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Cuernavaca, Morelos,  a siete de Octubre de dos mil quince. 

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano, promovido 

por la ciudadana Martha Janeth Pizaña Castillo, en su 

carácter de Candidata Propietaria a Regidora de la planilla 

a miembros del Ayuntamiento de Tlaltizapan Morelos, por el 

Partido Movimiento Ciudadano, en contra del acuerdo 

número IMPEPAC/CEE/297/2015, dictado por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, de fecha tres de 

septiembre del dos mil quince, relativa a la asignación de 

Regidores del Municipio de Tlaltizapan, Morelos así como la 

entrega de constancias respectivas. 

R E S U L T A N D O: 

I.- Antecedentes. Con base en lo expuesto por la actora en 

su escrito de demanda, así como de las documentales que 

obran agregadas al expediente al rubro citado, se colige lo 

siguiente: 

a) Inicio de proceso electoral. El día cuatro de octubre del 

año dos mil catorce el Instituto Morelense de Procesos 
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Electorales y Participación Ciudadana declaró el inicio del 

procedimiento electoral dos mil catorce - dos mil quince, a 

fin de elegir a Diputados Locales e integrantes de los 

Ayuntamientos para el Estado de Morelos. 

b) Calendario de Actividades. En fecha quince de octubre 

del dos mil catorce, en sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/002/2014 aprobó el Calendario de 

actividades a desarrollar para el proceso electoral dos mil 

catorce - dos mil quince, posteriormente el veintisiete de 

octubre del dos mil catorce, en sesión extraordinaria de ése 

órgano comicial se aprobaron a través del acuerdo 

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

calendario de actividades. 

 
c) Acuerdo relativo a la aplicación de la paridad de 

género. Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, se 

determinó lo relativo al cumplimiento del acuerdo para 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 dos mil catorce - dos mil quince. 

d) Lineamientos para el registro. En sesión celebrada con 

fecha cinco de marzo del dos mil quince, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, aprobó los lineamientos para el 
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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 dos mil catorce - dos mil quince. 

 
e) Registro de candidatos. Se precisa que en las actividades 

52 y 54 del calendario señalado en el punto anterior, 

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 ocho al quince de 

marzo año que transcurre. Asimismo en las actividades 53 y 

55 disponen que la resolución de procedencia de los 

registros mencionados debiera ser entre el dieciséis y 

veintitrés de marzo del dos mil quince. 

 
f) Publicación en el Periódico Oficial de registros. Con fecha 

ocho de abril del año dos mil quince, el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, publicó 

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 dos mil 

catorce - dos mil quince; en el que se elegirán a los 

Diputados del Congreso Local y a los integrantes de los 

treinta y tres Ayuntamientos de la Entidad Federativa; 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ Órgano del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 6ª época, ejemplar 

5278. 
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g) Acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015. Con fecha seis de junio 

del año en curso, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emitió acuerdo mediante el cual dio a conocer 

los criterios aplicables para la asignación de Diputados por 

el principio de representación proporcional y de Regidores 

integrantes de los treinta y tres Ayuntamientos del Estado de 

Morelos.    

 
h)  Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se 

llevó a cabo la jornada electoral para elegir entre los 

candidatos postulados a quienes desempeñarán los 

cargos de Presidentes Municipales y Diputados Locales por 

el principio de mayoría relativa en el Estado de Morelos. 

i) Sesión ordinaria permanente de cómputo. Con fecha 

catorce a diecisiete de junio del año dos mil quince, el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/201/2015, mediante el cual llevó a cabo el 

cómputo total de la elección, y declaró la validez y 

calificación de la misma, la asignación de Regidores del 

Ayuntamiento de Tlaltizapán Morelos, así como la entrega 

de las constancias respectivas. 

NOMBRE COMPLETO CARGO PARTIDO O 

CANDIDATURA 

COMÚN 

CALIDAD 

J. Jesús Bastida Delgado   1° Regidor PRI Propietario 

Luciano Castillo Martínez  1° Regidor PRI Suplente 
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Abel Bárcenas Arraiga 1° Regidor PRD Propietario 

Jesús Asai Cuevas Noriega 1° Regidor PRD Suplente 

Teresa de Jesús Gamarra 

Mendoza 

1° Regidor MORENA Propietario 

Lilia Anahí Morales 

Santiago 

1° Regidor MORENA Suplente 

Efraín Cárdenas Rivera 1° Regidor ENCUENTRO 

SOCIAL 

Propietario 

Esteban García Ibarra 1° Regidor ENCUENTRO 

SOCIAL 

Suplente 

Leonardo Gregorio Rosas 

Palma 

1° Regidor HUMANISTA Propietario 

Erasto Onofre Rodríguez  1° Regidor HUMANISTA Suplente 

Clemencia Gálvez Carrillo  2° Regidor PAN Propietario 

Yara Angélica Cornejo 

Jaimes  

2° Regidor PAN Suplente 

Marta Janeth Pizaña 

Castillo  

2° Regidor MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

Propietario 

Beatriz Moreno Carranza  2° Regidor MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

Suplente 

            

j) Demanda. El ocho de septiembre del dos mil quince, la 

actora presentó directamente en la oficialía de partes  de 

la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, juicio para la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, mediante la cual solicita sea remitida dicha 

demanda vía per saltum, ante la Sala Regional de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 
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k) Acuerdo plenario. Con fecha veintiuno de septiembre del 

año dos mil quince, la Sala Regional de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, 

del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, se 

pronunció en los siguientes términos:  

[…] 

PRIMERO.- Es improcedente el juicio ciudadano federal. 

SEGUNDO.- Se reencauza el citado medio de impugnación, a 

juicio ciudadano local, de la competencia del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se ordena remitir la demanda y sus anexos, al 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para que, una vez 

que éste debidamente integrado el expediente, resuelva, en 

plenitud de jurisdicción, en un plazo breve y razonable, la 

controversia planteada.    

CUARTO.- Expídase copias certificadas de las constancias que 

integra el juicio ciudadano federal identificado al rubro, a fin 

de que obre en el archivo de esta  Sala Regional, para los 

efectos procedentes. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de 

esta Sala Regional para que realice los trámites 

correspondientes  a efecto de dar cumplimiento  a este 

acuerdo. 

[…] 

 

l) Notificación por oficio. Con fecha veintiuno de septiembre 

del año dos mil quince, siendo las trece horas con cuarenta 

y siete minutos y catorce segundos, en relación al punto 

que antecede y mediante oficio de número SDF-SGA-OA-

2741/2015, se recibió copia certificada en cumplimiento del 

acuerdo plenario de la fecha referida, suscrito por el 

Actuario Luis Diego Reyes Jaime. 

II. Trámite y substanciación. Con fecha veintidós de 

septiembre del año dos mil quince, la Secretaria General de 
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este Tribunal, hizo constar la interposición de la demanda 

presentada y ordenó hacer del conocimiento público el 

medio de impugnación para que, en un plazo de cuarenta y 

ocho horas, comparecieran los terceros interesados y 

presentaran los escritos que consideraran pertinentes.  

III. Insaculación y turno de expediente. El veintitrés de 

septiembre de la presente anualidad, se llevó a cabo la 

octogésima octava diligencia de sorteo del expediente, en 

la que se hizo constar que atendiendo al principio de 

igualdad en la distribución del turno de los medios de 

impugnación, establecido en el artículo 87 del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral de Morelos, previa insaculación 

de diversos medios de impugnación y por turno directo, se 

remitió el expediente a la Ponencia Tres a cargo del 

Magistrado Francisco Hurtado Delgado, mediante oficio 

número TEE/SG/687-15, signado por la Secretaria General de 

este órgano jurisdiccional, el cual fue identificado con la 

clave en número de expediente TEE/JDC/414/2015-3. 

IV. Radicación, admisión, requerimiento y reserva. Por auto 

de fecha veintiocho de septiembre de la presente 

anualidad, el Magistrado Ponente, con fundamento en los 

artículos 137, fracciones I y VI, 147, fracción IV, 149, 

fracciones II y II, 319, fracción II, inciso c), 321, 322, fracción 

V, 337, 340, 346, 347 y 348, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así 

como el numeral 89, fracciones I y II, del Reglamento Interno 

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos dictó acuerdo 
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de radicación, admisión, requerimiento y reserva en el 

presente asunto. 

V. Tercero interesado. Durante la tramitación del medio de 

impugnación que nos ocupa no compareció tercero 

interesado alguno, como se observa de la constancia de 

certificación de término correspondiente, de fecha cuatro 

de abril de dos mil quince, suscrita por la Secretaria General 

de este órgano colegiado, la cual obra a foja 132 de autos. 

VI. Informe de la autoridad responsable. Con fecha  treinta 

de septiembre del año en curso, fue presentado en la 

oficialía de partes de este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, el escrito signado por el licenciado Erick Santiago 

Romero Benítez, en su carácter de Secretario Ejecutivo 

Electoral del Consejo Estatal del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

respectivamente, mediante el cual rinde su Informe 

Circunstanciado,  para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 342 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

Al respecto, el Magistrado Ponente emitió auto mediante el 

cual acordó el cumplimento del requerimiento formulado a 

las autoridades responsables referidas en el párrafo que 

antecede. 

VII. Cierre de instrucción. Derivado del estudio del sumario, y 

toda vez que se encuentra debidamente sustanciado el 

mismo, con fecha seis de octubre del año que transcurre, se 

procedió a declarar cerrada la instrucción, enviándose los 
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autos al Secretario Proyectista para la elaboración del 

proyecto correspondiente; y  

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral, tiene 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, de conformidad con los artículos 

17, 41 base VI y 116 fracción IV inciso c) numeral 5°, e inciso l) 

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 
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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. Causas de sobreseimiento e improcedencia. 

Dado el orden preferente que revisten las causales de 

improcedencia, en virtud de que éstas se encuentran 

relacionadas con aspectos necesarios para la válida 

constitución del proceso y además por ser una cuestión de 

orden público y, por tanto, de análisis preferente, ya sea que 

se hagan valer por las partes o se adviertan de oficio, por el 

hecho de que puedan estar relacionadas con la 

actualización de elementos que impidan la válida 

instauración del proceso y la consecuente emisión de una 

sentencia de fondo, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1, párrafo cuarto, 339 y 359 en correlación con el 

360, fracción IV, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, es 
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una obligación analizarlas toda vez que de actualizarse 

alguna de ellas, deviene la imposibilidad de este Órgano 

Jurisdiccional para emitir pronunciamiento de fondo respecto 

de la controversia planteada. 

Sirve de base a lo anterior, mutatis mutandis la tesis 

jurisprudencial con número de registro 222, 780, tesis II.1o. J/5, 

en materia común, Octava Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, pronunciada por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, página 95, mayo de 1991, 

cuyo rubro y contenido es del siguiente tenor:  

[…] 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 

causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de 

orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no 

las partes, cualquiera que sea la instancia. 

[…] 

De manera que, de no acatarse lo antes señalado, se 

violentaría la técnica que rige la materia procesal, es decir, 

no se respetarían las formalidades del procedimiento de todo 

tipo de medio de impugnación previsto en la invocada 

legislación, además, se ocasionaría una trasgresión a la 

garantía que tiene toda persona para que se le administre 

justicia por los tribunales de manera pronta, completa e 

imparcial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo 

que a falta de causas de improcedencia o sobreseimiento 

hechas valer por las autoridades responsables y no 

encontrando de oficio, alguna de ellas en consecuencia, es 
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procedente entrar al estudio de fondo del presente 

expediente. 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de 

fondo, se concluye que en el medio de impugnación que 

se resuelve, se encuentran satisfechos los requisitos 

esenciales del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, previstos en los artículos 

339 y 340 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, ya que la demanda 

presentada ante este Tribunal Electoral; se señaló domicilio 

para oír y recibir notificaciones y a las personas autorizadas 

para tales efectos por el accionante; se acompañaron los 

documentos necesarios para acreditar la legitimación del 

promovente; la mención de las autoridades responsables, 

así como la identificación del acto que se reclama; la 

referencia de los hechos y de los agravios que le causa la 

resolución reclamada; se ofrecieron y aportaron dentro de 

los plazos de ley las pruebas, así como el nombre y la firma 

autógrafa del promovente en el presente juicio. 

Además, de las constancias que se tienen a la vista, se 

aprecia que se cumple con los requisitos siguientes: 

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, 

precisa que el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, deberá promoverse 
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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.  

La actora refiere que el cuatro de septiembre del año en 

curso, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, le notifico 

el acuerdo que impugna, por el cual realizó  la reasignación 

de regidurías correspondientes al Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, y que a la presentación de este medio 

de impugnación fue día ocho de septiembre del dos mil 

quince, acreditado de manera que la presentación se 

realizó en los cuatro días del término legal, periodo 

comprendido está situado entre el cuatro al ocho de 

septiembre del dos mil quince. 

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 trata de una ciudadana en pleno goce de sus 

derechos políticos, quien promueve en su carácter de 

Candidata Propietaria a Regidora de la planilla a miembros 

del Ayuntamiento de Tlaltizapan, Morelos, por el Partido 

Movimiento Ciudadano, tal y como quedó acreditado en 

términos de lo expuesto en la documental visible a fojas 86 y 
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129 del sumario, por tanto, se tiene por legitimado a la 

actora en el presente juicio ciudadano.  

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, dentro de la legislación local, no 

existe algún medio de impugnación, disposición legal o 

principio jurídico que permita al promovente ser restituido en 

el goce de sus derechos político electorales, distinto al juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano que nos ocupa, y al tratarse del cumplimiento a 

la sentencia por reencauzamiento en el expediente SDF-

JDC-681/2015, en términos del resolutivo tercero, que 

ordena a esta Autoridad Colegiada a resolver en plenitud 

de jurisdicción, lo cual es visible a foja 11de los autos. 

CUARTO. Conceptos de agravio e informes 

circunstanciados. De la lectura del juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano que nos 

ocupa, se advierte que la pretensión de la impetrante 

consiste esencialmente: 

[…] 

VIII.- AGRAVIOS: 

ÚNICO.- Me causa agravio la inexacta aplicación del criterio 

adoptado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana en la 

resolución materia del presente medio de impugnación, que 

emitió en cumplimiento a diversa sentencia del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos y por la que se ordeno (sic) una nueva 

asignación de Regidores del Ayuntamiento de Tlaltizapan (sic), 

Morelos, en base a los lineamientos establecidos en la resolución 

de fecha 26 de agosto del año en curso, dictada por la Sala 
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Superior de ese máximo órgano de Justicia Federal en el País, 

dentro de los autos del expediente SUP-JRC-680/2015 y sus 

acumulados, la cual versa exclusivamente sobre la repartición de 

las curules de representación proporcional en el Congreso Estatal 

conforme a la lista de prelación determinada por cada partido 

político. 

En este sentido, es conveniente diferenciar que la lista de 

candidatos a Regidores del Ayuntamiento de Tlaltizapan (sic) de 

Zapata, Morelos, incluso las de todos los Ayuntamientos del 

Estado, no obedecen a un criterio de auto regulación partidario 

como en el caso de la lista de Diputados locales por el principio 

de representación proporcional, sino que son consecuencia de la 

integración paritaria de toda la planilla, conformada por la 

formula (sic) de Presidente y Síndico electos por el principio de 

mayoría relativa y por una lista de regidores electos por el 

principio de representación proporcional, es decir, si el candidato 

a Presidente Municipal resulto ser hombre, el Síndico debía ser 

mujer y necesariamente el candidato a primer regidor también 

debería ser hombre y el subsecuente mujer y así hasta conformar 

la lista y viceversa, si el candidato a Presidente Municipal resulto 

ser mujer, entonces el Síndico hombre y de manera obligada el 

primer regidor mujer. 

Este mecanismo de alternancia de género en la planilla de 

Ayuntamiento conformada por la formula (sic) de Presidente y 

Síndico electos por el principio de mayoría relativa y por la lista de 

regidores electos por el principio de representación proporcional, 

fue observado por todos los órganos del Instituto Morelense de 

procesos Electorales y Participación Ciudadana durante la etapa 

del registro de candidaturas, a pesar de no estar precisado con 

tal claridad en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado 

de Morelos y en el artículo 180 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos; sin embargo, 

derivado de la resolución de fecha 05 de marzo de 2015, emitida 

por la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro de los autos del 

expediente identificado con el numeral SDF JRC-017/2015 y sus 

acumulados, quedo establecido el criterio respecto a que la 

paridad de género debía observarse de manera alternada y 

consecutiva para toda la planilla conformada por la formula (sic) 

de Presidente y Síndico electos por el principio de mayoría 

relativa y por una lista de regidores electos por el principio de 

representación proporcional. 
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[…] 

De no observarse lo anterior, se estaría dando paso a una 

composición desequilibrada de los órganos de gobierno 

municipales, como en la especie está sucediendo con la 

asignación de regidores del Ayuntamiento de Tlaltizapan (sic) 

materia del presente juicio, lo que trae como consecuencia la 

falta de paridad real y efectiva en la representación del propio 

Ayuntamiento. 

Verbigracia, con la asignación actualmente recurrida, el 

Ayuntamiento de Tlaltizapan (sic) de Zapata, Morelos, quedó 

integrado por 7 hombres (1 Presidente Municipal y 6 Regidores) y 

únicamente 2 mujeres (1 Sindica Municipal y 1 Regidora), 

situación que contrasta severamente con la asignación 

primigenia que realizó el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procedimientos Electorales y Participación 

Ciudadana, en la cual el Ayuntamiento quedaba integrado por 5 

hombres (1 Presidente Municipal y 4 Regidores) y 4 mujeres (1 

Sindica Municipal y 3 Regidoras). 

Ahora bien, no pasa desapercibido el que la paridad de género 

debe ponderarse con el principio democrático y el de auto 

organización de partido, tal y como sucedió en la asignación de 

diputados plurinominales al Congreso del Estado1, sin embargo, 

esta situación no pudo llevarse a cabo en la integración de las 

planillas de Ayuntamientos por razones de género, pues incluso la 

suscrita desde los procesos de selección interna del partido que 

represento, siempre estuve considerada a la primer regiduría, 

pero atendiendo a los criterios paritarios de registro, mi lugar 

original fue ocupado por una persona del sexo masculino que ni 

siquiera participó en los procesos internos y que únicamente fue 

incluido para cumplimentar tal registro. Es por ello, que en estricto 

derecho, lo cierto es que la posición de Primer Regidora 

atendiendo al principio de paridad e incluso al de auto 

organización partidaria, le corresponde a su servidora. 

Ante ello, es evidente que la legislación electoral del Estado de 

Morelos presenta grandes lagunas sobre el tema de paridad de 

género, no obstante, no se puede considerar viable una 

asignación que favorezca una integración desproporcional del 

cuerpo edilicio por falta de disposiciones legales que faculten al 

ente electoral administrativo2 para garantizar la correcta 

                                                           
1
 Cabe mencionar que todas las listas de Diputados Plurinominales determinadas por los partidos políticos con 

registro estatal iniciaron con género masculino, a excepción del Partido Nueva Alianza. 
2 Nos referimos al IMPEPAC 
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aplicación del principio de paridad de género, incluso cuando 

desde el año dos mil doce, el Comité para la Eliminación de Ir 

Discriminación contra la Mujer, señaló que se debían llenar las 

lagunas existentes en los marcos jurídicos electorales en el sistema 

jurídico mexicano, que ocasionan el incumplimiento de las 

acciones afirmativas para propiciar la inscripción de 

candidaturas de manera paritaria3. 

[…] 

 

Por otra parte, si bien es cierto la restricción al derecho de auto-

organización se encuentra establecida en una norma formal y 

materialmente legislativa que tiene rango constitucional, lo cual 

es suficiente para demostrar que puede ser limitado, siempre y 

cuando dicha limitación obedezca a una finalidad legítima a la 

luz de la Constitución Federal y los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, resulte idónea y, además, 

necesaria para la consecución de la finalidad misma, así como 

proporcional en sentido estricto, es decir equilibrada con los 

derechos e intereses en conflicto4, no menos cierto es que tal 

restricción en el caso' de la lista de regidores, obedece a otro 

principio constitucional que es el de paridad, razón por la cual la 

asignación de éstos debe ser conforme al género y no en 

atención a la posición de lista. De lo contrario, se hubiera dejado 

al libre arbitrio de los partidos políticos integrar la lista de regidores 

empezando indistintamente con hombre o mujer, tal y como se 

hizo en la lista de diputados plurinominales. 

[…] 

 

Por lo que respecta al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, al rendir el informe correspondiente, señala, en 

lo que interesa, lo siguiente: 

               […] 

Ahora bien, por cuanto al agravio esgrimido por la recurrente, el 

acuerdo referido se encuentra bajo el numeral 

IMPEPAC/CEE/297/2015, 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  

                                                           
3 Recomendación número CEDAW/C/MEX/CO/7-8 
4 Véase la tesis de jurisprudencia 1ª. CCXV/2013 (10ª) 
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TEE/JDC/286/2015-2 y sus acumulados relativo a la asignación de 

regidores en el Municipio de Tlaltizapan de Zapata, Morelos; así 

como, la entrega de las constancias respectivas, donde como lo 

señala la recurrente la distribución debió hacerse atendiendo la 

paridad de género. 

Derivado de lo anterior, la recurrente manifiesta como agravio 

ÚNICO, ―me causa agravio la inexacta aplicación del criterio 

adoptado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en la 

resolución materia del presente medio de impugnación‖, 

haciendo referencia que la paridad de género debe 

ponderarse. 

Por lo que 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, […] 

[…] 

Por lo que en términos de lo anterior el cuestionar su legalidad o 

procedencia es inatacable y como tal, surte los efectos que 

emanan de la misma, por lo que en cumplimiento a la resolución 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Superior (sic) de la Federación, este órgano comicial debe 

acatar en su totalidad la resolución referida en los términos que 

señala. 

Así mismo las resoluciones dictadas por la Sala Superior del 

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 al 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, 
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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. 

               […] 

 

Por su parte, el Partido Movimiento Ciudadano, al rendir el 

informe correspondiente, señala, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

               […] 

Por medio del presente escrito, en contestación al requerimiento 

realizado a Movimiento Ciudadano, con fecha 28 del mes y año 

que transcurre, mediante el cual para mejor proveer requiere 

que en un plazo de cuarenta (sic) informe el día en que fecha 

fue notificada la ciudadana Martha Janeth Pizaña Castillo, del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/297/2015, dictado por el Consejo Estatal 

Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, de fecha tres de septiembre del año 

en curso y remita el (sic) documentación que lo acredite; al 

respecto, es menester precisar que ante el cambio de asignación 

de los regidores en el municipio de Tlaltizapan (sic), el día 4 de 

septiembre del año en curso, vía telefónica se tuvo 

comunicación con la C. Martha Janeth Pizaña Castillo, para 

informarle sobre los cambios que había sufrido la asignación de 

regidores en ese Municipio, convocándola para que asistirá (sic) 

a la oficinas de este Instituto Político ese mismo día, con la 

finalidad de darle copia del Acuerdo de mérito, y tuviera la 

percepción real y verdadera de la determinación tomada, y si lo 

consideraba contrario a sus intereses tuviera la posibilidad de 

inconformarse en términos de la ley, haciéndole saber que el 

Acuerdo podía ser consultado en la misma página de internet de 

Movimiento Ciudadano en la que se publicaron los Dictámenes 

de Procedencia del Proceso de Selección Interna de 

Candidatos. 

Derivado de la inasistencia de la C. Martha Janeth Pizaña 

Castillo, ante la imposibilidad material de hacerle entrega del 
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multicitado Acuerdo, por desconocer el Domicilio, y dada su 

trascendencia, el mismo fue publicado el 4 de septiembre del 

año en curso en la página de internet. 

               […] 

QUINTO. Litis. 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 bajo el número 

IMPEPAC/CEE/297/2015, a través del cual, la autoridad 

señalada como responsable, dio cumplimiento a lo 

ordenado por este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

mediante la sentencia emitida en expediente 

TEE/JDC/286/2015-2 y sus acumulados TEE/JDC/294/2015-2, 

TEE/JDC/304/2015-2, TEE/JDC/305/2015-2, 

TEE/JDC/340/2015-2 y TEE/RIN/359/2015-2, de fecha primero 

de septiembre de dos mil quince, relativo a la asignación de 

regidores en el Municipio de Tlaltizapán, Morelos; así como, 

la entrega de las constancias de mayoría respectivas. 

 La causa petendi o causa de pedir de la promovente, 

consiste esencialmente en revocar el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/297/2015, de fecha tres de septiembre del 

año dos mil quince, emitido por el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante la cual realizó la 

reasignación de regidurías que integraran el Ayuntamiento 

de Tlaltizapán, Morelos, y por tanto la impetrante requiere 

que le sea concedido un lugar en las regidurías a integrar el 

en la mencionada municipalidad. Lo anterior a criterio de la 

promovente, ante incorrecta asignación de regidurías, al 
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momento de aplicar el principio de paridad de género por 

parte de la autoridad responsable. 

Así, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar si 

el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, realizó una 

correcta asignación de las regidurías del Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, y en su caso determinar si como lo 

aduce la actora, le asiste razón para ser designada. 

SEXTO. Estudio de fondo. De la lectura integral del escrito 

de demanda, se advierte que la pretensión de la incoante 

consiste esencialmente en que se ordene la revocación 

del acuerdo IMPEPAC/CEE/297/2015, fecha tres de 

septiembre del año dos mil quince, emitido por el  Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana.   

En tal sentido la ciudadana Martha Janeth Pizaña Castillo, 

invoca como agravio lo siguiente: 

1. Me causa agravio la inexacta aplicación del criterio 

adoptado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procedimientos Electorales y Participación 

Ciudadana en la resolución materia del presente medio de 

impugnación, que emitió en cumplimiento a diversa 

sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y por 

la que se ordenó una nueva asignación de Regidores del 

Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, en base a los 

lineamientos establecidos en la resolución de fecha 

veintiséis de agosto del año en curso, dictada por la Sala 
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Superior de ese máximo órgano de Justicia Federal en el 

País, dentro de los autos del expediente SUP-JRC-680/2015 

y sus acumulados, la cual versa exclusivamente sobre la 

repartición de las Diputaciones de representación 

proporcional en el Congreso Estatal conforme a la lista de 

prelación determinada por cada partido político. 

Citado lo anterior, se procede al análisis del agravio de 

manera conjunta, en este sentido, resulta aplicable la 

jurisprudencia registrada con el número S3ELJ04/2000, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder 

Judicial de la Federación, publicada en la compilación 

oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, 

página 23, y que es 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. 

[…] 

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de 

exhaustividad que toda sentencia debe colmar, este 

órgano jurisdiccional advierte de la lectura integral del 

escrito de demanda, que la promovente expuso como 

agravio y las argumentaciones que fueron transcritas en los 

párrafos precedentes; sin embargo, es preciso señalar que 

no se requiere forzosamente que los agravios formulados se 



 

23 
 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/414/2015-3 

sitúen en el capítulo correspondiente, en virtud de que no 

existe impedimento legal para que sean ubicados en 

cualquier parte de la demanda, como puede ser: el 

proemio, capítulos de hechos, agravios, pruebas o 

derecho, e incluso en los puntos petitorios; por mencionar 

algunas hipótesis. Al respecto, resulta aplicable el criterio 

sostenido en la jurisprudencia número S3ELJ 02/98, 

pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, intitulada AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL, que textualmente señala: 

[…] 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos 

por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden 

ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular 

de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el 

capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los 

puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho 

que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con 

toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se 

considera fueron cometidas por la autoridad responsable, 

exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los 

cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó 

determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta 

aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente 

al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta 

interpretación jurídica de la disposición aplicada. 

[…] 

Del análisis de las manifestaciones hechas por la 

impetrante, se tienen como INFUNDADOS los agravios 

expuestos, en razón de los siguientes razonamientos de 

derecho que se hacen, para lo cual se torna necesario 

citar el criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

sentencia SUP-JRC-680/2015, y sus acumulados, bajo las 

siguientes consideraciones. 

I.Paridad de género en el orden convencional, 

constitucional Federal y del Estado de Morelos. 

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: 
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[…] 

 ―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 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. 
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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. 
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En el plano federal, –en el año de mil novecientos noventa 

y tres- el 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-
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12624/20115, 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. 

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 proporcional6. 

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 candidaturas7. 

Así es la Sala Superior, en la tesis de rubro ―CUOTA DE 

GÉNERO. DEBE TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN DE 

                                                           
5 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. 

6 Jurisprudencia 29/2013 de rubro: REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATO. 

7
 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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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 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 
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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—.  
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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 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. 
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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. 

 II. Sistema de representación proporcional. 

De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el ordinal 23, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se prevé que la 

renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los 

Ayuntamientos se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, 

secreto y directo y que las elecciones se realicen en las 

propias fechas que se efectúen las federales.  

Por su parte, el artículo 12, numeral 2, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el 

derecho de asociación de los partidos políticos en los 

procesos electorales a cargos de elección popular federal 
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y local, estará regulado por la Ley General de Partidos 

Políticos, por lo que cada uno de los institutos políticos 

aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral 

en la elección de que se trate; los votos se sumarán para el 

candidato de la coalición y contarán para cada uno de 

los partidos políticos respecto de todos los efectos 

establecidos en la Ley. 

El artículo 23, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, establece que los procesos 

electorales de la entidad, se efectuarán conforme a las 

bases que establecen esa Constitución y las Leyes de la 

materia, sujetándose a los principios de constitucionalidad, 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género.  

También prevé el referido numeral 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. 

Asimismo, prevé que cada Partido Político determinará y 

hará públicos los criterios para garantizar la paridad de 

género en las candidaturas a Legisladores Locales y 

miembros de los Ayuntamientos, éstos deberán ser 

objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre 

géneros. 
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Por su parte, los artículos 111 y 112, de la citada 

Constitución Local, y 17 y 180, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

establecen que los municipios serán gobernados 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, siendo estos últimos 

electos bajo el principio de representación proporcional. 

También  se prevé en el numeral 18 del Código comicial 

local, que al partido político que obtenga en las 

respectivas elecciones el 1.5 por ciento se le podrán 

asignar regidurías bajo el principio de representación 

proporcional. 

Hecho lo anterior, el resultado se dividirá entre el número 

de regidurías por atribuir para obtener un factor porcentual 

simple de distribución, asignándose a cada partido, en 

riguroso orden decreciente, tantas regidurías como 

número de factores alcance hasta completar las regidurías 

previstas. 

Si aplicado el factor de distribución quedan regidurías por 

atribuir, éstas se asignarán en orden decreciente, de 

acuerdo tanto con los mayores porcentajes de votación 

obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los 

porcentajes excedentes de aquéllos que obtuvieron 

regidurías con la aplicación de dicho factor. 
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III. Consideraciones del acto reclamado. 

Para la mejor comprensión del asunto, se precisan en 

síntesis las consideraciones torales, que en el caso emitió el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana en el acuerdo IMPEPAC/CEE/297/2015, el cual 

constituye el acto impugnado. 

En el acuerdo impugnado la autoridad responsable señaló 

que considerando el criterio emitido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

expediente identificado bajo la clave SUP-JRC-680/2015 y 

sus acumulados, se advirtió que tratándose de candidatos 

postulados por el principio de representación proporcional, 

debe tomarse en consideración el orden de prelación de 

las listas registradas por cada Partido Político, esto es, en el 

orden que fueron registrados los candidatos en las listas de 

cada instituto político, lo que significa que se respete de 

manera íntegra los principios de paridad de género, 

legalidad, certeza, y auto organización que contempla la 

normatividad electoral vigente. 

De tal forma que, la autoridad responsable al emitir el 

nuevo acuerdo determinó realizar la asignación de los 

regidores a aquellos partidos políticos que por sus logros 

habían obtenido el derecho que se les asignara una o más 

regidurías. 

La recurrente considera que fue incorrecta la asignación 

de regidurías por parte del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y 



 

36 
 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/414/2015-3 

Participación Ciudadana, al momento de emitir el acuerdo 

de número IMPEPAC/CEE/297/2015, de fecha tres de 

septiembre del año en curso; al respecto cabe señalar, 

que la mismo se realizó en cumplimiento a la sentencia 

dictada de fecha primero de septiembre del año en curso,  

radicada en el expediente TEE/JDC/286/2015-2 y sus 

acumulados TEE/JDC/294/2015-2, TEE/JDC/304/2015-2, 

TEE/JDC/305/2015-2, TEE/JDC/340/2015-2 y 

TEE/RIN/359/2015-2, dejando sin efectos el acuerdo 

número IMPEPAC/CEE/201/2015, mediante el que 

asignaron las regidurías a ocupar dentro del Ayuntamiento 

de Tlaltizapán, 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 de 

fundamentación y motivación, respecto a las acciones 

afirmativas realizadas por la autoridad responsable.  

De lo anterior, ahora la inconforme se duele de que se le 

vulneraron sus derechos político electorales, 

manifestaciones carentes de sustento legal alguno, si bien 

es cierto que  la ciudadana Martha Janeth Pizaña Castillo 

aparece en la planilla de regidores integrantes del Partido 

Movimiento Ciudadano, 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 IMPEPAC/CEE/201/2015, motivo por el 

cual no se vulneró la esfera jurídica de la hoy actora. 
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En tales circunstancias, el agravio esgrimido por la parte 

actora, carece de razón, pues como se ha plasmado en 

esta sentencia en base a lo sostenido por el máximo 

Tribunal en materia electoral del país, el principio de 

paridad de género solo corresponde al momento en que 

los partidos políticos postulan el mismo número de hombres 

y mujeres a los diferentes cargos de elección —50% y 50% o 

lo más próximo— así como el hecho que las listas de 

Diputados y Regidores se intercalan entre los géneros, aun 

cuando el orden es al libre arbitrio de los institutos políticos, 

esto es, que son éstos los que deciden si la lista inicia con 

una fórmula de mujeres u hombres. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar, que contrario a la 

apreciación de la actora, respecto a la incorrecta 

aplicación de la fórmula para designar las regidurías 

materia de disenso, al emitir el acuerdo que ahora se 

combate, el mismo fue emitido correctamente, toda vez 

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, SUP-JRC-

681/2015, SUP-JRC-682/2015, SUP-JRC-683/2015, así como 

los juicios para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano identificados con las claves 
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SUPJDC-1263/2015, SUP-JDC-1264/2015, SUP-JDC-

1265/2015, SUP-JDC-1266/2015, SUP-JDC-1267/2015, 

SUPJDC-1268/2015, SUP-JDC-1269/2015, SUP-JDC-

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

estimando 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, criterio que se sustenta en 

las siguiente transcripciones de la resolución del 

expediente SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados: 

[…] 

Así, la forma en cómo transciende 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 esa lógica, la conformación paritaria de los órganos 

deliberativos de elección popular, se define por el voto 

ciudadano, ya que son los electores quienes eligen a las 
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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 este contexto, la paridad 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 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.8 

[…] 

El énfasis es nuestro. 

De lo anterior se desprende que el criterio adoptado y 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el caso particular del 

                                                           
8 Juicios de Revisión Constitucional Electoral y para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, Expedientes: SUP-JRC-680/2015, SUP-JRC-681/2015, SUP-JRC-682/2015, SUP-JRC-683/2015, SUPJDC-

1263/2015, SUP-JDC-1264/2015, SUP-JDC-1265/2015, SUP-JDC-1266/2015, SUP-JDC-1267/2015, SUPJDC-1268/2015, 

SUP-JDC-1269/2015,SUP-JDC-1276/2015, SUP-JDC-1277/2015 y SUP-JDC-1278/2015, en: 

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0680-2015.pdf. 
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Estado de Morelos, se debe observar el orden de prelación 

de las listas propuestas por cada uno de los partidos 

políticos, tal y como lo realizó el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, al dictar el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/297/2015, de fecha tres de septiembre del 

año en curso. 

Por otra parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido el criterio 

antes mencionado para la asignación de Regidurías por el 

principio de representación iniciando con la fórmula que 

encabeza la lista propuesta por los institutos políticos y en 

orden de prelación, en la Jurisprudencia 13/2005, que sirve 

de base mutatis mutandis al caso que nos ocupa, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 

[…] 

REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. SU ASIGNACIÓN INICIA CON LA FÓRMULA 

QUE ENCABEZA LA LISTA Y EN ORDEN DE PRELACIÓN 

(LEGISLACIÓN DE VERACRUZ).- La interpretación del segundo 

párrafo del artículo 201, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, que establece lo siguiente: las regidurías que en su 

caso correspondan a los partidos serán asignadas en el orden 

que aparezcan en las listas que hubieren registrado, lleva a la 

conclusión de que la asignación de los regidores por el 

principio de representación proporcional que correspondan a 

un partido político o coalición, debe hacerse comenzando 

con la fórmula de regidores que la encabece y así en orden 

descendiente, esto es, en orden de prelación. Lo anterior, en 

razón de que de la redacción del precepto citado, se obtiene, 

de una manera natural y directa, que el orden al que se refiere 

es el de la lista propuesta por el instituto político y aprobada 

por el órgano electoral, al existir una relación directa e 

inmediata entre el sustantivo orden y la expresión las listas que 
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hubieren registrado denotada por el pronombre relativo que, 

el verbo conjugado aparezcan y la preposición en. 

Efectivamente, el pronombre relativo que, se refiere al 

sustantivo orden, de modo que éste es el sustantivo que realiza 

la acción indicada, en este caso, por el verbo aparecer, el 

cual significa manifestarse, dejarse ver, acción que se vincula 

con la expresión las listas que hubieren registrado, a través de 

la preposición en, la cual denota en qué lugar, modo o tiempo 

se realiza lo expresado por el verbo a que se refiere. De esta 

forma, si el sustantivo orden significa la colocación de las cosas 

en el lugar que les corresponde, entonces esta colocación es 

la que se deja ver o se advierte en las listas en cita, en virtud al 

orden de prelación en el cual fueron puestos los candidatos a 

regidores en la lista por el partido político o coalición, y no una 

correspondencia entre el lugar ocupado por la regiduría 

asignada al partido y la lista aprobada, porque en la norma no 

se encuentran elementos que lleven a esta conclusión, como 

podrían ser, por ejemplo, expresiones tales como en relación 

con el lugar de la regiduría asignada o de manera 

correspondiente con el puesto asignado u otra expresión 

similar, encaminada a denotar la intención del legislador de 

establecer esta correspondencia. 

[…] 

 

En consecuencia, el principio de paridad al que se alude 

no fue violentado por la responsable, mediante el agravio 

aducido por la actora, y fue salvaguardo en todo  

momento la propuesta de postulación del partido político 

Movimiento Ciudadano el mismo porcentaje de hombres y 

mujeres, como lo refiere el artículo 41 base II de la Carta 

Magna, y los Convenios y tratados internacionales, como 

se ha expuesto en esta sentencia.  

De esta manera en el caso concreto, las listas de 

candidatos a Regidores para integrar el Ayuntamiento de  

Tlaltizapán, Morelos, registradas ante el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana por el Partido Políticos 
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Movimiento Ciudadano, respectivamente, estuvieron 

conformadas por los ciudadanos, en el siguientes orden 

respectivo: 

TLALTIZAPÁN 

  PROPIETARIO SUPLENTE 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

RICARDO RAMÓN 

HUIDOBRO RAMÍREZ 

"RICHARD EL DE EXALTA" 

GUSTAVO SILVA 

ROSALES 

SÍNDICO JUANA CATALINA 

MENDOZA PASTRANA 

MA. DEL CARMEN 

GÁLVEZ HERNÁNDEZ 

1er 

REGIDOR 

JOSÉ JUAN SALAZAR RUÍZ URIEL OSWUALDO 

BARRETO CASTRO 

2o REGIDOR MARTHA JANETH PIZAÑA 

CASTILLO 

BEATRIZ MORENO 

CARRANZA 

3er 

REGIDOR 

CARLOS MARTÍNEZ IBARRA JORGE DÍAZ JIMÉNEZ 

4o REGIDOR FÉLIX MONTENEGRO 

RAMÍREZ 

MARIA ISABEL ROMERO 

BARRERA 

5o REGIDOR MELESIO SILVA ELIZALDE EUSTAQUIO RAUL 

BALMACEDA GUTIÉRREZ 

6o REGIDOR ROXANA GUADARRAMA 

FLORES 

GABRIELA GUTIÉRREZ 

ZAVALA 

7o REGIDOR JOAQUÍN CAMAÑO SOL DANIEL YSAI PAREDES 

MEDRANO 

 

Por lo tanto, si al Partido Movimiento Ciudadano le 

correspondió la asignación de una Regiduría, de acuerdo 

a la votación total emitida en el Municipio 

correspondiente, de acuerdo a la fórmula de asignación 

llevada a cabo por el Consejo Estatal Electoral en el 

acuerdo emitido que obra a foja 43 del sumario, en esa 

lógica quienes encabezan la lista de Regidores, son los  

ciudadanos José Juan Salazar Ruíz y Uriel Oswualdo Barreto 

Castro, como propietario y suplente, respectivamente por 

el instituto político Movimiento Ciudadano. 

Por lo anterior, no les asiste el derecho a las ciudadanas, 

Martha Janeth Pizaña Castillo y Beatriz Moreno Carranza, 
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de ocupar una Regiduría para integrar el Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, por las consideraciones anteriormente 

vertidas. 

Este Tribunal Electoral estima INFUNDADO el agravio 

esgrimido por la enjuiciante de debido a que, las 

afirmaciones sostenidas por la recurrente hacen alusión a 

violaciones de los derechos fundamentales en términos 

genéricos, de modo que no puede constituirse como tal un 

motivo de disenso atendible en específico, en 

consecuencia y del análisis llevado acabo por este órgano 

jurisdiccional, considera que la actuación realizada por el   

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, fue en apegada a 

derecho y bajo los principios certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad, el acuerdo de número 

IMPEPAC/CEE/297/2015, de fecha tres de septiembre del 

año en curso,  por tales circunstancias no le asiste el 

derecho de asignación de una Regiduría a la ciudadana 

Martha Janeth Pizaña Castillo. 

Lo anterior es así porque tales alegaciones están 

construidas a partir de la premisa inexacta de que le asiste 

el derecho de ocupar una Regiduría a la actora, como 

anteriormente se estableció, pues los votos obtenidos por 

el Partido Movimiento Ciudadano, solo le permitieron 

obtener una Regiduría  la cual fue asignada atendiendo a 

los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de acuerdo 

al orden de prelación de la lista propuesta por el 
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mencionado instituto político, lo que propició la 

imposibilidad jurídica de que a la actora se le otorgara la 

multicitada Regiduría de representación proporcional; en 

este contexto, el motivo de disenso se torna ineficaz. 

Considerando lo anterior y toda vez que ha resultado 

INFUNDADO  el agravio hecho valer por la enjuiciante, lo 

conducente es confirmar el acuerdo emitido por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana número 

IMPEPAC/CEE/297/2015, y en consecuencia el 

otorgamiento de las constancias de asignación 

respectivas, a los candidatos mencionados en la parte 

considerativa de esta resolución correspondientes al 

Ayuntamiento de Tlaltizapán Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base en los 

artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 23 fracción VI, 108 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 137 fracción I y 

III, 141, 142, 147, 321, 330, 368, 369, fracción II, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos; así como, los artículos 91 y 92, del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se: 

R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.- Se considera INFUNDADO el agravio expuesto por 

la recurrente, de acuerdo a las consideraciones lógico-

jurídicas que han quedado precisadas en el considerando 
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sexto de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el acuerdo identificado con la 

clave IMPEPAC/CEE/297/2015, de fecha tres de septiembre 

del año en curso, aprobado por el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la actora y a la autoridad 

responsable, en los domicilios señalados en autos; por 

OFICIO a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en el Distrito Federal del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y por 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral para el conocimiento 

de la ciudadanía en general, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 353 y 354 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, así como en relación con los numerales 94 al 98 

del Reglamento Interno de este Órgano Jurisdiccional. 

Publíquese, en su oportunidad en la página oficial de 

internet de este órgano jurisdiccional. 

Archívese en su oportunidad el expediente como asunto 

total y definitivamente concluido.  

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 Carlos Alberto 

Puig Hernández, Doctor en Derecho Hertino Avilés Albavera 

y Doctor en Ciencias Políticas y Sociales Francisco Hurtado 




