rodríguez, en su carácter de Primera Regidora en el Municipio de 

Jiutepec, postulada por el Partido Acción Nacional. 

[…] 

En virtud de lo anterior, se derivan los siguientes: 

DE LOS AGRAVIOS. 

PRIMER AGRAVIO: Causa agravio a mi persona el otorgamiento de 

la Constancia de asignación de regidores a la C. DENISSE 

GUILLERMINA PEREZ RODRIGUEZ como 1° REGIDOR propietario por el 

PAN en Jiutepec, Morelos por la incorrecta interpretación, 

aplicación y asignación del principio de paridad y equidad de 

género, a favor de la candidata antes citada. 

Bajo este contexto es conveniente citar uno de los principios 

fundamentales del derecho que es “el que es primero en tiempo, lo 

es en derecho” por lo tanto me asiste el derecho de ser votado y 

elegido como primer regidor, toda vez que fui elegido mediante 

sesión de Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Morelos, como candidato a primer regidor, y posteriormente se le 

pide integre su planilla atendiendo los criterios de paridad, por lo 

que cambia mi posición de primer a segundo regidor.  

De lo que se desprende con la incorrecta interpretación y 

aplicación del principio de Paridad mediante el acuerdo emitido 

por las responsables, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA 

POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EL PRIMERO 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE TEE/JDC/298/2015-1 Y SUS 

ACUMULADOS; RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES EN EL 

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS; ASÍ COMO, LA ENTREGA DE LAS 

CONSTANCIAS RESPECTIVAS vulnerando con ello en mi contra los 

siguientes preceptos constitucionales:  

Por cuanto al DECRETO por el que se reforman, adicional y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de política-electoral. 

Artículo 41. … 

[…] 

Existiendo con ello una contradicción entre lo establecido en el 

Artículo 180 del CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, mismo que a la letra 

dice: … 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 
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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, la lista de regidores alternará las fórmulas de 

distinto género hasta agotar la lista correspondiente…” y el descrito 

112 de la Constitución local “… ARTICULO (sic) 112.- Cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y 

el número de Regidores que la ley determine, debiendo ser para 

cada Municipio proporcional al número de sus habitantes y nunca 

menor de tres Regidores. 

El Presidente Municipal y el Síndico serán electos conforme al 

principio de mayoría relativa; y los Regidores serán electos por el 

principio de representación proporcional. 

 

Por cada Presidente Municipal, Síndico y Regidores propietarios, se 

elegirá un suplente. Los Partidos Políticos deberán postular una 

fórmula de candidatos a Presidente y Sindico; los Partidos Políticos 

deberán postular la lista de Regidores en número. Toda vez que se 

advierte que mientras la Constitución Local contempla la figura de 

fórmulas del Ayuntamiento el Código Local contempla Planillas, es 

por ello que resulta evidente la incertidumbre jurídica para los 

Partidos Políticos. 

 

Ahora bien con fecha del 16 de enero de 2015 fue emitido el 

acuerdo, para el caso particular el resolutivo PRIMERO que a la letra 

dice: “...Se aprueba el criterio para la integración de las planillas en 

la integración de la fórmula de Presidente Municipal propietario y 

suplente y Síndico propietario y suplente, que los partidos políticos 

deberán observar para el registro de candidatos en los 33 

municipios de la Entidad, de conformidad con las consideraciones 

vertidas en el presente acuerdo...” en cuyos efectos iniciales 

establecía la Interpretación de la Integración de los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos, emitido por el Consejo 

Electoral del Instituto Morelense del Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC), mediante el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/0005/2014 de forma horizontal el concepto de 

paridad bajo el siguiente esquema: 

[…] 

Misma como ya es sabido radicó en la confirmación de la 

Interpretación respecto Integración de los 33 ayuntamientos del 

Estado de Morelos, resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos bajo los expedientes TEE/RAP/012/2015-1 y sus acumulados 

TEE/RAP/014/2015-1 y TEE/RAP/015/2015-1, fue entre otras cosas de 

forma textual y obligatoria para todos los Partido Políticos en el 

Estado de Morelos fue: "... esto es que, el enfoque horizontal, 

consiste en que del total de los 33 ayuntamientos se exija el registro 

de dieciséis candidaturas a Presidente Municipal de un mismo 

género, de tal manera que las diecisiete restantes correspondieran 

al género distinto. Así mismo el enfoque vertical respecto a los 

cargos que se eligen en la planilla debe considerarse apegado a 

derecho y obligarse a la aplicación del principio de equidad y 

paridad de género en la conformación de la planilla de candidatos 

en orden descendente y alternado...” 
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Que entre otras cosas en dicha resolución se deprendía: “...Si en un 

ayuntamiento la propietaria a Presidente Municipal es Mujer 

(suplente mujer el registro a Sindico debe ser hombre (suplente 

hombre) y el registro a primer regidor debe ser mujer (suplente 

mujer) y en ese orden descendente hasta agotar la lista de 

regidores...” y “...en donde se contempla que la paridad de género 

en relación a cada planilla que se registre es de señalar que la 

intención del legislador local es precisamente garantizar la paridad 

de género dado que cada planilla que los partidos políticos 

registren en las candidaturas para miembros del ayuntamiento, -

integradas por Presidente y Sindico municipales, propietarios y 

suplentes a elegir por el principio de mayoría relativa y lista de 

regidores propietarios y suplentes que se elegirán por el principio de 

representación proporcional- deberán de ponderar la paridad de 

género, eso es asegurar de facto la participación igualitaria de 

mujeres y hombres en la cual los cupos se distribuyen en términos 

iguales entre géneros salvo el caso de números impares, en que la 

última posición puede corresponder a genero distinto...” 

 

Así mismo como es conocido del Tribunal electoral que de las 

resoluciones de los Juicios de Revisión Constitucional Electoral bajo 

los expedientes SDR-JRC-17/2015, SDR-JRC-18/2015 y SDR-JRC-

19/2015 y sus acumulados de lo que es preciso citar ciertos 

razonamientos vertidos por la Sala Regional:  

 

 En esas consecuencias, lo procedente es modificar la sentencia 

impugnada en el sentido que se suprima el párrafo tercero de la 

página 63 que contiene la expresión “...en caso que la paridad no 

sea factible ello se debe justificar y se deben explicar las razones al 

respecto...” 

 De modo a partir de la simple lectura del artículo 180, puede 

extraerse que el mecanismo previsto para postular candidaturas a 

ediles y, sobre todo para regístralas ante la autoridad es de manera 

conjunta, incluyéndolas a todas en una misma planilla; en otras 

palabras la planilla a postularse se compondrá tanto de las 

candidaturas a elegirse por mayoría relativa (presidente municipal y 

sindico) como las candidaturas de representación proporcional 

(regidores). 

 Consecuentemente por planilla la legislación electoral ha 

entendido a la totalidad de los candidatos postulados en por una 

fuerza política para participar en la elección de integrantes de una 

ayuntamiento para contender de manera conjunta, siendo que 

cada planilla se compone por una fórmula para cada cargo. 

 Efectivamente, la votación captada por una planilla contara por 

igual para todos sus integrantes, tanto a los de mayoría relativa 

como a los de representación proporcional, pues se trata de la 

misma votación. 

 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 la formula y/o en 

lista, es decir respecto a la planilla en su integridad, como un todo. 

 Las candidaturas que figuran en una planilla forman una unidad, 

pues se registran para contender, hacen campaña sustentan una 

plataforma electoral, son votados y les cuenta la votación a su 

favor en conjunto y sin distingo alguno a todos los candidatos que 

lo integran, sin importar para ello si fueron candidatos de mayoría 

relativa o de representación proporcional. 

 Por consiguiente, en atención a que la paridad de género implica 

la concretización de tales condiciones igualitarias, solo una 
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alternancia de fórmulas de diferente género -que involucre a todas 

las candidaturas de la planilla- podrá potenciar efectiva y 

eficazmente el acceso de ambos géneros a los cargos edificios. 

 Los institutos Políticos están obligados a postular el cincuenta por 

ciento de hombres y el cincuenta por ciento de mujeres o lo más 

cercano a ese porcentaje para ocupar las presidencias 

municipales. 

 Se estableció que la cuota de género también debe impactar en la 

postulación igualitaria en el orden del cincuenta por ciento para 

cada género en los municipios del Estado en que habrían de 

renovarse a los miembros de los órganos de gobierno de dichas 

demarcaciones. 

 Además que siendo el objetivo de ese principio generar 

condiciones eficaces para el acceso y desempeño de los cargos 

públicos se realice con igualdad de oportunidades para los 

hombres y las mujeres, ese principio debe también aplicarse en la 

totalidad de los ayuntamientos. 

 En este sentido es congruente exigir a los institutos políticos que 

postulen para el cargo de presidentes municipales a dieciséis o 

diecisiete mujeres de los treinta y tres que se eligen en Morelos. 

 

Ahora bien sigue causando agravio la correcta interpretación y 

aplicación de la fórmula de asignación de regidores en relación 

con la aplicación de la de las mismas para los ejercicios electorales 

de los años 2012 y 2015 conforme al siguiente articulado: 

 

[…] 

 

SEGUNDO AGRAVIO: Me causa agravio la violación a los principios 

de legalidad, constitucionalidad, certeza, equidad y paridad de 

género por parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

fecha 17 de junio de 2015 del cómputo total y la asignación de 

regidores en el municipio de Jiutepec, Morelos al expedir de 

manera ilegal la constancia como regidora a la C. DENISSE 

GUILLERMINA PEREZ RODRIGUEZ en lugar del suscrito, en razón a lo 

que establece el artículo 23 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos que establece que 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 consecuencia Consejo Estatal multicitado asigna de manera 

inconstitucional sin aplicar de manera alternada dicha asignación, 

toda vez que deberla aplicada de manera correcta, la asignación 

de la regiduría que corresponde al Partido Acción Nacional en el 

Municipio de Jiutepec le corresponde al suscrito. 

Con la finalidad de robustecer mi pretensión transcribo la tesis 

emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

que a la letra dice: 

 

[…] 

 

TERCERO AGRAVIO: Me causa agravio la violación del Consejo 

Estatal Electoral del IMPEPAC de los artículos 1, 16, 17 y 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

aplicación ilegal en la asignación de regidurías a favor del Partido 
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Acción Nacional, generando un perjuicio irreparable, por lo que me 

permito transcribir los artículos violados de nuestra Carta Magna 

que a letra dice: 

 

[…] 

 

CUARTO AGRAVIO: Me causa agravio la violación por parte de la 

autoridad multicitada al principio Pro Homine que constituye una 

referencia transcendental para establecer la dirección de la norma 

y las actuaciones cuando están ^involucrados derechos 

fundamentales, al respecto se citan las siguientes  tesis. 

 

[…] 

QUINTO AGRAVIO: Me causa agravio, el hecho de haber sido 

elegido por el CDE El día 25 de febrero de 2015 a través de sesión 

ordinaria del Comité Directo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Morelos y cumpliendo con los requisitos del proceso interno de mí 

partido y donde fue aprobada la integración de la Planilla del 

municipio de Jiutepec, y particularmente el hecho de no haberse 

registrado la misma ante el consejo municipal del IMEPEPAC de la 

siguiente forma: 

 

CARGO NOMBRE SUPLENTE 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

María Esther Carrillo 

Salas 

Dalia Alejandra 

Hernández Castillo 

Síndico Víctor Manuel Martínez 

Alonzo (sic) 

Luis Ángel Catalán 

Ocampo 

1° REGIDOR Uriel Vicente Terrones 

Flores 

Erick Haziel López 

Hernández 

2° REGIDOR Denisse Guillermina 

Pérez Rodríguez 

Romelia Hernández 

Villalobos 

3° REGIDOR Vicente Juárez 

Guadarrama 

Daniel Guillermo 

González Enríquez 

4° REGIDOR Adela Cantú Bañón Ivania Stephabie De la 

O Ramírez 

5° REGIDOR Oscar N. Santos 

Martínez 

Juan Flores Rojas 

6° REGIDOR Dalila Morales Sandoval Elsa Romero Sánchez 

7° REGIDOR Armando Guadarrama 

Ocampo 

Oniel Velázquez 

Cuevas 

8° REGIDOR Olivia Álvarez Mata Adriana Espinoza 

Velasco 

9° REGIDOR Jonathan Ortuño Triana Alberto Isaac 

Moctezuma Román 

10° REGIDOR Evelyn Anel Ayala Pino Ma. Magdalena 
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Alvarado Benítez 

11° REGIDOR Eleazín Román Lara Felipe Moliter Ángeles 

Lo anterior fue modificado en razón del escrito número 

PAN/DJ/046/2015 que se dirige a la C. Maria (sic) Esther Carrillo 

Salas, con fecha 9 de marzo de 2015, el Comité Directivo Estatal del 

PAN en Morelos por conducto del Secretario General informó que el 

día 5 de marzo del dos mil quince, que la sala regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la cuarta 

circunscripción Electoral Plurinominal con sede en el Distrito Federal, 

mediante resolución TEE/RAP/012/2015-1 y acumulados, determino 

(sic) que debería de respetarse la paridad de género de manera 

horizontal y vertical, obligándome con este acuerdo a recorrerme 

en la lista de regidoras y regidores del Partido Acción Nacional al 

número dos, siendo que me encontraba en la lista aprobada por el 

Comité Directivo Estatal en sesión en la número uno, por lo que me 

causa agravio a mis derechos consagrados a ser votado por medio 

de la lista plurinominal 

Sin embargo es violatorio de mis derechos el hecho de no haberse 

respetado esta planilla, misma que fue producto de una violación 

de nuestro órgano facultado para ello, y no se respeta en 

cumplimiento a la paridad, lo que viola mi derecho de ser votado 

pues no se me permite participar como primer regidor, toda vez 

que si bien es cierto resulto (sic) prioritario el tema de la paridad 

para efectos del registro, no se consideró que yo había sido elegido 

por el comité, como candidato a primer regidor. 

[…] 

B) Por su parte, la ciudadana Denisse Guillermina Pérez Rodríguez, 

manifestó en su escrito de tercero interesado de fecha once de 

septiembre del año en curso, lo siguiente: 

[…] 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES Y HECHOS 

 

1.- De acuerdo a las normas legales aplicables vigentes en la 

entidad, se llevó a cabo en el Estado de Morelos, el proceso 

electoral para elegir entre otros a miembros de los Ayuntamientos. 

 

2.- Conforme a lo previsto por el artículo 177 segundo párrafo del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, el término para el registro de candidatos a 

ayuntamientos, correspondió del día 8 al día 15 de abril del año en 

curso. 

 

3.- Dentro del término legal concedido para ello, el Partido Acción 

Nacional registro ante el Consejo Municipal electoral de Jiutepec, 

Morelos, la planilla correspondiente, misma que mediante acuerdo 

de fecha 31 de marzo del presente año, fue aprobada en sus 

términos por el referido Órgano Colegiado. 

4.- Una vez seguida la secuela procesal correspondiente, el día 07 

de junio del año en curso, se llevó a cabo la jornada electoral. 
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5.- Atendiendo a los resultados de la jornada electoral a que me 

refiero en el hecho que antecede, en fecha 17 de junio del 

presente año, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana del Estado de Morelos, procedió a la 

asignación de Regidurías a los partidos políticos que de acuerdo a 

los resultados obtenidos, se hicieron acreedores a ello, emitiendo 

para tal efecto el acuerdo número IMPEPAC/CEE/188/2015, 

mediante el cual distribuyen las diversas Regidurías 

correspondientes al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 

inconforme con el contenido de dicho acuerdo el hoy actor 

promovió Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales, radicándose el mismo ante este Tribunal bajo el número 

TEE/JOC/298/2015-1 y sus acumulados, por lo que una vez 

desahogada la secuela procesal este Tribunal en fecha 01 de 

septiembre del año 2015 resolvió dichos juicios ordenando entre 

otras cosas se revocara el acuerdo IMPEPAC/CEE/188/2015, de 

fecha 17 de Junio del Presente año, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral, del Instituto Morelense  de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, así como la expedición de las 

Constancias de asignación respectivas a los regidores electos del 

Municipio de Jiutepec, Morelos, y ordenó a dicho Consejo Estatal 

Electoral antes citado emitiera un nuevo acuerdo debidamente 

fundado y motivado en términos de lo precisado en la parte in fine 

del considerando sexto de la Resolución. RESOLUCION DE FECHA 

PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, QUE EL HOY 

ACTOR NO IMPUGNO MEDIANTE RECURSO LEGAL ALGUNO, dentro 

del término q le concede la Ley de la Materia, sobre entendiéndose 

su conformidad con la misma, al haberla consentido de pleno 

Derecho. 

 

6.- Con fecha tres de septiembre del año 2015, en sesión 

extraordinaria urgente el Consejo Estatal Electoral, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

cumplimiento a la resolución de fecha primero de Septiembre 

emitida por esta magistratura se emite el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/293/2015, mediante el cual tuvo a bien resolver entre 

otros acuerdos, lo siguiente: TERCERO, Se aprueba la asignación de 

Regidores Integrantes del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en 

cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, de fecha primero de septiembre del 2015, en el 

expediente identificado con la clave electoral TEE/JDC/298/2015-1 

y sus acumulados, en términos de la parte considerativa del 

presente acuerdo; CUARTO, se declara la validez y calificación de 

la elección del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en términos de 

lo razonado en el presente acuerdo; QUINTO, En cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se 

procede a la expedición y entrega de las constancias de 

asignación de Regidores integrantes del Ayuntamiento  de 

Jiutepec, Morelos, en términos de lo razonado en la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

 

7.- Inconforme el hoy actor con el acuerdo emitido por el Consejo 

Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en fecha 08 de septiembre del 2015 y en 

su carácter de Candidato Propietario a la Segunda Regiduría al 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, presentó ante este Tribunal el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano que hoy nos ocupa. 
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Ahora bien, desde este momento solicito de deseche de plano y se 

desestime el recurso interpuesto, toda vez que  se trata de un juicio 

a todas luces frívolo, improcedente y obscuro, existiendo causales 

manifiestas de improcedencia, ya que suponiendo si conceder y 

como lo manifiesta el actor que fue a él a quien se designó como 

primer regidor, incluso no obstante no acreditar su dicho con 

prueba legal y fehaciente alguna, en consecuencia el hoy actor no 

hizo valer su derecho oportunamente tal y como lo prevé el artículo 

338 del código de instituciones y procedimientos electorales para el 

Estado de Morelos , es decir cuando según él se lesionaron sus 

derechos político electorales, durante el proceso interno de 

elecc1'6~de candidatos a regidores por parte de nuestro Instituto 

Político Acción Nacional, es decir, al momento en que el Partido 

político aprobó el orden de las regidurías correspondientes al 

Municipio de Jiutepec, Morelos, esto desde luego suponiendo sin 

conceder que así hubiera sido, toda vez que el actor y como 

realmente existe constancia legal de registro ante el Consejo 

Municipal Electoral, el propio recurrente, suscribió y estampo su 

firma en el formato respectivo, en el cual se registró y acepto la 

candidatura como segundo regidor por parte del Partido Acción 

Nacional, situación que a todas luces queda convalidada toda 

actuación de pleno derecho, sin que interpusiera recurso legal 

alguno para el caso de que este se sintiera agraviado, por tal 

decisión, lo cual por ende el juicio que nos ocupa, carece de 

materia, al no recurrirse dicho acto electoral en tiempo y forma y 

con ello agotar el principio de que le concede la Ley, para hacer 

valer sus derechos, lo cual denota jurídicamente un acto 

consentido por el propio actor.. 

 

Así mismo, el artículo 337 del Código De Instituciones y 

procedimientos Electorales para el estado de Morelos, prevé clara y 

contundentemente cual es el objeto del Juicio para la Protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, y en dicho 

precepto legal, no se actualiza la hipótesis que el recurrente 

plantea, lo que conlleva al sobreseimiento del juicio que nos 

ocupa. 

 

En efecto aunado a lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 

338 del Código de la materia, el presente juicio es improcedente, 

toda vez que el actor, debió haber agotado en el momento de 

sentirse agraviado, previamente los recursos ordinarios de defensa 

que establecen los estatutos del Partido Acción Nacional y demás 

disposiciones legales, sin que lo haya hecho, por ende perdió y 

precluyó el derecho que pudo haber ejercitado al no agotar el 

principio de definitividad que prevé la Ley y ello implica que el 

presente juicio es improcedente y carece de materia, por lo que 

desde este momento pido así sea declarado, no pasa por alto para 

la suscrita y que debe tomar en cuenta esta magistratura que el 

propio actor URIEL VICENTE TERRONES FLORES EN EL JUICIO que nos 

ocupa no da cumplimiento de manera cabal, precisa y clara lo que 

dispone el artículo 340 del Código de Instituciones y procedimientos 

Electorales para nuestra Entidad en su fracción V que dispone que 

tiene que hacer mención del acto o resolución impugnada y en 

consecuencia se actualiza la hipótesis de improcedencia del 

presente juicio, aunado de que no agotó el ahora recurrente y 

parte actora los medios de defensa que la propia normatividad 

interna del partido político al que pertenecemos prevé para dirimir 

una controversia. 



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/403/2015-3 Y 

SU ACUMULADO TEE/JDC/404/2015-3. 

 

24 
 

 

Cabe hacer notar a esta Magistratura que el Juicio que nos ocupa 

debe de ser sobreseído en términos de lo dispuesto por el artículo 

328 del Código antes citado y que literalmente prevé que los 

recursos de Revisión, Apelación, Reconsideración Y JUICIO PARA la 

protección de los derechos político electorales del CIUDANO (sic) 

deberán de interponerse, DENTROO (sic) DEL TERMINO DE CUATRO 

DIAS , contados a partir del día siguiente a aquel que se tenga 

conocimiento ....o resolución que se impugne, si tomamos en 

consideración que del propio juicio que hoy nos ocupa EL MISMO 

ACTOR manifiesta en su apartado DE LA DEFINITIVIDAD y BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CON FECHA 5 DE FEBRERO DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE SE ENTERÓ DEL ACUERDO DE REFERENCIA, por lo 

que haciendo el computo de la fecha que refiere de haberse 

enterado del acuerdo impugnado, transcurrieron en exceso los 

cuatro días que tenía para presentar el presente juicio, en 

consecuencia, su juicio que hoy nos ocupa no fue presentado de 

manera oportuna y en consecuencia debe de ser sobreseído por 

encontrarnos ante la obscuridad jurídica de que resolución o 

acuerdo respectivo esta impugnando mediante el presente juicio si 

el mismo actor habla de haberse enterado de un acuerdo que 

según su dicho le causa agravio con fecha 05 de febrero del año 

2015 (foja 2, tercer párrafo). 

Po r (sic) otra parte y a efecto de ilustrar ex cátedra al hoy actor y a 

quien lo asesora, para el caso que nos ocupa, si es que se hubiesen 

violentándolos (sic) derechos del actor, el medio de impugnación 

procedente lo seria precisamente el RECURSO DE INCONFORMIDAD, 

y no un Juicio de Protección de los derechos de los Ciudadanos 

como lo hizo valer, lo anterior en términos de lo previsto por el 

artículo 319 fracción III del Código De Instituciones y 

procedimientos Electorales para el estado de Morelos, que a la letra 

dice: 

 

Artículo 319. Se establecen como medios de impugnación: 

 

I. En tiempos no electorales, el recurso de reconsideración, que 

podrá interponerse durante el tiempo que transcurra entre dos 

procesos electorales ordinarios, en las siguientes hipótesis: a) Las 

organizaciones interesadas en constituirse en partido político 

estatal, en contra de las resoluciones que nieguen su registro; b) En 

contra de la resolución que dicte el Consejo Estatal en relación a las 

peticiones de los partidos políticos del cambio de los documentos 

básicos; c) En contra de las resoluciones que dicte el Consejo 

Estatal cancelando el registro del partido político local; d) En contra 

de la resolución de pérdida del registro por no haber obtenido 

cuando menos el 3% de la votación estatal de las elecciones de 

diputados electos por el principio de mayoría relativa; e) En contra 

de las resoluciones del Consejo Estatal que impongan sanciones 

administrativas o pecuniarias'; f) En contra de la aprobación del 

registro, de partidos políticos estatales; g) En contra de las 

resoluciones del Consejo Estatal en relación al uso de los recursos 

públicos destinados a los partidos; h) En contra de las resoluciones 

del Consejo Estatal en relación al participación ciudadana, y i) En 

contra de los demás actos o resoluciones del Consejo Estatal; 

 

II. Durante el proceso electoral: a) Recurso de revisión, para 

impugnar los actos y resoluciones de los Consejos Distritales y 

Municipales electorales; b) Recurso de apelación para impugnar las 
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resoluciones recaídas a los recursos de revisión o contra actos y 

resoluciones del Consejo Estatal, Distrital y Municipal, que resolverá 

el Tribunal Electoral, y c) Juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano; 

 

III. En la etapa posterior a la jornada electoral, el recurso de 

inconformidad que se hará valer contra: a) Los resultados 

consignados en las actas de cómputo distrital o municipal en la 

elección de que se trate; b) La declaración de validez de Diputados 

por el principio de mayoría relativa y de ayuntamientos y el 

otorgamiento de las constancias respectivas; c) La asignación de 

Diputados por el principio de representación proporcional y, por 

consiguiente, el otorgamiento de las constancias respectivas, por 

error en la aplicación de la fórmula correspondiente; d) La 

asignación de regidores y, por consiguiente, el otorgamiento de las 

constancias respectivas, por error en la aplicación de la fórmula 

correspondiente, y e) Los cómputos para Gobernador, diputados al 

Congreso y miembros de los ayuntamientos por error aritmético; 

 

IV. Durante los procesos electorales extraordinarios, serán 

procedentes, los recursos a que se refiere la fracción que antecede, 

y V. En tiempos no electorales, serán procedentes los juicios que se 

interpongan con motivo de la realización de los mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

En efecto, de la simple lectura e interpretación literal de lo transcrito 

en líneas que anteceden, es evidente la improcedencia del juicio 

interpuesto por el hoy actor, toda vez que a la fecha de 

interposición del recurso, nos encontramos precisamente en una 

etapa posterior a la jornada electoral y ante ello, el medio legal de 

defensa, reitero, es el recurso de inconformidad y no el juicio que 

nos ocupa, y lamentablemente para el actor, en materia electoral, 

no existe la suplencia de la deficiencia de la queja, pues a todas 

luces su medio legal de defensa que interpone, es deficiente e 

improcedente, toda vez que el juicio que interpone no es el idóneo 

para combatir la actuación que a su punto de vista es ilegal. En 

consecuencia al admitírsele su recurso interpuesto de manera ilegal 

esta magistratura está violentando la norma y mis derechos Políticos 

electorales los cuales se harán valer en su momento procesal 

oportuno. 

Además como se desprende claramente que sus cinco agravios y 

peticiones del actor, son notoriamente improcedentes e 

inoperantes, toda vez que el acuerdo impugnado 

IMPEPAC/CEE/293/2015, fue resultado de la justa valoración y buen 

análisis que ordeno esta Magistratura en términos de lo precisado 

en la parte in fine del considerando sexto de la resolución de fecha 

primero de septiembre del año 2015 y atendiendo al principio de 

prelación y autodeterminación de nuestro instituto Político Acción 

Nacional tal y como lo mandata el criterio establecido en la 

sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación relacionada con la clave SUP-JRC-

680/2015y sus acumulados, garantizando con ello los principios 

electorales de Paridad de Género, Certeza, legalidad y 

Autodeterminación que prevé la normatividad electoral en vigor, 

concatenado con lo previsto por el artículo 112 párrafo Primero de 

nuestra carta magna y 18 del Código Adjetivo en la Materia 

Electoral para nuestra entidad, lo cual se considera que la 

asignación de Regidora que me fue otorgado mediante el principio 
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de representación proporcional y a través del voto ciudadano fue 

debidamente aplicado en términos de la normatividad entes 

aludida, tomando también en consideración únicamente el orden 

de prelación conforme a la lista de candidatos que registraron 

cada uno de los institutos políticos para el Municipio de Jiutepec 

Morelos, y en el caso concreto la asignación de Regidores 

debidamente registrada conforme el Principio de Representación 

Proporcional ante el organismo electoral me favorece al haber sido 

legalmente registrada como primera regidora  y no como lo 

pretende hacer valer en sus agravios el hoy actor, de una manera 

equivoca sin fundamento legal algún y únicamente con base en 

argumentaciones que según su dicho se llevaron a cabo en una 

etapa previa al proceso electoral como lo fue la autodeterminación 

de nuestro Instituto Político de registrar la lista para regidores del 

Municipio de Jiutepec, lo cual como lo vuelvo a repetir a la suscrita 

se me registro legalmente como primera Regidora Propietaria yal 

hoy actor como segundo Regidor propietario. 

 

Por otra parte se considera que el acuerdo impugnado y emitido 

por el Consejo Estatal Electoral del Impepac (sic) se apegó a la 

legalidad y a las normas preestablecidas para ello de conformidad 

con lo que este Tribunal le Ordenó, en el resolutivo tercero de la 

sentencia de fecha 01 de septiembre del año en curso, y 

atendiendo a lo anterior se debe de declarar improcedente por ser 

notoriamente inoperantes los agravios esgrimidos por la parte 

actora y en consecuencia declarar firme el acuerdo impugnado, 

en virtud que el referido acuerdo como ya se expreso fue dictado 

en cumplimento a lo mandatado por este Tribunal y como se 

desprende del mismo se encuentra debidamente fundado y 

motivado de conformidad con lo considerado en la parte in fine del 

considerando sexto de la sentencia de fecha primero de 

septiembre del 2015 cubriendo los requisitos de legalidad y certeza 

jurídica como principio rector del proceso electoral, es decir, las 

regidurías fueron asignadas y distribuidas en la forma y términos que 

dispone el artículo 18 del ordenamiento legal antes invocado, 

atendiendo al método y reglas de la prelación y respetando desde 

luego el principio constitucional de paridad de género. 

 

Esto es, la interpretación del artículo 18 no puede ser a capricho y 

conveniencia de persona alguna, sino por el contrario al respecto 

irrestricto de las hipótesis normativas que previamente normen un 

acto jurídico, esto es a los ordenamientos legales existentes y a los 

máximos principio constitucionales, en el caso que nos ocupa, al 

derecho de PRELACIÓN sin duda al máximo principio constitucional 

de PARIDAD, con estricto respeto a los derechos que los partidos 

políticos tienen en la postulación de sus candidatos. 

Aunado a lo anterior, este tribunal deberá desestimar las 

manifestaciones aludidas por el actor, en virtud de que incluso mi 

Partido Acción Nacional, quien me postuló y registró legalmente 

ante el Consejo Municipal, no impugno o se inconformó en ningún 

momento, del acuerdo referido IMPEPAC/CEE/293/201S,mediante el 

cual se asignó la regiduría a su servidora, lo que conlleva a 

corroborar una vez más la conformidad, observancia y el respeto 

irrestricto que en todo momento tanto mi partido como su servidora 

hemos dado a las resoluciones legales emitidas por los órganos de 

la materia en el caso que nos ocupa. 

 

Así mismo y lo único que pretende el actor con la interposición del 
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medio legal de defensa que la ley le concede pero que en el 

presente caso no le asiste la razón jurídica, y con el afán de abusar 

del derecho que la ley le concede es sorprender. la buena fe de 

ese Órgano Colegiado, al argumentar situaciones fuera de orden y 

legalidad y al interponer un medio legal de defensa total y 

absolutamente improcedente, tan es así que a todas luces se 

puede observar que se dedicó a trascribir lo que ya fue motivo de 

estudio por parte de este tribunal en el juicio para la protección de 

los derechos políticos del ciudadano número JOC/298/2015-1 y sus 

acumulados en la resolución de fecha primero de septiembre del 

2015 y que dio origen al fundado, motivado y legal acuerdo que 

hoy es motivo del improcedente juicio que nos ocupa pero no nos 

preocupa por estar dictado conforme a derecho. 

Atendiendo a lo anterior no debe pasar por alto esta magistratura 

que la superioridad federal en sus argumentaciones legales para 

emitir el criterio de prelación expreso entre otras cosas lo siguiente: 

En estas circunstancias, reconociendo el derecho a la igualdad de 

género en materia política, cabe puntualizar que la 

implementación de medidas adicionales que lo garanticen, debe 

atender a criterios que no se traduzcan en falta de seguridad 

jurídica para los contendientes en el proceso electoral, al estar 

inmersa la salvaguarda de otros valores, como son: la protección 

del voto popular base del principio democrático y la certeza, como 

acontece en otras construcciones normativas que permiten la 

figura de escaños reservados. 

 

En consecuencia, asiste razón a los actores, porque con su actuar el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos al otorgar todas las curules 

por el principio de representación proporcional a mujeres 

recepcionó en forma inexacta el principio de paridad previsto en el 

artículo 41 de la Ley Fundamental, el cual trasciende y se efectiviza, 

cuando al realizar la asignación de escaños, se observan tanto el 

orden de prelación como la alternancia de la propia lista de cada 

partido político. 

 

Ello, porque al proponerse en las listas a una persona de 

determinado género en primer lugar, la segunda posición 

corresponderá necesariamente a otro de distinto género, lo que da 

cumplimiento a los extremos apuntados -esto es, a los principios de 

paridad, certeza y auto organización-, ya que desde el momento 

en que adquieren definitividad las listas que registran los partidos 

políticos y/o coaliciones, se conocen las reglas en que los 

candidatos contienden, lo que cobra vigencia con los resultados 

de la votación, que son los que definirán el número de curules que 

se otorgará a cada ente político por el sistema de representación 

proporcional, elemento este último que al depender de la voluntad 

popular, no puede ser modificado. 

De ahí que esta Sala Superior considera que la actuación de la 

autoridad se apartó del diseño constitucional para la asignación de 

diputados por el principio de representación proporcional antes 

invocado, ya que aun cuando de paridad de género fue cumplida 

en la postulación de candidaturas, en la materialidad la orientación 

del voto en las urnas no evidenció como efecto una integración 

paritaria 

 

Como puede observarse el acuerdo impugnado por el hoy actor se 

encuentra dictado conforme a derecho y apegado al principio de 
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prelación que ordeno el tribunal federal electoral  prevaleciera con 

base en la voluntad popular. 

[…] 

C) Por su parte, la ciudadana Juana García Reyes, por su propio 

derecho, presentó el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, al tenor de los siguientes: 

[…] 

ANTECEDENTES 

1. El 12 de septiembre del 2014, fue publicada la convocatoria emitida 

por el Congreso del Estado de Morelos, a todos los ciudadanos y 

partidos políticos de la Entidad, a efecto de participar en el proceso 

electoral ordinario correspondiente al año 2015, para la elección de 

los integrantes del Congreso y Ayuntamientos del ESTADO DE 

Morelos, respectivamente. 

2. Con fecha 04 de Octubre del año próximo pasado, en sesión 

extraordinaria el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Proceso (sic) Electorales y Participación Ciudadana, 

estableció el inicio formal del proceso electoral local ordinario para 

el Estado de Morelos 2014-2015, en el que se elegirán a los 

miembros del Congreso e integrantes de los Ayuntamientos de esta 

Entidad. 

3. En sesión extraordinario celebrada el 15 de octubre del año 2014, 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 del Estado de Morelos 2014-2015, y sus, modificaciones 

aprobadas el 27 de octubre del mismo año. 

Derivado de lo anterior, mediante el citado Calendario de 

Actividades la marcada con el número 52, prevé que el “Periodo 

para solicitar el registro de candidatos a Diputados de Mayoría 

Relativa e integrantes de los Ayuntamientos”, compendió del 08 al 

15 de marzo del año 2015. 

En ese sentido, el 23 de marzo del año en curso, el Consejo Estatal 

Electoral, los Consejos Municipales y Distritales Electorales del 

Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación 

Ciudadana, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

determinaron constituirse en sesión permanente, para el 

tratamiento de la aprobación de las solicitudes de registro de los 

candidatos postulados para contender en las elecciones de 

Diputados al Congreso y miembros de los Ayuntamientos del Estado 

de Morelos para el presente proceso electoral local ordinario, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 11 del Reglamento de 

Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales y 

demás relativos y aplicables, ello con la finalidad de dar 

cumplimiento a la actividad marcada con el numeral 53, en tal 

sentido, el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, 

procedió a determinar sobre la procedencia de la solicitud de 

registro de candidatos para integrar el Ayuntamiento respectivo, 

dentro del plazo estipulado por la normatividad electoral vigente. 

4. Con fecha 16 de enero del año en curso, en sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/00/2015, se aprobó el criterio para la aplicación de la 

paridad de género en la integración de las planillas de candidatos 
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a Presidente Municipal y Síndico propietarios y suplentes, 

respectivamente 

5. Con fecha 05 de marzo del 2015, el Consejo Estatal Electoral, dictó 

acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015, por el que se aprobaron los 

Lineamientos para el Registro de Candidatos a los cargos de 

Diputados locales por ambos principios: así como, integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso electoral 

ordinario 2015-2015 (sic). 

6. El 20 de marzo del año que transcurre, el Consejo Estatal Electoral, 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, relativo al cumplimiento 

de la aplicación de la paridad de género y lineamientos para el 

registro de candidatos a los cargos de Diputados locales por ambos 

principios, así como, integrantes de los Ayuntamientos en el Estado 

de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 

7. El Consejo Electoral conforme a la actividad, arcada con el 

numeral 63 del calendario de actividades a la actividad marcada 

con el numeral 63 del calendario de actividades del proceso 

electoral local ordinario del año 2014-2015, dio inicio al periodo de 

campañas electorales de candidatos a Diputados y miembros de 

los Ayuntamientos, que comprendió del 20 de abril al 3 de junio del 

año en curso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 188 

y 192 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

8. Por su parte, el 08 de abril del año en curso, fue publicado en el 

periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5278, la relación 

completa de candidatas y candidatos registrados a los cargos de 

Diputados al Congreso Local y de los miembros integrantes de los 33 

Ayuntamientos de la Entidad, postulados por los diferentes partidos 

políticos con reconocimiento ante este órgano comicial. 

9. De igual manera, el 07 de junio de la presente anualidad, tuvo 

verificativo la jornada electoral para elegir a Diputados del 

Congreso Local, así como, miembros integrantes de los 33 

Ayuntamientos de la Entidad, de conformidad con la disposición 

transitoria OCTAVA, previsto por el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

10. Una vez que, el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, 

concluyó el cómputo total de los resultados electorales, en 

consecuencia remitieron la documentación y expedientes 

correspondientes, al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Proceso (sic) Electorales y Participación Ciudadana. 

11. El 17 de junio 2015, el Consejo Estatal Electoral. Aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/188/2015, mediante el cual se emitió la declaración y 

validez de la elección que tuvo verificativo el día 07 de junio de 

2015, respecto del cómputo total y la asignación de regidores en el 

Municipio de Jiutepec, Morelos, así como la entrega de constancias 

de las asignaciones respectivas. 

12. Con fecha 04 de septiembre del año 2015 fui notificada del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/188/2015, por el que me excluían como 

electa a regidora en el municipio de Jiutepec por el Partido 

Encuentro Social. 

 

En consecuencia, me permito exponer ante este Tribunal Electoral 

los siguientes: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

ÚNICO  

 

 Fuente del agravio.- El acuerdo IMPEPAC/CEE/188/2015 que me 

fue notificado el día 04 de septiembre de 2015 por el que se emiten 
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los resultados de asignación de regidurías del Municipio de 

Jiutepec, Morelos dictada por el Instituto Morelense de Proceso (sic) 

Electorales y Participación Ciudadana, con motivo del presente 

recurso de PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES 

DEL CIUDADANO. 

 Preceptos constitucionales y convencionales y legales violados.- 

1°, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 14, párrafo segundo, 

16, párrafos primero y segundo y 17, párrafo segundo, 20, Apartado 

B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2°, numeral 1, 7°, 10 y 12 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; 17 y 26 del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos y; 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 

346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 363, 364, y demás relativos y 

aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 

 Es opinión de la promovente el Acuerdo dictado por el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del 

Estado de Morelos motivo del presente recurso por el que se emiten 

los resultados de asignación de regidurías de Jiutepec, Morelos, 

conculca lo siguiente: 

1).- El principio de progresividad constitucional; 

2).- el (sic) principio Pro personae; 

3).- El Principio de interpretación conforme 

 1).- El principio de progresividad constitucional.- La autoridad 

responsable, pese a decir lo contrario, violenta el principio de 

Progresividad Constitucional que debe revestir toda análisis para 

resolver casos concretos, establece la obligación del Estado así 

como de las Autoridades Judiciales el hecho y necesidad de 

general que en cada momento histórico una mayor y mejor 

protección y garantía de los derechos fundamentales del hombre y 

la sociedad, de tal forma, que siempre estén en armonía con la 

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. 

 El artículo primero de nuestra carta magna establece que 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. De aquí que se desprendan 

otros dos principios importantes, como lo son el pro personae y el 

principio de interpretación conforme, mismos que se explican a 

continuación. 

 No obstante lo antes destacado, el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, acordó para el Municipio de 

Jiutepec, Morelos; para la asignación y entrega de constancias de 

regidurías, establece lo siguiente lo siguiente (sic): 

[…] 

 En mérito de ello, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana resolvió lo anterior efectuando la 

distribución de los regidores electos tomando como base la parte 

considerativa del acuerdo IMPEPAC/CEE/293/2015 de fecha mismo 

que se aprobó por unanimidad el día tres de septiembre de 2015. 

 De lo narrado con anterioridad no existe relación alguna entre el 

marco jurídico conforme de los Derechos Universales que se 

debieron haber protegido pues es notorio que la reciente 

asignación de regidores en el municipio de Jiutepec, Morelos, es en 

retroceso de nuestro derecho como parte fundamental. CON LO 

CUAL SE HAN CONCULCADO MIS DERECHO (SIC) COMO 

CIUDADANA Y LO CUAL ATENTA FLAGRANTEMENTE CONTRA EL 

ORDEN JURÍDICO MEXICANO. 

 En el entendido que PROGRESIVO significa que los derechos 
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humanos vayan como las ranitas, para adelante siempre y nunca 

para atrás sin afectar lo que se ha logrado avanzar esto no es así, 

ya que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, a pesar de la claridad meridiana con que el ya citado 

artículo primero constitucional habla de que siempre serán para 

adelante los derechos humanos de las personas en México y que 

ahora nuestros Ministros, Magistrados y Jueces deben y están 

obligados a defender el principio pro homine o principio pro 

persona, que significa que siempre se ha de buscar lo mejor para 

los seres humanos, resulta que en este caso se omite la 

participación de la mujer haciendo aún lado la parida (sic) de 

género, concibiendo el retroceso en el que ha recaído esta 

autoridad, y nos damos cuenta al día siguiente que nos hemos 

despertado con un nuevo retroceso.  

 De lo anterior se desprende que existe una carrera por encontrar a 

la autoridad más actúa en contra de las mujeres ya que debe ser 

una obligación que las mujeres acedan (sic) a los cargos de 

elección popular de igual porcentaje que los hombres pues cual es 

temor si hemos sido gobernados por el sexo masculino en la 

mayoría de nuestros tiempo y el resultado ha sido totalmente 

negativo no hemos avanzado, entonces cual es el temor de cumplir 

con que el Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, se complemente 

con hombres y mujeres en un cincuenta por ciento, de no hacerlos 

así se deja en perjuicio de la clase social menos favorecida no solo 

del municipio y del Estado de Morelos, sino de Todo el país. 

 2).- el principio Pro personae; El Principio Pro personae atiende a la 

obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia 

cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, 

a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su 

suspensión extraordinaria. 

 Para tales efectos el Artículo 1, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo 

siguiente: 

[…] 

 Una vez que se encuentra este Principio Constitucional y que se 

conoce como relevante de la reforma es la incorporación explícita 

del principio pro persona en el texto constitucional el principio pro 

persona es un criterio profundo que informa todo el derecho de los 

derechos humanos, del cual se debe acudir a la norma más 

amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de 

reconocer derechos protegido, y en el presente recurso se 

presenta, ya que la (sic) Instituto Estatal Electoral no realiza un 

trabajo profundo y solo toma como base otros criterios sin que la 

suscrita tenga conocimiento la forma en que fueron resueltos tales 

procedimiento que la responsable toma como suyos para dictar el 

acuerdo que se combate. 

 También el principio pro persona es tan relevante que se haya 

establecido en nuestra Carta Magna ya que da la pauta para 

ejercer el control de convencionalidad y conlleva el mandato de su 

aplicación, no sólo para quienes imparten justicia, sino para quienes 

participan del proceso legislativo y de política pública y con esto 

vamos más allá de solo decir que no. (sic) es mi derecho a ser 

electa como regidora del municipio de Jiutepec, Morelos sino es 

más profundo el estudio que se debe realizar pues la realidad de 

nuestra situación nos dejan sin la oportunidad de componer un 

Ayuntamiento y tomar decisiones ya que el Municipio de Jiutepec 

se debe quedar como lo decidió en su primer momento el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, PUES 
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CONCULCA GRAVEMENTE EL DERECHO DE LAS MUJERES A TENER EL 

MISMO PORCENTAJE EN LA TOMA DE DECISIONES DEL 

AYUNTAMIENTO DE JUITEPEC, MORELOS. 

 La suscrita no comparte los argumentos expresados en el 

considerando XV del acuerdo por el que se realiza la modificación 

de la regiduría que me corresponde y que establece lo siguiente: 

[…] 

 Por lo que en este contexto el Instituto Morelenses (sic) de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana realizó la asignación de los 

integrantes de los ayuntamientos de manera vulnera los derechos 

humanos sobre mi persona llegándose a un total retroceso en la 

historia de nuestros derechos como mujeres dejándonos en estado 

de indefensión sin la oportunidad de ser quienes tomemos 

decisiones dentro de un cabildo en nuestro municipio de Jiutepec 

Morelos vulnerando la progresividad generando un total retroceso. 

 3).- El Principio de interpretación conforme refiere que cuando se 

interpreten las normas constitucionales se puedan utilizar las normas 

de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales 

de los que México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor 

protección a las personas. 

 Los tratados internacionales desempeñan una función subsidiaria 

que complementa a la norma constitucional, sin que ello signifique 

la derogación o desaplicación de una norma interna, ni su 

subordinación a la norma internacional. 

 Con esto queda claro que somos un sector discriminado de la 

política y que en tal sentido, resulta que el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana conculca los 

Principios Constitucionales de progresividad constitucional y 

propersona, establecido en el artículo 1°, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues me 

despojo (sic) de la regiduría que me designo (sic) ella misma como 

autoridad comprendiendo que las mujeres y los hombres somos 

iguales ante la ley y así mismo, designar de manera incorrecta las 

regidurías en el municipio de Jiutepec bajo el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/293/2015, y que se encuentra expresamente 

determinada en la ley, para lo cual realizó una serie de 

interpretaciones al margen de VULNERAR MIS DERECHO (SIC) 

UNIVERSALES, y que no tienen ninguna relación, sin guardar 

referencia con el núcleo del dispositivo legal “supuestamente” 

aplicado. Lo cual no es aplicado con eficiencia y exactitud. 

 Consecuentemente, el acuerdo emitido por el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por el que 

designa y declara la validez y calificación de la elección que tuvo 

verificativo el 07 de junio del año 2015, respecto del cómputo total y 

la asignación de regidores en el municipio de Jiutepec, Morelos; así 

como, la entrega de las constancias de asignación respectivas 

para elegir, atenta contra el principio constitucional y convencional 

de 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; el cual es aplicado al procedimiento electoral, pues 

dicho principio deben interpretarse conforme con la Constitución, a 

fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más 

favorable que permita una mejor impartición de justicia de 

conformidad con el numeral 1o. constitucional, sirve de apoyo el 

siguiente criterio jurisprudencial: 

[…] 
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D) Asimismo, con fecha once de septiembre de dos mil quince, el ciudadano 

Juan Carlos Jiménez Hernández, presentó escrito para comparecer como 

tercero interesado, realizando los siguientes argumentos lógico jurídicos, 

que a continuación se insertan:  

[…] 

INTERÉS JURÍDICO COMO TERCERO INTERESADO 

De conformidad con la garantía de audiencia consagrada por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecida en 

su artículo 14, se deduce que todo aquel que tenga un derecho 

incompatible con el que pretenda el actor, debe ser llamado al 

procedimiento legal de que se trate, para dalra la debida 

oportunidad de que fije su postura frente a los hechos que se 

consideran controvertidos e incluso sobre los presupuestos procesales 

y legales, para estar en posibilidad de aportar pruebas y objetar, en 

su caso, las de la contraria u oponente; de ahí que el interés jurídico 

tiene como base fundamental, el haber sido declarado electo por 

resolución judicial en el expediente electoral TEE/JDC/298/2015-1 y 

sus Acumulados, vinculado con la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver de fondo y 

de forma inatacable el expediente electoral SUP-JRC-0680-2015, y 

sus Acumulados, atendiendo el principio de definitividad relativas a 

las etapas de preparación y jornada electoral, declaración de 

validez de la elección y sentencia ejecutoriada que adquirió la 

calidad de cosa juzgada y que fueron declarados como actos de 

estricta observancia, firmes y definitivos, por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación,, (sic) en consecuencia, se ordenó al 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, para lo cual me fue 

entregada la Constancia de Asignación de Regidores para Integrar 

el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, que me acredita como 

Regidor electo por el Partido Político Encuentro Social, por lo que los 

actos que reclama la parte actora son INFUNDADOS, INOPERANTES E 

INATENDIBLES toda vez que el ACUERDO IMPEPAC/CEE/293/2015, fue 

emitido en cumplimiento a una sentencia judicial del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos en los Juicios Ciudadanos 

TEE/JDC/298/2015-1, Y SUS ACUMULADOS, relativo a la asignación de 

regidores, y que la parte actora pone en movimiento al órgano 

jurisdiccional, por lo que al momento de resolver el presente medio 

de impugnación este órgano jurisdiccional deberá observar los 

argumentos vertidos en su resolución, para no emitir sentencias 

contradictorias que violen el principio de certeza y legalidad, y al no 

haber sido impugnados por la parte actora deben considerase (sic) 

como materialmente y jurídicamente imposibles de reparación, tanto 

y más que los actos de los que se duele la impetrante fueron en 

estricta observancia a los criterios emitidos por el máximo Tribunal 

Jurisdiccional en Materia Electoral, derivado del resolutivo del 

expediente SUP-JRC-0680-2015 y sus Acumulados, por lo que dichos 

actos han quedado firmes, criterios que deben adoptar las 

autoridades jurisdiccionales, como se analiza en líneas posteriores. 

POR CUANTO AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO, ESTE RESULTA A TODAS 

LUCES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, Y SUS ARGUMENTOS QUE 

ESGRIME SON INATENDIBLES, IMPROCEDENTES, INOPERANTES E 
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INFUNADOS POR LO QUE ESTA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBERÁ 

CONFIRMAR LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE 

REGIDORES QUE ME FUE ENTREGADA POR EL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO SE ANALIZA A CONTINUACIÓN: 

POR CUANTO A LOS HECHOS SEÑALADOS EN EL JUICIO CIUDADANO, 

SE CONTESTA QUE NI SE AFIRMAN NI SE NEIGAN POR NO SER HECHOS 

PROPIOS. 

POR CUANTO AL MOTIVO DE DISENSO QUE SEÑALA COMO 

CONCEPTO DE VIOLACIÓN ÚNICO SE SEÑALA LO SIGUIENTE: 

1.- Que con fecha primero de septiembre del año en curso, el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resolvió los medios de 

impugnación identificados en los expedientes electorales con 

números TEE/JDC/298/2015-1 Y SUS ACUMULADOS, sentencia que no 

fue impugnada por la hoy ACTORA en el presente Juicio Ciudadano. 

En consecuencia, dicha resolución adquirió firmeza, en 

consecuencia, el Consejo Estatal Electoral dio cumplimiento a lo 

ordenado por la autoridad jurisdiccional, por lo que el IMPEPAC dejo 

(sic) insubsistente el acuerdo identificado con el número 

IMPEPAC/CEE/188/2015, de fecha 17 de Junio del año en curso. 

Fue así que en acatamiento a dicha resolución llevó a cabo una 

nueva asignación de Regidores para integrar el Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos, tomando en consideración los criterios emitidos 

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

Federación en los autos del expediente SUP-JRC-680/2015 Y SUS 

ACUMULADOS, SENTENCIAS QUE RESULTAN FIRMES E INATACABLES. 

Por tanto, en estricta observancia a los argumentos esgrimidos en el 

expediente electoral antes citado, y atendiendo al PRINCIPIO 

DEMOCRÁTICO y respeto al PRINCIPIO DE AUTO ORGANIZACIÓN de 

los partidos políticos, respecto a la forma de decidir el orden de 

registro de su lista de candidatos a Regidores por el Principio de 

representación proporcional para integrar los Ayuntamientos del 

Estado de Morelos, dicho registro no fue impugnado en su momento 

procesal oportuno; por tanto, el acto adquirió definitividad y firmeza. 

Contrario a lo señalado por la impetrante de derechos, no le fueron 

vulnerados sus derechos como lo menciona en su escrito del juicio 

ciudadano que hace valer ante esta autoridad jurisdiccional, toda 

vez que la misma no se apersono (sic) en los juicios ciudadanos 

TEE/JDC/298/2015-1 Y SUS ACUMULADOS, TEE/JDC/300/2015-1, 

TEE/JDC/301/2015-1, TEE/JDC/316/2015-1, TEE/JDC/320/2015-1, 

TEE/JDC/322/2015-1, TEE/JDC/323/2015-1, TEE/RIN/360/2015-1, 

TEE/RIN/361/2015-1 Y TEE/JDC/365/2015-1 TANTO Y MÁS QUE, LA 

ACTORA JUANA GARCÍA REYES, NO IMPUGNÓ LA SENTENCIA QUE 

RESOLVIÓ DE FONDO DICHOS JUICIOS CIUDADANOS, por lo que se 

pude considerar que la misma adquirió firmeza y definitividad y que 

se puede traducir jurídicamente como cosa juzgada. 

A mayor abundamiento, en la sentencia emitida por el Tribunal 

Estatal Electoral, se determinó que el IMPEPAC, debía emitir un nuevo 

acto fundado y motivado, como así sucedió, en el que debería 

considerar los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Criterios esgrimidos en la sentencia firme e inatacable que dictó ls 

(sic) Sala Superior del máximo Tribunal en materia electoral, el día 26 

de agosto de la presente anualidad, en los expedientes electorales 

con número SUP-JRC-680/2015, y SUS Acumulados SUP-JRC-681/2015, 

SUP-JRC-682/2015, SUP-JRC-683/2015, 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, resolución que 

consideró revocar el Acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, al haberse 
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declarado fundados los agravios expuestos respecto a la indebida 

integración del Congreso del Estado de Morelos, por razón de género 

en relación con el derecho de AUTO-ORGANIZACIÓN de los partidos 

políticos y atendiendo al PRINCIPIO DEMOCRÁTICO. 

De ahí lo infundado del agravio, toda vez que contrario a lo afirmado 

por la parte actora, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, respecto a la 

paridad de género, toda vez que dicho principio quedó garantizado 

al haberse registrado las candidaturas en un 50% de Hombres y 50% 

de Mujeres de forma vertical y horizontal por parte de los Partidos 

Políticos, por tanto, el género de las mujeres no se discrimino (sic), 

toda vez que fueron los ciudadanos que a través del sufragio 

decidieron quienes serían sus representantes populares en la 

INTEGRACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, como así sucedió, 

Principio Democrático, que debe de respetarse. 

[…] 

Es importante señalar que la Soberanía Nacional reside esencial y 

originalmente en el pueblo, es decir, todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste, de ahí que, el pueblo 

tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la 

forma de su gobierno, es por eso que el pueblo, es quien 

constitucionalmente es el depositario del poder político en nuestro 

sistema jurídico mexicano. 

Al respecto, la lista de regidores que fue propuesta por el Partido 

Encuentro Social, la autoridad administrativa electoral, en estricta 

observancia a la Resolución del Tribunal Estatal Electoral en el 

Expediente TEE/JDC/298/2015-1 Y SUS ACUMULADOS, atendió para la 

integración el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, al orden de 

prelación respecto al registro de candidatos a Regidores por el 

principio de Representación Proporcional que realizó el partido 

político al que pertenezco, y respeto (sic) el principio de 

autodeterminación de los partidos políticos, como fue señalado en la 

sentencia del Tribunal Estatal Electoral y que se insiste fue el acto que 

originó dejar insubsistente el Acuerdo IMPEPAC/CEE/188/2015, y que 

dicha sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional no fue 

impugnada dentro del término que establece la Ley. 

Por tanto, se atendió a lo dispuesto en los artículo 17 y 18 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, como se cita a continuación. 

[…] 

En ese contexto, en la sentencia del Tribunal Estatal Electoral ordeno 

(sic) al IMPEPAC, que al momento de emitir el nuevo acuerdo de 

asignación de regidurías del Municipio de Jiutepec, Morelos, debería 

tomar en consideración los criterios emitidos por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Por tanto, el acuerdo que la actora hoy impugna, deviene en 

acatamiento al cumplimiento de una sentencia judicial, misma que 

la parte actora debió de haber combatido a través de los medios de 

impugnación señalados en el código de la materia y dentro de los 

términos que la propia Ley señala, lo que en los hechos no sucedió. 

En este sentido, resulta inconcuso que la resolución emitida en el 

expediente TEE/JDC/298/2015-1 Y SUS ACUMULADOS, quedó firme e 

inatacable y por tanto, los actos de los que se duele la parte Actora 

fueron realizados por la autoridad administrativa en estricto 

acatamiento a una sentencia de una autoridad jurisdiccional. 

El presente medio de impugnación resulta inatendible, infundado e 

inoperante, toda vez que el acto del que se duele la impetrante, se 

llevó a cabo, como ya se dijo, en cumplimiento a una ejecutoria de 

sentencia, y que al momento de dictar el nuevo acuerdo, la 
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autoridad administrativa debió observar los criterios sostenidos en la 

resolución SUP-JRC-0680-2015 y sus Acumulados, y que entre otras 

cosas consideró, lo que se cita a continuación: 

[…] 

De lo trasunto, es importante señalar que la parte Actora Juana 

García Reyes no impugno (sic) en tiempo y forma la lista de 

candidatos respecto al orden de prelación que registro (sic) el 

Partido Político Encuentro Social ante el Consejo Municipal Electoral, 

respecto a la Lista de Candidatos a Regidores para integrar el 

Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos, por el Principio de 

Representación Proporcional, por tanto, la lista quedo firme (sic) e 

inatacable respecto a la prelación de los candidatos, de ahí que se 

aplique el principio de que “Nadie puede beneficiarse de sus propios 

actos, esto es que a nadie se le admite en su defensa los hechos que 

deriven de su propia culpa o torpeza, por lo que los partidos políticos 

y los candidatos no pueden invocar a su favor, a través del juicio de 

inconformidad o cualquier otro medio de impugnación, causales o 

circunstancias que ellos mismos hayan provocado.  

[…] 

De la misma forma, respecto a los motivos de disenso de los que se 

duele la parte actora atendiendo el principio de definitividad han 

quedado firmes e inatacables, por no haber impugnado la resolución 

que dio origen a la emisión del nuevo acuerdo del IMPEPAC, como 

se expone a continuación: 

Atendiendo medularmente al aspecto jurídico de definitividad la 

sentencia que no se impugna en los plazos y términos señalados en la 

ley de la materia, adquieren de esta la categoría de cosa juzgada, 

es decir, no admiten recurso alguno que las pueda modificar. 

A lo anterior, debe decirse que Cosa Juzgada, deriva de la 

definitividad que tienen este tipo de sentencias, así como los que 

pueden llegar a tener en relación a otros litigios en los cuales queda 

involucrada alguna cuestión que fue materia de decisión en un juicio 

anterior, como es el caso que nos ocupa. 

Es importante señalar que la Cosa Juzgada y su Eficacia Refleja, 

dentro del derecho público subjetivo se encuentra el derecho de 

acción y contradicción en juicio, que es el derecho al rendimiento 

de la presentación jurisdiccional; es decir, la facultad para acudir 

ante los tribunales en demanda de justicia. 

Se trata pues, de un derecho público, autónomo, abstracto y de 

contenido indeterminado, pero determinable, como abstracta de la 

obligación jurídica del Estado correspondiente al mismo, de 

administrar justicia, hasta que entre la multitud de los posibles sujetos 

de derechos subjetivos, viene uno a determinarse mediante una 

particular petición que da lugar a incoar el procedimiento de la 

demanda judicial, pues en ese momento, la pretensión jurídica de la 

demandada.1 

Así tenemos que, aun cuando para efectos de la cosa juzgada, el 

derecho de acción, entendido como la facultad para acudir ante 

los tribunales en demanda de justicia, debe considerarse agotado y 

por tanto extinguido, una vez prestada la actividad jurisdiccional, y 

precisamente por ello, como causa de liberación de la jurisdicción, 

debe resaltarse que la prestación jurisdiccional que representa el 

momento en que la pretensión jurídica (que se encuentra en relación 

con el derecho subjetivo que se hace valer) queda satisfecha, sólo 

se da con el dictado de sentencia final, porque contiene la 

declaración de las concretas relaciones jurídicas cuya declaración 

se pide, pero además, es necesario que esa sentencia sea 

                                                   
1
 Temas electorales/Coordinador Eloy Fuentes Cerda.- México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2004. 
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inimpugnable e inmutable, bien porque se hayan ejercitado y 

agotado las facultades de exigir su revisión por parte de los órganos 

jurisdiccionales, a través de los diversos grados de jurisdicción, porque 

las normas procesales no permitan la posibilidad de las nuevas 

revisiones a que se tenía derecho, por el vencimiento del término 

concedido para ello.2 

De esa suerte, la sentencia inmutable e inimpugnable tiene una 

doble función, a saber: 

a) La de extinguir el derecho da acción y contradicción en juicio; y, 

b) La de impedir que el derecho mismo, justamente por extinguido, 

pueda revivir, y, por ende, nuevamente ejercitarse (non bis in idem). 

En tal sentido, es que ese tipo de sentencias marca el punto en que 

el Estado agota su oficio y queda libre de la obligación de la 

jurisdicción. De esa manera, es que en la función extintiva de la 

acción y del proceso por obra de la sentencia inimpugnable e 

inmutable, encuentra su fundamento jurídico y su justificación en la 

Institución de la cosa juzgada, dado que esta representa, justamente 

el momento extintivo de la acción, el fin natural de la misma, después 

de haber desarrollado y consumado, a través del proceso, el curso 

de su vida. 

Por su parte, el Alto tribunal de nuestro país ha emitido distintos 

criterios a fin de desentrañar el objeto, los límites y los alcances de la 

institución procesal de la cosa juzgada de referencia. 

Por principio ha sostenido que la cosa juzgada encuentra 

fundamento en los artículos 14, párrafo segundo, y 17, tercer párrafo, 

de la Constitución Federal teniendo como fin primordial otorgar a las 

partes integrantes de una controversia, seguridad y certeza jurídica 

en la ejecución de la resolución en la que se haya agotado todas las 

instancias originando que lo decidido no pueda ser objeto de una 

nueva discusión, con lo cual también se atiende al derecho de 

acceso a la justicia. 

En la autoridad de la cosa juzgada descansa uno de los principios 

fundamentales de la seguridad jurídica, puesto que la obediencia a 

sus consecuencias sostiene los cimientos de un Estado de derecho, 

siempre que en la sustanciación y resolución del juicio 

correspondiente se hayan cumplido con las formalidades esenciales 

del proceso.3 

Por lo que hace a los límites de la figura procesal se destaca que 

existen los objetivos, que hacen hincapié en la imposibilidad de que 

en un segundo proceso se discuta lo resuelto en el anterior; mientras 

que los límites subjetivos atañen a las personas que están 

supeditadas a la cosa juzgada, afectando a quienes intervinieron en 

la controversia de manera formal o material (y no pueden evadir sus 

efectos por regla general), sin embargo pueden perjudicar a quienes 

están vinculados jurídicamente a aquéllos.4 

Es importante hacer notar, que mientras en las acciones de 

declaración la sentencia es fin por si misma; en las acciones de 

condena, la sentencia es el punto de paso entre el juicio y la 

ejecución, y ello es así, porque la pretensión jurídica individual a la 

condena, no consta sólo de la exigencia de obtener sentencia 

condenatoria, sino también su ejecución, así el paso a lo juzgado de 

la sentencia representa un cumplimiento parcial de la acción de 

condena, la que seguirá viviendo por aquella parte que no habiendo 

                                                   
2 Ideem. 
3
 COZA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, 

SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO DE LA LOS (SIC) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Consultable en el Semanario de la 

Federación y su Gaceta, Jurisprudencia, Pleno, tomo XXVIII, Septiembre de 2008, P./J.85/2008, Novena Época, p. 589 
4 COSA JUZGDA, SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. Consultable en el Semanario de la Federación y su Gaceta, 

Jurisprudencia, Pleno, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, P./J.86/20018, Novena Época, p. 590. 
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quedado aún satisfecha, puede todavía ejercitarse, pues en estos 

casos, el cumplimiento de la prestación jurisdiccional, se realiza en el 

momento en que el derecho substancial se satisface. 

En relación a la cosa juzgada, Enrico Liebman estima, que con el 

objeto de poner fin a las lities y de dar certeza a los derechos, el 

legislador ha fijado un momento en que queda prohibido todo 

nuevo pronunciamiento sobre lo que fue juzgado, lo que implica que 

la sentencia no sólo ya no es impugnable, sino también que la 

decisión es vinculante para las partes y para el juez, pues no se 

podrá nuevamente juzgar el mismo objeto frente a las mismas 

partes.5 

Sostiene, que todo esto se expresa diciendo, que la sentencia ha 

pasado a cosa juzgada, o sea que se ha hecho inmutable y al mismo 

tiempo se hace inmutable (sic) al pronunciamiento que se contiene 

en ella, con todos los efectos que se derivan del mismo; pero que la 

cosa juzgada no debe considerarse solamente como una cualidad 

de la sentencia, en virtud de que dicha resolución judicial adquiere 

la autoridad de la cosa juzgada cuando lo decidido es inmutable, 

con independencia de la eficacia del fallo, lo que significa que no 

podrá proponerse una nueva sentencia sobre el mismo objeto, entre 

las mismas partes, ya que la esencia de la cosa juzgada está 

precisamente en la inmutabilidad de la sentencia. 

Por su parte, José Chiovenda considera que la cosa juzgada es la 

imposibilidad de resolver un litigio, que previamente ya fue 

sentenciado en definitiva; y explica que esa imposibilidad jurídica 

nace debido a que si la causa que origina un litigio, pudiera juzgarse 

más de una ocasión, ello generaría inseguridad jurídica, la cual 

pondría en grave peligro el orden y la seguridad jurídica. 

En efecto, la cosa juzgada encuentra su fundamento y razón de ser, 

en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en 

la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la 

seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y 

derechos, pues tiene por objeto primordial proporcionar certeza 

respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la 

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para 

impedir la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que 

no ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar 

indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los procesos 

jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros procesos, 

provocante constantes nuevos juzgamientos, y por lo tanto, la 

incertidumbre permanente en la esfera jurídica de los involucrados 

en los asuntos, así como de todos los demás que con ellos entablan 

relaciones de derecho. 

Al explicar la cosa juzgada Hugo Alsina señala, que el fin que las 

partes persiguen en el proceso, no es otro que el de obtener del juez  

una declaración por la cual se decida definitivamente la cuestión 

litigiosa, de manera que no sólo no pueda ser discutida de nuevo en 

el mismo proceso, sino en ningún otro futuro; y que en caso de 

contener una condena, la sentencia pueda ser ejecutada sin nuevas 

revisiones, y que ese efecto de la sentencia es el que se denomina 

como cosa juzgada, que significa “juicio dado sobre la litis”, el que se 

traduce en dos consecuencias prácticas a saber: 

1.- La parte condenada o cuya demanda ha sido rechazada, no 

puede en una nueva instancia discutir la cuestión ya decidida 

(efecto negativo); 

2.- La parte cuyo derecho ha sido reconocido por una sentencia, 

puede obrar en justicia sin que a ningún juez le sea permitido 

                                                   
5 Temas electorales / Coordinador Eloy Fuentes Cerda.   México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2004. 
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rehusarse a tener en cuenta esa decisión (efecto positivo). 

La autoridad de la cosa juzgada, conforme a la doctrina, es el 

atributo propio del fallo, que emana de un órgano jurisdiccional 

cuando ha adquirido carácter de definitivo por no admitir ningún 

recurso legal, es decir, existe cosa juzgada cuando se está frente a 

una sentencia definitiva, inatacable e inmutable y coercible. La cosa 

juzgada es inimpugnable, en cuanto la ley impide volver a obtener la 

revisión de la misma materia, non bis in eadem. 

También es inmutable, y esta característica esencial de la cosa 

juzgada, significa que sobre lo juzgado no podrá proponerse una 

nueva demanda, salvo que medie una causa injusta que así lo 

justifique, como sucede en el caso de las sentencias obtenidas 

mediante actos fraudulentos o por no haberse integrado la relación 

procesal como consecuencia de un emplazamiento nulo. La 

coercibilidad consiste en la eventualidad de la ejecución forzada; 

esto es, aun contra la voluntad del obligado, la coerción en una 

consecuencia de las sentencias de condena pasadas en cosa 

juzgada. 

Para justificar la existencia de la cosa juzgada se ha sostenido, que 

cuando el Estado presta el servicio público jurisdiccional, y el juez 

resuelve un litigio a través de una sentencia inmutable e 

inimpugnable, es el Estado el que realiza un pronunciamiento que las 

partes y todos los terceros deben respetar, en virtud de que la 

sociedad se encuentra sujeta a un orden jurídico. 

De acuerdo con lo anterior podemos decir, que si la cosa juzgada es 

causa de extinción del derecho de acción, una vez pronunciada la 

sentencia inmutable e inimpugnable la obligación jurisdiccional al 

derecho de acción debe considerarse satisfecha y, por lo tanto 

extinguida, y de esa forma necesariamente debe admitirse, que 

como consecuencia de hallarse extinguidos tal derecho y 

obligación, ya no pueden revivir; es decir, el derecho de acción y la 

obligación jurídica correspondiente no pueden volverse a ejercitar 

jamás. 

Así, la autoridad de la cosa juzgada se presenta en un doble 

aspecto, por un lado, como una obligación de las partes (actor y 

demandado) de no proponer de nuevo una acción ya extinguida 

mediante el pronunciamiento de la sentencia pasada a la autoridad 

de cosa juzgada; y por otro lado, como un derecho del Estado, por 

medio de sus órganos jurisdiccionales, de no prestar la actividad 

judicial de conocimiento, una vez satisfecha y por tanto extinguida la 

obligación de la jurisdicción de conocimiento; pero aún más, los 

órganos jurisdiccionales no sólo tienen la facultad o potestad de no 

juzgar cuando ya lo hayan hecho una vez, sino que tienen además 

la obligación jurídica de no juzgar una cuestión que haya sido objeto 

de un juicio anterior entre los mismos sujetos. 

Por tales razones, es que la cosa juzgada no siendo ya materia de 

juicio, constituye un obstáculo y un límite frente a las decisiones 

posteriores de los órganos jurisdiccionales, y esta influencia puede 

llegar al punto de excluir la posibilidad de un nuevo juicio y, por lo 

tanto de una nueva sentencia sobre el tema de la relación jurídica 

ya declarada entre los mismos sujetos, lo que ocurre cuando el 

objeto de la acción nuevamente ejercitada se entrelaza y coincide 

por completo.6 

Pero puede también no importar otra cosa que una simple limitación 

en la órbita de las decisiones posteriores pedidas a los órganos 

jurisdiccionales, y esto se verifica cuando el objeto de la sentencia 

pronunciada no se identifica completamente con el objeto de la 

                                                   
6 Temas electorales / Coordinador Eloy Fuentes Cerda.   México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2004. 
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nueva acción ejercitada, pero coincide paralelamente con él, en tal 

caso, todo lo que hay de común entre la primera y la segunda 

acción, y por lo mismo, entre la sentencia dictada y la sentencia por 

dictarse, escapa a una nueva decisión de parte del juez que conoce 

del ulterior juicio. 

El primero de los casos citados, es decir, aquel en el que la acción 

nuevamente ejercitada coincide por completo con la ejercitada en 

un juicio anterior, constituye la figura jurídica de la cosa juzgada; 

mientras que en los casos en los que el objeto de la sentencia 

pronunciada no se identifica por completo con el objeto de la nueva 

acción, pero coincide paralelamente con él, constituye lo que se 

denomina eficacia refleja de la cosa juzgada, pues representa un 

límite a lo que habrá de resolverse con respecto a lo que haya de 

común entre el juicio anterior y el nuevo, con lo que se robustece el 

respeto al principio de la seguridad jurídica al proporcionar mayor 

fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que 

criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismos hechos o 

cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en 

asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la 

misma causa; esto es, la tendencia es a evitar fallos contradictorios 

en termas que sin constituir el objeto de la contienda, son 

determinantes para resolver litigios. 

De ahí que, los actos de disenso de los que se duele la impetrante 

han quedado firmes y definitivos, sirviendo de base a lo anterior, lo 

siguiente: 

[…] 

En consecuencia, los actos que señala la parte actora se deben de 

considerar como Definitivos y Firmes, toda vez que la exigencia 

contenida en el artículo 86, apartado 1, inciso f), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

establece como requisito de procedencia, no sólo que se agoten, 

oportuna y formalmente, las instancias previas establecidas por las 

leyes para combatir el acto reclamado, sino que expresa, y enfatiza, 

que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar 

o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.7 

Como ahora se analiza, es obvio que cuando previamente se haya 

agotado el medio previsto en la ley ordinaria y que, como ya se dijo, 

sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto impugnado, 

los actos debe de quedar firmes o inatacables, lo que da 

definitividad a los actos que hoy erróneamente se pretenden 

impugnar. 

En ese sentido, resultan INATENDIBLES E INOPERANTES sus argumentos, 

toda vez que la actuación que realizo la autoridad administrativa 

electoral, de emitir  un nuevo Acuerdo para la asignación de los 

Regidores por el Principio de representación proporcional, para 

integrar el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos le fue ordenado por el 

Tribunal Estatal Electoral (sic), atendiendo a los Criterios emitidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), respecto a la ejecutoria emitida en el expediente 

SUP-JRC.0680-2015  Y SUS ACUMULADOS, con relación a la (sic) 

respetar la lista primigenia en el orden de registro por parte de los 

partidos político de la lista de regidores a integrar el Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos. 

Es importante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la sentencia emitida en el 

                                                   
7
 ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL 

PROCEDIMIENTO. Jurisprudencia 1/2004, Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 18 a 20 
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expediente SUP-JRC-0680-2015, entre otras cosas determinó lo 

siguiente: 

Sentencia dictada en el Expediente SUP-JRC-0680-2015, de fecha 

Veintiséis de Agosto del 2015 

[…] 

En esa tesitura, sus argumentos que señala como agravio único, el 

mismo resulta POR UNA PARTE INFUNDADO, POR OTRA INOPERANTES E 

INATENDIBLES, toda vez que como ya se dijo la autoridad 

Administrativa únicamente se constriñó a dar cumplimiento a la 

Ejecutoria de la sentencia dictada en el Expediente 

TEE/JDC/298/2015-1 Y SUS ACUMULADOS, y en estricta observancia a 

los (sic) señalado en la parte considerativa de la sentencia de mérito 

en la que se señaló entre otras cosas lo siguiente: 

[…] 

De lo trasunto y contrario a lo señalado por la parte actora, y 

atendiendo al Principio de Mutatis Mutandi, en relación a la 

sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, estableció respetar la listas en el orden de 

prelación que fueron registradas por los partidos políticos por el 

Principio de Representación Proporcional, atendiendo al PRINCIPIO 

DEMOCRÁTICO, DE CERTEZA Y LEGALIDAD, derivado de la falta de 

fundamentación y motivación en que incurrieron las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales en materia electoral en el Estado de 

Morelos. 

En esa tesitura, correspondió la asignación de la Regiduría en primer 

lugar del orden de prelación del Partido Político Encuentro Social al 

Suscrito Juan Carlos Jiménez Hernández y a mi suplente Esdras Díaz 

Cristóbal, como así sucedió, para garantizar el orden constitucional y 

legal que rige todo proceso electoral democrático. 

En consecuencia, nadie puede estar por encima del estado de 

derecho, y ante el pronunciamiento de una sentencia definitiva e 

inatacable, es que los motivos de disenso son infundados, 

inatendibles e inoperantes y fuera de cualquier argumento legal. 

Por cuanto a la progresividad, debe decirse que la paridad tiene 

como finalidad que la contienda electoral se desarrolle en un plano 

de igualdad, es decir, lo que procura es un equilibrio razonable entre 

ellos en la postulación de candidatos y o candidatas a cargos de 

elección popular, situación que en el caso concreto se cumple 

cabalmente, pues podemos observar que en la normatividad 

electoral local, quedó debidamente garantizado dicho principio, 

cuando el legislador local, garantizó la inclusión de medidas que 

progresivamente permitieron la participación de la mujer en la 

contienda del proceso electoral 2015, y que muchas de ellas fueron 

electas por el voto ciudadano. 

La autoridad administrativa electoral, pasa por alto que emitir su 

determinación en el acuerdo que hoy se impugna, viola otros 

derechos internacionales, constitucionales y fundamentales, 

argumentando la progresividad de dicho principio. Es importante 

señalar que dicha progresividad implica que los criterios que se han 

establecido respecto al tema que nos ocupa, puedan ser 

implementados de forma paulatina, y sean incorporados a la 

legislación vigente en materia electoral, es decir, se otorga plena 

libertad de configuración legislativa a las entidades federativas para 

integrar en cada uno de los Congresos locales el principio de 

paridad, bajo la condición contenida en el artículo 1º. Constitucional 

de que no se genere desigualdad manifiesta o discriminación que 

resulten atentatorias de la dignidad humana, lo que en los hechos no 

sucedió así, toda vez que la Ciudadana Juana García Reyes fue 

registrada por el Partido Encuentro Social en la segunda posición de 
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la lista de candidatos a regidores para integrar el Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos, lo que garantizo su participación en la contienda 

electoral y fueron los ciudadanos quienes decidieron a través del 

sufragio quienes los representarían en los órganos de gobierno. 

Además, se reitera, que la actuación de la autoridad señalada como 

responsable, se apegó al principio constitucional de LEGALIDAD, 

toda vez que fue mandato jurisdiccional emitir un nuevo acuerdo 

fundado y motivado y tomando en consideración los criterios 

emitidos por la Sala Superior respecto al tema de la paridad de 

género como se señaló en la sentencia SUP-JRC-0680/2015. 

A mayor abundamiento, debe decirse que de una interpretación 

sistemática y funcional de las normas supranacionales, nacionales y 

estatales que se refieren al tema, deriva y deja claro que el objetivo 

teleológico en materia de equidad de género es que exista una 

participación equitativa de los géneros, lo que en el caso se cumplió 

en el Proceso Electoral 2015, toda vez que dicha circunstancia se 

colmó a la  hora de registrar dichas candidaturas por cada uno de 

los institutos políticos en el Estado de Morelos, con lo que se cumplió 

la cuota de género exigida por la Ley Electoral Local. 

Para el caso que nos ocupa, y toda vez que la etapa de la jornada 

electoral ya fue superada, así como la de los resultados y 

declaración de validez de la elección del Municipio de Jiutepec, 

Morelos, en consecuencia, se debe garantizar la certeza y legalidad 

de los procesos electorales, así como el derecho a la auto ̶ 

organización de los partidos políticos, criterio que ha sido sustentado 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Por último, hay que destacar que, se reitera el criterio de los 

Magistrados integrantes del Máximo Tribunal en la Materia, que 

señala que ….”Si se cumple el principio y la regla de igualdad en la 

integración de las planillas cuando hay igual número de candidatas 

mujeres e igual número de candidatos hombres, se argumenta, que 

sí se cumple este mandato constitucional” para el caso de los 

Ayuntamientos, ha quedado establecido que …”en el caso de los 

Ayuntamientos, cuando la normativa del estado así lo prevé, 

también se cumple, así mismo cuando no está prevista en la 

normativa pero las autoridades electorales lo han impuesto, en 

cumplimiento de un principio constitucional que atiende a lo previsto 

en el artículo primero y cuarto de la Constitución, se cumple.” 

[…] 

E) El día diecinueve de septiembre de dos mil quince, en cumplimiento al 

requerimiento efectuado por esta autoridad jurisdiccional, el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, rindió el informe justificado 

correspondiente, en los siguientes términos: 

[…] 

El suscrito 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, en términos de lo dispuesto por el artículo 98 fracciones 

I y V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 342 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 
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me permito rendir en tiempo y forma, ante ese Honorable Cuerpo 

Colegiado Jurisdiccional, el informe justificativo con relación al 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, presentado por  los ciudadanos Uriel Vicente Terrones 

Flores y Juana García Reyes, quienes refieren ser candidatos a 

cargo de segunda Regiduría, propietario por el Partido Acción 

Nacional del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en contra del “… 

del Acuerdo IMPEPAC/CEE/188/2015 e IMPEPAC/CEE/293/2015 

dictado por el INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por las que se emiten las asignaciones 

de regidurías del Municipio de Jiutepec, Morelos….” 

Ahora bien, por cuanto al agravio esgrimido por los recurrentes, el 

acuerdo referido se encuentra bajo el numeral 

IMPEPAC/CEE/293/2015, mediante el cual se da cumplimiento a la 

resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

de fecha primero de septiembre del año dos mil quince, en autos 

del expediente identificado con el número TEE/JDC/298/2015-3 

relativo a la asignación de regidores en el Municipio de Jiutepec, 

Morelos; así como, la entrega de las constancias respectivas, donde 

como lo señala la recurrente la distribución debó hacerse 

atendiendo la paridad de género. 

Derivado de lo anterior, los recurrentes manifiesta el primero como 

agravio PRIMERO, “Causa agravio a mi persona el otorgamiento de 

la Constancia de asignación de regidores a la C. DENISSE 

GUILLERMINA PÉREZ RODRÍGUEZ como 1° REGIDOR propietario por el 

PAN en Jiutepec, Morelos por la incorrecta interpretación, 

aplicación del principio de paridad de género…”, haciendo 

referencia que la paridad de género debe ponderarse. 

La recurrente JUANA GARCÍA REYES señala como agravio ÚNICO “El 

acuerdo de fecha 4 de septiembre de 2015, conculca los principios 

de progresividad constitucional, Pro-Persona y de interpretación 

conforme. 

Este órgano comicial advierte que el ciudadano URIEL VICENTE 

TERRONES FLORES, no es parte en el acuerdo impugnado, toda vez, 

que en el orden de prelación no afecto sus derechos, por lo tanto 

no se ordenó la notificación del mismo; es dable señalar que los 

agravios que el recurrente manifiesta son cosa juzgada, como se 

explica a continuación. 

Ahora bien, en virtud de lo antes expuesto, esta autoridad 

administrativa electoral advierte que se actualiza la causal de 

improcedencia, en términos del artículo 10 inciso g) de la Ley de 

Sistemas de Impugnación, que señala lo siguiente: 

[…] 

Ahora bien, es dable señalar que en términos del artículo 99, 

párrafo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dice lo siguiente: 

[…] 

Por lo que en términos de lo anterior el cuestionar su legalidad o 

procedencia del mismo es inatacable, y como tal surte los efectos 

que emanan de la misma, así mismo en cumplimiento a la 

resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, este órgano comicial debe acatar 

en su totalidad la resolución referida en los términos que señala. 
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Así mismo las resoluciones dictadas por la Sala Superior Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, se deben de 

obedecer todas las autoridades federales y estatales, y si la 

interpretación de ésta forma parte del fallo definitivo e inatacable, 

que como tal surte los efectos de la cosa juzgada, si se admitiera su 

cuestionamiento en cualquier forma, esto equivaldría a 

desconocerle las calidades que expresamente le confiere la ley 

fundamental, por lo que el actuar de cualquier autoridad distinta 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que el actuar encaminado a impedir el cumplimiento o a 

determinar la inejecutabilidad de las resoluciones del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación emita, infringe el 

precepto constitucional citado anteriormente, siendo inadmisible, lo 

mismo, toda vez que atenta contra el orden constitucional previsto 

respecto de las resoluciones y los actos electorales. 

Para mayor abundancia en el caso que nos ocupa es 

incuestionable que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación deben ser acatadas en sus términos, por 

las razones expuestas, entre otras, en la jurisprudencia 19/2004 de 

rubro: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN, SÓLO ÉSTE ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR QUE 

SON INEJECUTABLES. 

En razón de lo anterior, es dable señalar que el órgano electoral 

actuó en cumplimiento al máximo órgano jurisdiccional en materia 

electoral, acatando la resolución emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

[…] 

QUINTO.- Estudio de fondo. Tomando en consideración los argumentos 

plasmados en los escritos de demandada respectivos, se desprende que 

el acto impugnado lo constituye el acuerdo emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, identificado con el número IMPEPAC/CEE/293/2015, a través 

del cual la autoridad señalada como responsable, dio cumplimiento a lo 

ordenado por esta autoridad jurisdiccional mediante la sentencia emitida 

en autos del diverso expediente TEE/JDC/298/2015-1 y sus acumulados, de 

fecha primero de septiembre de dos mil quince, relativo a la asignación 

de regidores en el municipio de Jiutepec, Morelos; así como, la entrega de 

las constancias de asignación respectivas. 

Se advierte que la causa petendi de los actores, consiste en revocar el 

acuerdo impugnado, y en consecuencia revocar las asignaciones 

realizadas por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y les sea concedido un 
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lugar en las regidurías a integrar el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Lo 

anterior a criterio de cada uno de los promoventes, ante la incorrecta 

asignación de Regidores, al momento de aplicar el principio de paridad 

de género por parte de la autoridad responsable. 

Así, la litis en el presente toca electoral, se constriñe en determinar si el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, realizó una correcta asignación de los regidores 

del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y en caso contrario determinar si 

como lo aducen los actores, les asiste razón para ser designados. 

De manera breve, podemos sintetizar los agravios esgrimidos por los 

impetrantes de garantías de la siguiente forma: 

Por parte del ciudadano Uriel Vicente Terrones Flores, le causa agravio: 

1.- El otorgamiento de la constancia de asignación como Regidora a la 

ciudadana Denisse Guillermina Pérez Rodríguez, por la incorrecta 

interpretación y aplicación del principio de paridad de género. 

2.- La violación a los principios de legalidad, constitucionalidad, certeza, 

equidad y paridad de género por la expedición ilegal de la constancia 

como regidora a la ciudadana Denisse Guillermina Pérez Rodríguez. 

3.- La aplicación ilegal en la asignación de regidurías a favor del Partido 

Acción Nacional. 

4.- La violación al principio pro homine. 

5.- La modificación y falta de registro de la planilla presentada por el 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en que el ciudadano 

Uriel Vicente Terrones Flores, aparece como primer Regidor. 

Ahora bien, por parte de la ciudadana Juana García Reyes, señala como 

único agravio, la conculcación de sus derechos fundamentales, en 

especial la violación al principio pro homine o pro persona, al dejar sin 

efectos su asignación como Regidora, con la emisión del acuerdo 
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IMPEPAC/CEE/293/2015. 

En este sentido, 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, sin que con ello se conculquen derechos 

fundamentales a los impetrantes; 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 4/400, 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. 

Este órgano jurisdiccional, considera por una parte infundados y por otra 

inoperantes, los agravios hechos valer por los recurrentes, con base en los 

siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

Al respecto es preciso mencionar, lo que establecen los artículos 41, Base 

VI, y 99, cuarto párrafo, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que a la letra disponen: 

[…] 

Artículo 41. 

[…] 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 

de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de 

medios de impugnación en los términos que señalen esta 

Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas 

etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de 

los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 

asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 

[…] 

Artículo 99. 

[…] 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo 

disponga la ley, sobre: 
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[…] 

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de 

las autoridades competentes de las entidades federativas para 

organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que 

surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para 

el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las 

elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación 

solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos 

electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o 

legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de 

posesión de los funcionarios elegidos; 

[…] 

El énfasis es propio. 

De lo arriba citado, podemos deducir que uno de los principios rectores 

del sistema de medios de impugnación en materia electoral, es 

precisamente el de definitividad, mismo que habrá de agotarse dentro de 

las distintas etapas que componen el proceso electoral, siendo 

únicamente procedente la reparación de una solicitud realizada a través 

de un medio de impugnación, siempre y cuando, ésta sea material y 

jurídicamente posible, pues el revocar o modificar una condición jurídica 

correspondiente a una etapa de las previstas en el proceso electoral de 

que se trate ya concluida, resultaría ilícito. 

El principio de definitividad en materia electoral, tiene por objeto el 

otorgar seguridad jurídica en los procesos electorales, de modo tal que, los 

actos o resoluciones que hayan tenido verificativo dentro de un proceso 

electoral correspondiente a una etapa anterior ya concluida no puede 

revocarse o modificarse, como es el caso de la preparación de la 

elección, toda vez que lo contrario implicaría afectar el bien jurídico 

protegido consistente en la certeza en el desarrollo de los comicios y la 

seguridad jurídica a los participantes de los mismos, ya que, al concluir la 

etapa de preparación de la elección, los actos y resoluciones ocurridos 

durante la misma que hayan surtido plenos efectos y no se hayan 

revocado o modificado dentro de la propia etapa correspondiente, 

deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que los partidos 

políticos, ciudadanos y autoridades electorales se conduzcan conforme a 

los resultados obtenidos durante las etapas previas y en consecuencia a 

las posteriores, adquiriendo por tales razón el carácter de irreparables. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis sostenidas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a continuación 

se insertan: 

PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE 

DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA 

IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN 

UNA ETAPA ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 

SIMILARES).- Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 41, segundo 

párrafo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en lo conducente dispone: “Para garantizar los 

principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de 

impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 

Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 

procesos electorales ...” y, 20, segundo párrafo, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que en la parte 

correlativa, y en lo que interesa, establece: “La Ley establecerá un 

sistema de medios de impugnación para garantizar...que todos los 

actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al 

principio de legalidad...tomando en cuenta el principio de 

definitividad de las etapas de los procesos electorales...”, se 

concluye que las resoluciones y los actos emitidos y llevados a 

cabo por las autoridades electorales correspondientes, en relación 

con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a 

la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se 

emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle 

certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a 

los participantes en los mismos. En ese sentido, el acuerdo por el 

cual se amplía el plazo para el registro de los representantes de los 

partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y de sus 

representantes generales que pueden actuar ante las mismas por la 

ausencia de aquellos, forma parte de la etapa de preparación de 

la elección y, toda vez que ésta concluye al inicio de la jornada 

electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales constitucionalmente previsto, resulta material y 

jurídicamente imposible en la etapa de resultados electorales 

reparar la violación que, en su caso, se hubiere cometido a través 

del referido acuerdo de ampliación de los correspondientes 

registros, en virtud de que no puede revocarse o modificarse una 

situación jurídica correspondiente a una etapa anterior ya 

concluida, como es el caso de la preparación de la elección, toda 

vez que lo contrario implicaría afectar el bien jurídico protegido 

consistente en la certeza en el desarrollo de los comicios y la 

seguridad jurídica a los participantes en los mismos, ya que, al 

concluir la etapa de preparación de la elección, los actos y 

resoluciones ocurridos durante la misma que hayan surtido plenos 

efectos y no se hayan revocado o modificado dentro de la propia 

etapa, deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que 

los partidos políticos, ciudadanos y autoridades electorales se 

conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores, 

adquiriendo por tales razones el carácter de irreparables a través 

del juicio de revisión constitucional electoral, en términos del 

artículo 86, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN REPARARSE 

MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA ELECTORAL.-Cuando en 

un juicio de revisión constitucional electoral se impugna un acto 

comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección 

debe considerarse, por regla general, que la reparación solicitada 

es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, 

hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, 

que es la jornada electoral. Así se considera, toda vez que el 

artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que la finalidad del establecimiento de 

un sistema de medios de impugnación es garantizar los principios 

de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad de 

las distintas etapas de los procesos electorales, de lo que se puede 

concluir que las resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por 

las autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 

proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé 

con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo de los 

comicios y seguridad jurídica a los participantes en los mismos. De 

esta forma, si la ley ordinariamente establece como etapas del 

proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 

electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 

desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 

conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 

cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de la 

etapa de preparación del proceso electoral es reparable mientras 

no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado como límite 

para el medio impugnativo, al establecerse como una de sus 

finalidades otorgar definitividad a cada etapa del proceso 

electoral, para estar en condiciones de iniciar la inmediata 

siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la autoridad 

administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio de 

coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 

concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer 

como consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, 

porque esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que 

inicie la jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, 

deberá precisar sus efectos y alcances para restituir al o los 

agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho infringido. 

El énfasis es nuestro 

Así como el criterio adoptado por la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal con Sede en el Distrito Federal, al resolver el medio de 

impugnación identificado con la clave SDF-JDC-544/2015.8 

Sin embargo, la definitividad en las etapas del proceso electoral y por 

ende la irreparabilidad del acto impugnado, no debe confundirse con el 

principio de definitividad como requisito procesal, ya que éste último, 

                                                   
8
 Sentencia emitida el once de junio de dos mil quince, consultable en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SDF-JDC-0544-2015.pdf 
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tiende a garantizar los recursos o medios jurídicos idóneos con la finalidad 

de dirimir controversias; que en el caso en concreto, no se advierte la 

existencia de algún otro medio de impugnación, disposición legal o 

principio jurídico, distinto al juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, que permita a los promoventes 

sustanciar los hechos que consideran les para perjuicio, y que en su caso 

puedan ser restituidos en el goce de sus derechos político-electorales. 

En ese sentido, se advierte que la pretensión por parte del ciudadano Uriel 

Vicente Terrones Flores, resulta material y jurídicamente irreparable, toda 

vez, que el mismo funda su pretensión en el hecho que no fue registrada la 

Planilla que en un principio el Partido Político Acción Nacional, en sesión 

ordinaria del Comité Directivo Estatal de dicho ente Político, en donde el 

ciudadano en mención se encontraba designado como primer Regidor. 

De ahí que los subsecuentes actos, los estime incorrectos y violatorios de 

sus derechos. 

En este sentido, la imposibilidad de reparación del acto, deriva del hecho 

de que no resulta posible retrotraer la condición jurídica de una etapa del 

proceso electoral que ya transcurrió y ha quedado firme, al celebrarse la 

jornada electoral que tuvo verificativo en esta entidad federativa, es 

decir, la designación o el registro de los candidatos se realiza en la etapa 

de preparación de la elección, de conformidad con lo que establece el 

artículo 160 del Código de Instituciones y Procesos Electorales para el 

Estado de Morelos, por lo que los actos acontecidos durante la misma 

adquirieron definitividad y firmeza, sin que sea posible reabrir dicha etapa, 

pues de hacerlo, se vulnerarían los principios de legalidad y certeza que se 

deben colmar en los procesos electorales. 

Lo que actualiza la imposibilidad de este órgano resolutor para retrotraer 

las cosas, de manera tal que las circunstancias materia de disenso, han 

quedado firmes, con base en los criterios antes precisados. 

Asimismo, a juicio de este Tribunal Electoral, la designación de la planilla 

registrada por el Partido Acción Nacional en Morelos, para contender por 

los puestos a ocupar en el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, forman 
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parte de la etapa de preparación del proceso electoral, la cual concluyó 

y quedó firme al momento de dar inicio la jornada electoral, esto es a las 

ocho horas con cero minutos del día siete de junio del año dos mil quince, 

aunado a que pudo haber ocurrido ante este órgano jurisdiccional para 

inconformarse de tal acto, en el momento que tuvo conocimiento del 

cambio o registro realizado ante el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado, que los 

argumentos vertidos por el ciudadano Uriel Vicente Terrones Flores, son los 

mismos que hizo valer en el diverso juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, radicado y sustanciado bajo 

la clave de identificación TEE/JDC/298/2015-1 y sus acumulados, mismo 

que ya fue resuelto, a través del dictado de la sentencia de fecha primero 

de septiembre de dos mil quince por este Tribunal Electoral, acto que de 

igual forma pudo haberse inconformado en el momento procesal 

oportuno, con base a lo dispuesto por la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación, circunstancia que no aconteció.  

Por lo que, resulta materia de un estudio ya realizado y por tanto cosa 

juzgada, en consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra 

imposibilitado a emitir de nueva cuenta un estudio sobre dichos agravios, 

toda vez que se correría el riesgo de resolver de manera contradictoria, y 

en tanto se vulnerarían los principios de certeza, seguridad y legalidad, 

que deben velarse en los asuntos sometidos a consideración de esta 

autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial 

que a la letra se inserta: 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.- La cosa 

juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con 

medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los 

gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por 

objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en 

que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo 

resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos 

uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la 

determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos 

que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen 

las pretensiones de las partes de la controversia y la causa 
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invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa 

juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras 

distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia 

directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y 

causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate. La 

segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad 

jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las 

resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta 

contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de 

sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente 

unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, 

la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en 

temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son 

determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es 

indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino 

sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan 

quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; 

que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una 

decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una 

situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto 

lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo 

del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que 

se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto 

lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la 

contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso 

que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con 

el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o 

presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para 

el sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con 

relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos 

invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o 

excepciones. Los elementos que deben concurrir para que se 

produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: 

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La 

existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos 

pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener 

relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se 

produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes 

del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del 

primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que 

sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el 

sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada 

se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese 

elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución del 

segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el 

elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para 

apoyar lo fallado. 

El énfasis es propio. 

De acuerdo con el criterio anterior, tenemos que en el caso en concreto, 

el ciudadano Uriel Vicente Terrones Flores, concurre con el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano que ahora 

nos ocupa, utilizando los argumentos del diverso y primigenio recurso ya 

resuelto TEE/JDC/298/2015-1, por lo que con ello se actualiza el primer 
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elemento a concurrir  para que surta eficacia refleja como cosa juzgada; 

así como el segundo de los elementos, consistente en la existencia de otro 

procesos en trámite, sería la sustanciación del presente juicio; el tercer 

elemento relativo a que el objeto de disenso sea conexo, es así, toda vez 

que la causa de pedir del ciudadano Uriel Vicente Terrones Flores, consiste 

en sostener la aplicación ilegal e incorrecta del principio de paridad de 

género, y el registro de una fórmula diversa a la que éste se encontraba 

como primer regidor por parte del Partido Político Acción Nacional; por 

cuanto hace al cuarto elemento, respecto a la obligatoriedad de las 

partes, el ciudadano Uriel Vicente Terrones Flores, quedó obligado con el 

dictado de la sentencia emitida el primero de septiembre de dos mil 

quince en autos del referido toca electoral TEE/JDC/298/2015-1 y sus 

acumulados, por haber sido parte interviniente en el mismo; y por último 

los elementos consistentes en la existencia de algún elemento o 

presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión en 

litigio, y que el mismo sea sustentado por el primer fallo con un criterio 

preciso, claro e indubitable, que para la solución del segundo juicio 

requiera asumirse también un criterio sobre ese elemento o presupuesto 

lógico-común, se advierte que el mismo lo constituye el criterio adoptado 

por este Tribunal Electoral, respecto a la aplicación del principio de la 

paridad de género. 

Ahora bien, ambos recurrentes consideran incorrecta la asignación de 

regidurías por parte de la autoridad responsable, al momento de emitir el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/293/2015; al respecto cabe señalar, que el mismo 

se realizó en cumplimiento a la sentencia dictada el primero de 

septiembre del año en curso,  radicada en el expediente 

TEE/JDC/298/2015-1 y sus acumulados, dejando sin efectos el acuerdo 

número IMPEPAC/CEE/188/2015, mediante el que asignaron las regidurías 

a ocupar dentro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, tomando en 

consideración los resultados de las elecciones celebradas el pasado siete 

de junio de dos mil quince y priorizando el principio de paridad de género. 

Sin embargo tal acuerdo fue revocado por estimar que el mismo carece 
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de fundamentación y motivación, respecto a las acciones afirmativas 

realizadas por la responsable.  

En ese sentido, en el acuerdo IMPEPAC/CEE/188/2015, no aparece 

registrado el ciudadano Uriel Vicente Terrones Flores mientras que la 

ciudadana Juana García Flores, si aparece registrada en la segunda 

regiduría como propietaria, postulada por el Partido Encuentro Social, sin 

embargo al dar cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano 

jurisdiccional el día primero de septiembre del presente año, la autoridad 

administrativa electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/293/2015, 

mediante el cual se deja insubsistente todo lo acordado mediante el 

IMPEPAC/CEE/188/2015. 

De lo anterior, ahora los inconformes se duelen de que se les vulneraron sus 

derechos político electorales, manifestaciones carentes de sustento legal 

alguno, en virtud de que el ciudadano Uriel Vicente Terrones Flores, no 

aparece registrado en el acuerdo IMPEPAC/CEE/188/2015, asimismo, de 

autos no se advierte constancia alguna con la cual se acredite lo aducido 

por el hoy inconforme, por cuanto a la ciudadana Juana García Flores, si 

bien es cierto que aparece, también lo es que, la autoridad administrativa 

electoral al dar cumplimiento cabal a una sentencia emitida por este 

órgano jurisdiccional dejó sin efectos el acuerdo antes citado, motivo por 

el cual no se vulneró la esfera jurídica de los hoy inconformes. 

Luego entonces, si bien el Partido Acción Nacional, integró la planilla del 

Municipio de Jiutepec, Morelos, en el cual aparecía el ciudadano Uriel 

Vicente Terrones Flores, como primer regidor, también lo es que, 

atendiendo lo ordenado por la Sala Regional Distrito Federal, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el instituto político referido 

modificó la citada planilla, en la que aparece el promovente registrado 

ahora en el segunda regiduría, atendiendo principio pro homine o pro 

persona, consagrado por nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Al respecto, ha de mencionarse, que no les asiste la 

razón a los impetrantes, toda vez que, si bien es cierto el principio pro 



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/403/2015-3 Y 

SU ACUMULADO TEE/JDC/404/2015-3. 

 

55 
 

persona tiende a garantizar los derechos fundamentales y aquellos 

derivados de los tratados internacionales se les otorgue la protección más 

amplía a los ciudadanos, cierto es también, que ello no implica que se le 

tenga que dar la razón a los recurrentes solo porque lo solicitan y la 

resolución que se emita tenga que estar conforme a sus pretensiones sólo 

porque así lo estiman procedente. Robustece lo anterior, el siguiente 

criterio jurisprudencial cuyo rubro y texto son al tenor de lo siguiente: 

PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE 

LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN 

RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 

107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre 

de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 

APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del 

artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma 

constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el 

ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe 

entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos 

establecidos en tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los 

valores, principios y derechos que materializan las normas 

provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento 

jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y 

obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos 

en que sea procedente, a su interpretación. 

 

Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva 

necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados 

deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni 

siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o 

extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio 

puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las 

interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales 

interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho 

aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es 

conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias 

correspondientes. 

Tomando en cuenta lo antes plasmado, deberá de resolverse velando por 

la interpretación más favorable para los justiciables, siempre y cuando les 

asista la razón y las normas que estimen conculcadas, realmente lo estén. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar, que contrario a la apreciación de los 

recurrentes, respecto a la incorrecta aplicación de la fórmula para 

designar las regidurías materia de disenso, al emitir el acuerdo que ahora 
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se combate, el mismo fue emitido correctamente, toda vez que, que la 

aplicación de la fórmula fue correcta tomando en consideración el 

principio de paridad de género y respetando la autodeterminación de los 

Partidos Políticos, en relación a las listas registradas y propuestas por estos. 

Listas en que se priorizó la alternancia y el principio de paridad de género; 

sin embargo, fue criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-680/2015 y sus 

acumulados, estimar que la paridad y alternancia de género, puede 

variar y encontrarse desproporcionada, con la emisión del sufragio de los 

votantes. 

De acuerdo a lo argumentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, la paridad de género debe de 

considerar principios fundamentales que rigen el proceso electoral, en 

particular, los de seguridad jurídica, legalidad y certeza, así como el 

derecho de auto organización y auto determinación de los partidos 

políticos, los cuales suponen el cumplimiento irrestricto del calendario 

electoral para darle definitividad y firmeza a cada una de sus etapas, así 

como la planificación y organización de los procesos internos de los 

partidos políticos. 

Por lo anterior, los ciudadanos que ocupan las candidaturas de los 

partidos políticos deben contar con una estabilidad previsible, toda vez 

que el proceso electoral otorga definitividad a las diversas etapas. En ese 

tenor, estima que la aplicación de la paridad debe ponderarse con los 

principios que se han aludido, máxime que al interior planificó y organizó 

sus procesos internos tendentes a cumplir con la paridad de género, 

inclusive realizando ajustes para cumplir con los porcentajes exigidos en la 

normatividad electoral de la entidad a fin de garantizar la participación 

política de las mujeres.  

Lo anterior, porque una vez que los partidos políticos determinan el orden 

correspondiente en la lista, se debe proceder a su registro ante la 

autoridad electoral que verifica los requisitos de elegibilidad, así como la 

paridad y la alternancia de género. 
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Luego entonces, contrario a lo aludido por los hoy promoventes, no se 

transgredió su esfera jurídica, en virtud de que la obligación del partido 

político de postular a sus candidatos, respecto a igual porcentaje de 

candidatos hombres y mujeres, esto es, la conformación de los segmentos 

de la lista de representación proporcional depende única y 

exclusivamente de un procedimiento interno de selección partidista, por lo 

que la prelación en que se registraron es la que determina su acceso al 

cargo conferido. 

En ese sentido, los demandantes de conformidad el orden de prelación 

de las listas no puede modificarse en función del resultado de los triunfos 

de mayoría relativa a un libre arbitrio al tratarse de listas cerradas que 

tienen un orden de prelación, y modificarlas es alterar la voluntad 

ciudadana en cuanto a la elección de los candidatos por los que votó, 

desconociéndose la adquisición previa de un mejor derecho a los 

integrantes de las listas.  

A mayor abundamiento, el artículo 23, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que las listas se integrarán 

alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 

paridad hasta agotarlas.  

Este orden, confiere efectividad a la paridad de género en el sistema de 

representación proporcional y al propio tiempo asegura la observancia 

del principio de certeza, donde las reglas se encuentran previstas con 

antelación al inicio del procedimiento electoral, lo que permite su pleno 

conocimiento por parte de las fuerzas políticas contendientes y sus 

candidatos, el que también se cumple cuando se conocen las listas con 

las que se participará en la elección y la voluntad de auto-organización y 

auto- determinación que tienen los propios institutos políticos, que en la 

especie, se traduce en establecer el orden de prelación y la alternancia 

en las listas que presentan a la autoridad al registrar a sus candidatos, y es 

ahí donde se colma el referido principio de paridad de género y la 

alternancia, para que se permita en igualdad de condiciones contender a 

hombres como a mujeres. 
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En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que debe 

respetarse en la asignación de regidores, 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 

que conlleva a que también se respete la paridad de género 

originalmente propuesta. 

Cabe señalar que, la Sala Superior, ha sostenido que para explicar el 

alcance de la paridad de género, es menester invocar el marco siguiente.  

En el orden internacional en que se encuentra inmerso el Estado 

Mexicano, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) impone en cuanto a la 

participación política de las mujeres y la paridad de género, dos 

cuestiones fundamentales, a saber: 

El reconocimiento del deber de las naciones de garantizar la plenitud de 

sus derechos, y con ello, el acceso a espacios de toma de decisión; a la 

representación efectiva de las mujeres en los órganos de poder y 

autoridad. 

La modificación del marco legal y la realización de acciones, incluyendo 

desde luego las estatales, que posibiliten, en forma sustantiva, en los 

hechos, la eliminación de barreras estructurales y culturales generadoras 

de las asimetrías existentes. 

Sobre el particular, los artículos 3 y 7, de la Convención establecen: 

“Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en 

particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas 

las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 

de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 

hombre. 

Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y 

pública del país y, en particular, garantizando, 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; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y 

en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas 
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las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no 

gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del 

país.” 

En las normas en comento, se contiene la exigencia de garantizar a las 

mujeres, en igualdad de condiciones en relación a los hombres, el 

derecho al sufragio en sus dos vertientes, esto es, en su calidad de 

electoras y de candidatas a cargos de elección popular; como también, 

el derecho a participar en la creación y en la ejecución de las políticas de 

gobierno; y a ocupar cargos de orden público en todos los planos 

gubernamentales. 

En el sistema comunitario europeo, el Código de Buenas Prácticas en 

Materia Electoral de la Comisión para la Democracia por el Derecho 

(Comisión de Venecia), respecto a la forma en cómo habrá de 

concebirse la paridad de género, es enfático al establecer que los Estados 

a partir de su propio orden constitucional podrán adoptar reglas para 

garantizar cierto equilibrio de ambos géneros en la integración de órganos 

electos, en los términos siguientes: 

“2.5 Igualdad y paridad entre los sexos. 

24. En los casos en que existe una base constitucional específica, se 

podrán adoptar reglas que garanticen un cierto equilibrio de 

ambos sexos en los órganos electos, o incluso la representación 

paritaria. En ausencia de base constitucional, esas disposiciones 

podrían ser consideradas contrarias al principio de igualdad y de 

libertad de asociación. 

25. Por otra parte, el alcance de estas reglas depende del sistema 

electoral. En un sistema de listas cerradas, la paridad se impone si 

éstas incluyen el mismo número de hombres y de mujeres que 

pueden ser elegidos. Sin embargo, cuando son posibles el voto de 

preferencia o el voto dividido, no es seguro que los votantes 

elegirán candidatos de ambos sexos, por lo que la selección de los 

votantes puede llevar a una composición desequilibrada del 

órgano electo.” 

 

En relación con lo anterior, la Sala Superior, señaló que en México en un 

andamiaje legal electoral acorde con el mandato de impulso al pleno 

ejercicio de los derechos de las mujeres en un plano de igualdad de 

género ante los varones, se implementó primero con la previsión de 

cuotas. 

En el plano federal, –en el año de mil novecientos noventa y tres- el 
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abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

un principio, establecía que los partidos políticos debían procurar 

promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del 

país; con posterioridad –en mil novecientos noventa y seis- dispuso que en 

los estatutos partidistas se buscara que las candidaturas a diputados (as) y 

senadores (as) tanto de mayoría relativa como de representación 

proporcional, no excedieran del setenta por ciento para el mismo género. 

En la reforma legal de dos mil dos, el referido ordenamiento prescribió, con 

carácter obligatorio, un sistema de cuotas en el que se exigía que los 

partidos respetaran la proporción de 30-70% -treinta-setenta por ciento- de 

candidaturas para ambos géneros en los comicios federales. 

En este tránsito legislativo, en el año dos mil ocho, con la reforma a la ley 

electoral se incrementó el porcentaje de candidaturas a un 40-60% -

cuarenta-sesenta por ciento-. 

Con el fin de acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres, la 

jurisprudencia y precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación han potenciado el reconocimiento y tutela del derecho que 

tienen para acceder a cargos de elección popular en condiciones de 

igualdad y equidad. 

En efecto, al resolver el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/20119, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una 

interpretación orientada con perspectiva de género, determinó que a 

efecto de observar la cuota de género reconocida en esa época en el 

texto legal, las fórmulas del género femenino debían integrarse con 

candidatas propietaria y suplente mujeres y en aquellas que fueran 

encabezadas por hombres podía tener la calidad de suplente una mujer, 

garantizando con ello, que en caso de ausencia del propietario, éste fuera 

sustituido por una persona del género femenino. 

                                                   
9
 Esta sentencia dio origen a la jurisprudencia de rubro: CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE 

CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS 
DEL MISMO GÉNERO. 
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Asimismo, al resolver diversos asuntos, se estableció como obligatorio el 

principio de alternancia de géneros para conformar las listas de 

candidaturas por el principio de representación proporcional10. 

Como lo ha sostenido la Sala Superior, ha sido su vocación de potenciar el 

derecho político electoral de participación política de las mujeres en 

condiciones de igualdad, lo que ha derivado en diversos criterios en los 

que se ha reconocido interés legítimo a las mujeres para acudir a solicitar 

la tutela del principio constitucional de paridad de género en la 

postulación de candidaturas11. 

Así es la Sala Superior, en la tesis de rubro ―CUOTA DE GÉNERO. DEBE 

TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL (LEGISLACIÓN DE OAXACA) estableció que la paridad de 

género surte plenos efectos al momento del registro de las candidaturas, 

la cual trasciende a la asignación de diputaciones de representación 

proporcional. 

Así, la forma en cómo trasciende la paridad de género es 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. 

En la orientación de los criterios de la Sala Superior y siguiendo la vocación 

del sistema convencional, el Poder Reformador de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos, reconoció expresamente en el actual 

artículo 41, la paridad de género, en los términos siguientes: 

“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 

                                                   

10
 Jurisprudencia 29/2013 de rubro: REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATO. 

11
 Jurisprudencia 8/2015 de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A 

SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 
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Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso 

podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 

siguientes bases: 

[…] 

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. […]” 

 

En este contexto, para que el principio democrático pueda considerarse 

materializado debe incluir como un valor esencial la paridad de género, 

se traduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres, 

que responde a un entendimiento incluyente, que exige como aspecto 

indispensable la participación política de las mujeres. 

Como se observa, es una cláusula intangible de nuestro orden 

constitucional la configuración paritaria de género en la postulación de las 

candidaturas a legisladores tanto en el ámbito federal como local.  

Se trata de una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende 

garantizar, que las condiciones en el punto de partida sean 

absolutamente plenas, esto es, en la postulación. 

En esa lógica, la conformación paritaria de los órganos deliberativos de 

elección popular, se define por el voto ciudadano, ya que como lo 

sostuvo el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el país, son 

los electores quienes eligen a las candidaturas de sus preferencias de 

entre aquéllas que participan en la contienda electoral en un porcentaje 

igualitario de cada género —cincuenta por ciento de mujeres y cincuenta 

por ciento de hombres—.  

Así, se insiste, la integración paritaria de los órganos de representación es 

determinada por el sufragio de la ciudadanía depositado en las urnas. 

En ese sentido, la postulación de candidaturas constituye la etapa del 

proceso comicial a partir de la cual se sientan las bases del mandato 

constitucional de hacer realidad el principio de paridad de género 
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reconocido en el artículo 41, de la Constitución Federal. 

Este principio se recoge de manera armónica en la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos en sus artículos 19 y 23, al preverse 

tanto la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, como la 

adopción del principio de paridad en materia de participación política, el 

cual se desarrolla en el código comicial local en los artículos 5, fracciones II 

y III, 164, 179 primer párrafo, 180 y 181. 

En este contexto, la paridad de género en el orden jurídico del Estado de 

Morelos se contempla en la postulación del cincuenta por ciento de 

candidaturas de cada género, de la siguiente forma:  

a) En mayoría relativa a través de fórmulas compuestas por personas de 

un mismo sexo; y,  

b) En representación proporcional por una lista de candidaturas 

conformada por segmentos o bloques impares, con fórmulas de un mismo 

género y de manera alternada. 

De esa manera, el Poder Reformador de la Constitución Federal y el 

Legislador del Estado de Morelos idearon la paridad como un principio 

rector en la materia electoral, que permea en la integración de los 

órganos de representación popular, en la medida en que se garantiza en 

la postulación de candidaturas. 

Así, el conjunto de normas de orden convencional, constitucional y legal 

citadas, conciben la paridad como un principio que posibilita a las mujeres 

a competir —por medio de la postulación— en igualdad de condiciones 

en relación a los hombres en el plano político y, en consecuencia, como la 

oportunidad de conformar órganos de representación. 

Por todo ello, este Tribunal Electoral, considera que al ser los agravios de 

los impetrantes apreciaciones inexactas de la norma y carecer de sustento 

jurídico, los mismos son INFUNDADOS, así como INOPERANTES, toda vez 

que, los conceptos de violación son ineficaces para lograr sus 
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pretensiones, aunado a que en el caso del ciudadano Uriel Vicente 

Terrones Flores, sus agravios ya fueron estudiados y resueltos como se 

mencionó en el presente fallo. 

Por lo que, con base en las consideraciones expuestas y con fundamento 

en los artículos 23, fracción VI y 108, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 91 y 92, del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, es de resolverse y se  

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se declaran INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios hechos 

valer por los impetrantes, en términos de la parte considerativa de la 

presente resolución. 

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo IMPEPAC/CEE/293/2015, emitido por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los ciudadanos Uriel Vicente Terrones 

Flores, Denisse Guillermina Pérez Rodríguez, Juana García Reyes, Juan 

Carlos Jiménez Hernández y al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los 

domicilios acreditados en autos; y por ESTRADOS, para el conocimiento de 

la ciudadanía en general, con fundamento con lo dispuesto por los 

artículos 353 y 354 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Morelos, así como el numeral 95 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

totalmente concluido. 

PUBLÍQUESE la presente sentencia en la página de internet de éste órgano 

jurisdiccional. 

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y firman los Magistrados 

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

Doctor en Derecho Hertino Avilés Albavera, Doctor en Derecho Carlos 




