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Cuernavaca, Morelos, a primero de septiembre del año dos mil 

quince. 

VISTOS para resolver en definitiva los presentes autos del toca 

electoral al rubro citado, interpuesto por el Partido Revolucionario 

Institucional a través de su representante propietario, el ciudadano Omar 

Flores Álamo, en contra de la asignación de Regidores designados para 

integrar el Ayuntamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos, llevada a 

cabo por el Consejo Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, así como la entrega de 

constancias de asignación respectivas; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I.- Acuerdo del Consejo Estatal Electoral número 

IMPEPAC/CEE/150/2015. El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana1, emitió acuerdo por el 

que se dieron a conocer los criterios de aplicación para la asignación de 

Diputados por el principio de representación proporcional y de Regidores 

integrantes de los treinta y tres Ayuntamientos de la entidad, aprobado el 

día seis de junio del año en curso.  

II.- Jornada Electoral. El día siete de junio del año dos mil quince, se 

llevó a cabo la jornada electoral para elegir a Diputados del Congreso 

Local, así como miembros integrantes del Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos. 

                                            
1
 Por su acrónimo IMPEPAC, en lo sucesivo. 
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III.- Acuerdo del Consejo Estatal número IMPEPAC/CEE/208/2015. 

Con fecha diecisiete de junio del año en curso el Consejo Estatal Electoral, 

emitió el acuerdo por el que se emite la declaración de validez y 

calificación de la elección que tuvo verificativo el siete de junio del año 

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

el Municipio de Zacatepec, Morelos; así como la entrega de constancias 

de asignación respectivas, quedando la lista de Regidores integrantes del 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, de la siguiente manera: 

NOMBRE COMPLETO CARGO PARTIDO O 

CANDIDATURA 

COMÚN 

CALIDAD 

ERÉNDIRA MAXINES CASTAÑEDA 1° REGIDOR PAN Propietario 

SANDRA RAMOS TRUJILLO 1° REGIDOR PAN Suplente 

ADRIÁN ESCOBEDO RENDÓN 1° REGIDOR PRI Propietario 

EDGARDO SABAS JUÁREZ SANDOVAL 1° REGIDOR PRI Suplente 

JONATHAN GUTIÉRREZ MEDINA 1° REGIDOR PRD Propietario 

JOHN GERMANICO CUENCA CUENCA 1° REGIDOR PRD Suplente 

ROSALINDA OCAMPO ORTIZ 2° REGIDOR PT Propietario 

JUANA LAGUNAS BENEROS 2° REGIDOR PT Suplente 

CLARA CORTINA ALMAZÁN 2° REGIDOR PVEM Propietario 

GLORIA ORTIZ CASTILLO 2° REGIDOR PVEM Suplente 

RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ 1° REGIDOR MC Propietario 

ADÁN MEJÍA HERNÁNDEZ 1° REGIDOR MC Suplente 

JOSÉ PABLO SALADO STEFANONI 1° REGIDOR PSD Propietario 

JESÚS DAVID MOLINA TORRES 1° REGIDOR PSD Suplente 

IV.- Recurso de Inconformidad. Con fecha veintiuno de junio del año 

en curso el Partido Revolucionario Institucional a través de su 

representante propietario el ciudadano Omar Flores Álamo, interpuso 

Recurso de Inconformidad, en contra de la asignación de regidores del 

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

respectivas, ante el Consejo Municipal Electoral de Zacatepec, Morelos. 
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Con fecha veintiuno de junio de la presente anualidad la Secretaria 

del Consejo Municipal Electoral de Zacatepec, Morelos, remitió el Recurso 

de Inconformidad presentado por el Partido Revolucionario Institucional, al 

Consejo Estatal Electoral. 

V.- Remisión del Recurso de Inconformidad por el Tribunal Electoral. 

El día veintiséis de junio del año que transcurre fue recibido en la oficialía 

de partes de este órgano jurisdiccional el oficio IMPEPAC/SE/1420/2015, 

signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC, por el cual remitió al Tribunal Electoral el escrito que contiene el 

Recurso de Inconformidad, signado por el ciudadano Omar Flores Álamo 

en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional. En el medio de impugnación no comparecieron terceros 

interesados. 

VI.- Registro del medio de impugnación el Tribunal Electoral. Con 

fecha veintiséis de junio del año en curso la Secretaria General de este 

Tribunal Electoral, dio cuenta al Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional, la recepción del presente medio de impugnación anexo al 

oficio IMPEPAC/SE/1420/2015, asimismo se ordenó registrar el presente 

recurso con el número de expediente TEE/RIN/355/2015, y llevar a cabo la 

insaculación correspondiente. 

VII.- Insaculación y turno. El día veintisiete de junio de la presente 

anualidad la Secretaria General de este Tribunal Electoral, hizo constar 

que siendo las diecisiete horas con cinco minutos del día veintisiete de 

junio, se llevó a cabo la Septuagésima Sexta Diligencia de Sorteo, en la 

que se obtuvo el siguiente resultado: corresponde a la Ponencia Tres a 

cargo del Magistrado Francisco Hurtado Delgado, conocer el recurso de 

inconformidad, identificado con la clave TEE/RIN/355/2015, agregando al 

mismo el número 3, para quedar con la siguiente nomenclatura 

TEE/RIN/355/2015-3. 

En la misma fecha la Secretaría General de este Tribunal Electoral, 

mediante oficio número TEE/SG/467-15, remitió a la Ponencia Tres el 

presente juicio ciudadano, con el expediente al rubro citado. 
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VIII.-  Acuerdo de radicación y requerimiento. Con fecha veinticinco 

de julio de la presente anualidad la ponencia instructora procedió a dictar 

acuerdo de radicación del Recurso de Inconformidad,  y requerimiento al 

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, a fin de que remitiera a esta 

autoridad electoral las documentales necesarias para la sustanciación del 

expediente, entre los que se encontraba el original del escrito que 

contiene el Recurso de Inconformidad, signado por Omar Flores Álamo, 

toda vez que se advirtió que la demanda que presentó la hoy autoridad 

responsable consistía en una copia simple, con el fin de no violentar el 

derecho fundamental de acceder a la justicia, se requirió dicha 

documental. 

IX.- Cumplimiento del requerimiento y admisión. El veintinueve de 

julio del año en curso se tuvo al Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, 

dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento formulado por la 

ponencia instructora, mediante auto de fecha veinticinco de julio del año 

en curso. Asimismo se admitió el presente Recurso de Inconformidad, 

promovido por el Partido Revolucionario Institucional a través de su 

representante propietario Omar Flores Álamo, en contra de la designación 

de Regidores por el principio de representación proporcional, así como las 

constancias de asignación correspondientes. 

X. Sentencia de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha veintiséis de agosto 

del año dos mil quince, en los expedientes SUP-JRC-680/2015 y 

acumulados SUP-JRC-681/2015, SUP-JRC-682/2015, SUP-JRC-83/2015, SUP-

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

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

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

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

que debe aplicarse a los casos jurisdiccionales análogos. 

XI. Cierre de instrucción. Una vez sustanciado y no habiendo 

pruebas pendientes que desahogar en el presente expediente, se 

procedió a declarar cerrada la instrucción el veinticinco de agosto del 

año en curso, procediendo a realizar el proyecto de sentencia bajo los 
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lineamientos que se señalan en el artículo 342 del código en cita al tenor 

de los siguientes: 

 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es 

competente para conocer, substanciar y resolver el presente recurso de 

inconformidad, en términos de lo establecido por los artículos 1, 17, 41 Base 

VI, y 116 fracción IV, inciso c), numeral 5 e inciso l), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y 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 artículos 136, 137 fracciones I y II; 142, fracción I; 318; 319, 

fracción III, inciso c), 321 y 337 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Por cuestión de técnica jurídica 

en el dictado de una resolución, debe verificarse el cumplimiento de los 

requisitos de procedencia del Recurso de Inconformidad, previsto por los 

artículos 319, fracción III, inciso a) y b), 322, 323, 324, 327, 328, 329 

fracciones I y II, y 330, del Código de Instituciones y Procedimientos 

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

estudio: 

a) Oportunidad. En términos del artículo 328, párrafo segundo, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

establece que el Recurso de Inconformidad, deberá de interponerse 

dentro del término de cuatro días, contados a partir del día que concluya 

el cómputo correspondiente o se efectúe la notificación de la resolución 

respectiva. 

En el asunto que nos ocupa, el Partido Revolucionario Institucional 

promovió en tiempo, es decir, dentro de los cuatro días, esto es así, toda 

vez que se advierte que el acuerdo que se impugna fue aprobado por el 

Consejo Estatal Electoral el día diecisiete de junio del año en curso, como 

se aprecia en la foja 184, del expediente en que se actúa, interponiendo 

el recurrente su respectivo medio de impugnación, el día veintiuno de 
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junio de dos mil quince, cumpliendo con el término aludido, 

computándose los días sábado y domingo por ser estos considerados días 

hábiles, debido a la etapa del proceso electoral en curso y el artículo 325 

del Código Comicial vigente en la Entidad. 

b) Requisitos formales de la demanda. De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 329 fracciones I y II del Código comicial vigente en la 

entidad, para la interposición de los recursos incluyendo el de 

inconformidad, deberá reunir los siguientes requisitos: presentarse por 

escrito, se hará constar el nombre del actor y su domicilio para recibir 

notificaciones, deberá acompañar los documentos que acrediten su 

personalidad, expresar el acto o resolución que se impugna y el organismo 

electoral, expresar de manera clara los agravios que le cause, los 

preceptos presuntamente violados y los hechos en que se basa la acción, 

se deberá anexar las pruebas con que se cuenta, se hará constar el 

nombre y la firma autógrafa del promovente. 

Asimismo, la fracción II, del artículo en cita, establece particularmente que 

para la interposición de los recursos de inconformidad, además de los 

requisitos ut supra referidos, se deberán de colmar los siguientes: 

mencionar la elección que se impugna, señalar en forma individualizada 

el acta de cómputo municipal o distrital que se combate, mencionar de 

igual forma individualizada las casillas cuya votación se solicite anular en 

cada caso y relacionarla con la causal que se invoca para cada una de 

ellas, y relacionar de ser el caso, el recurso que se interpone con cualquier 

otra impugnación. 

Ahora bien, de autos se desprende que el ciudadano Omar Flores Álamo, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el 

Consejo Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el mismo colma los requisitos previstos por el 

artículo 329 fracciones I y II del código comicial vigente en la entidad.  

Es de advertirse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 329, 

fracción I, inciso g), se establece como requisito para la interposición de 

los recursos hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente, 
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por lo que como se ha dicho en los antecedentes que conforman la 

presente resolución, la autoridad instructora al advertir que el escrito inicial 

de demanda no contenía la firma original, sino que se trataba de una 

copia simple de la misma y en copia no certificada, requirió al Consejo 

Estatal Electoral para que remitiera a esta autoridad, el original del escrito 

signado por el ciudadano Omar Flores Álamo, a fin de no vulnerar el 

derecho fundamental de acceso a la justicia del recurrente, así, con 

fecha veintisiete de julio de la presente anualidad, la autoridad 

responsable, remitió el original que contiene el escrito del recurso de 

inconformidad que nos ocupa, por lo tanto este requisito queda 

satisfecho. 

c) Legitimación y Personería. El Recurso de Inconformidad fue promovido 

por parte legitima, toda vez que se trata de un partido político, lo que 

constituye un hecho público y notorio, además de que fue presentado 

mediante el representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

al tener el reconocimiento expreso por el Consejo Estatal de mérito, en 

términos del artículo 332 del Código comicial local. 

d) Definitividad y firmeza. El acto impugnado es definitivo y firme, dado 

que en la legislación electoral del Estado de Morelos, no se prevé medio 

de impugnación distinto susceptible de interponerse para combatir el acto 

de que se duele el recurrente, a través del cual se pueda obtener su 

modificación o revocación, ni existe disposición o principio jurídico de 

donde se desprenda que alguna autoridad de esta entidad, diferente a 

este Tribunal Electoral, tenga facultades para revocar, modificar o nulificar 

el acto impugnado. 

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Tomando en 

cuenta el orden preferente que revisten las causales de improcedencia y 

sobreseimiento reguladas por los artículos 360 y 361 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por 

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

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

vez que de actualizarse alguna de éstas, ello se traduciría en un 
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impedimento jurídico para estudiar y dirimir la cuestión planteada por los 

recurrentes. 

Por lo que este órgano resolutor, al hacer un examen pormenorizado del 

asunto en disenso, no advierte causal alguna de improcedencia o bien 

causa alguna para sobreseer el presente Recurso de Inconformidad. 

En tal virtud, será objeto de la presente resolución, lo esgrimido en el 

respectivo Recurso de Inconformidad, teniéndose el mismo por 

interpuesto, resultando procedente su estudio, análisis y resolución. 

CUARTO. Autoridad responsable. El Consejo Estatal Electoral, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, toda vez 

que ésta es la autoridad administrativa electoral que emitió la declaración 

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

junio del año dos mil quince, respecto del cómputo total y la asignación 

de Regidores en el Municipio de Zacatepec, Morelos, así como la entrega 

de constancias de asignación respectivas. 

QUINTO. Identificación del acto impugnado. No se requiere forzosamente 

que los agravios formulados se sitúen en el capítulo correspondiente, en 

virtud que no existe impedimento legal para que sean bosquejados en 

cualquier parte del escrito inicial, como puede ser: el proemio; capítulos 

de hechos, agravios, pruebas o puntos de derecho; e incluso en los puntos 

petitorios; sólo por mencionar algunas hipótesis.  

Esta aseveración se encuentra contenida en la jurisprudencia S3ELJ 

02/1998, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor de lo siguiente: 

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. 

Tercera Época: 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97.—Partido Revolucionario 

Institucional.—9 de octubre de 1997.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98.—Partido de la Revolución 

Democrática.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98.—Partido del Trabajo.—26 de 

agosto de 1998.—Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-12, Sala Superior, tesis S3ELJ 

02/98. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 22-23. 

Ahora bien de la lectura integral al escrito de demanda el actor manifiesta 

como acto impugnado lo siguiente: 

[…] 

IV.- ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 

DESIGNACION (SIC) DE REGIDORES PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ZACATEPEC DE HIDALGO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION 

(SIC) PROPORCIONAL, ASI (SIC) COMO LAS CONSTANCIAS DE MAYORIA (SIC) 

OTORGADA AL CANDIDATO A CANDIDATOS A REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACION (SIC) PROPORCIONAL, LLEVADO ACABO EN LA SESION (SIC) DEL 

DIA 17 DE JUNIO DE 2015. 

[…] 

Por otra parte se aprecia en el apartado correspondiente a los “hechos” 

de la demanda, lo siguiente: 

[…] 

VI.HECHOS: 

6.- EL DIA (SIC) MIERCOLES (SIC) 17 DE MAYO EN SECION (SIC) DEL CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE ZACATEPEC, MORELOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  SE PRESENTARON LAS 

DESIGNACIONES Y NOMBRAMIENTOS DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, EN EL CUAL NO RE (SIC) RESPETA EL ORDEN DE 

REGIDORES DE REGIDURÍAS DENTRO DE MI PARTIDO Y POR TANTO MI HOY 

REPRESENTADA GENOVEVA OCAMPO ROJAS SE VE VULNERADA DE SU INTENCIÓN 

A PARTICIPAR COMO REGIDORA DE MI PARTIDO. 

[…] 

Ahora bien, en lo que respecta a los agravios formulados por el partido 

recurrente, se transcriben de manera sintetizada a continuación: 

[…] 

VII.- AGRAVIOS 

1.- EN EFECTO SE VIOLA EN PERJUICIO Y AGRAVIO DEL IMPETRANTE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA LOCAL ELECTORAL, EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL Y DE RESERVA DE LEY AL DICTAR ACUERDOS SIN CONTAR CON 

FACULTAD LEGAL NI REGLAMENTARIA PARA ELLO, PRETENDIENDO CON EL 

DICTADO DE ACUERDOS MODIFICAR EL SENTIDO Y CONTENIDO DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y EL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, 

ESTANDO LIMITADO EN ESTE ULTIMO (SIC) ORDENAMIENTO LEGAL A DICTAR 

ACUERDOS ÚNICAMENTE PARA CASOS NO PREVISTOS; SIN EMBARGO ESTO NO 

SIGNIFICA QUE PUEDA CAMBIAR EL SENTIDO DE LA NORMA O MAS (SIC) AUN, LE 

IMPIDE EN EL CASO CONCRETO MODIFICAR LAS BASES O PRINCIPIOS DE 

ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES (SIC) DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, (SIC) 

QUE EL PROPIO CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
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PARA EL ESTADO DE MORELOS ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 16 (SIC) ESTABLECE LA 

FORMULA BASES Y PRINCIPIOS QUE DEBERÁN APLICARSE Y CUALQUIER OTRA 

DETERMINACIÓN TOMADA DE MANERA UNILATERAL POR LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA ELECTORAL ES VIOLATORIA DE TODA GARANTÍA CONSTITUCIONAL 

EN NUESTRO PERJUICIO. 

POR OTRA PARTE EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIÓNAL 

(SIC); EN ESE SENTIDO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL DIVERSO 116, 

DONDE SE CONTEMPLA LA ETAPA DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN LOS PRINCIPIOS DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

NO DEBE PASARSE POR ALTO QUE LA FACULTAD REGLAMENTARIA (PRINCIPIO DE 

RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA). CONSISTE EN QUE LA LEY O 

REGLAMENTO DESARROLLE, COMPLEMENTE  O DETALLE LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS 

EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU JUSTIFICACIÓN Y MEDIDA. EN EL CASO CONCRETO, 

NO EXISTE JUSTIFICACIÓN OBJETIVA, TODA VEZ QUE LA NORMATIVA 

CONSTITUCIÓNAL (SIC) Y ELECTORAL ESTABLECE EL MECANISMO DE ASIGNACIÓN 

DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL… 

CABE PRECISAR QUE LA FACULTAD REGLAMENTARIA PARA LA EMISIÓN DE 

REGLAMENTOS O ACUERDOS, DEBE ESTAR REGULADA EN UNA NORMA SOBERANA, 

SITUACIÓN QUE EN LA ESPECIE NO ACONTECIÓ; POR TANTO DICHO ACUERDO ES 

ILEGAL E INCONSTITUCIÓNAL (SIC). 

TODA FACULTAD DEBE ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN LEY Y DE UNA 

INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y SISTEMÁTICA DE LA NORMATIVA ELECTORAL, ES 

CLARO QUE EL LEGISLADOR EN NINGÚN MOMENTO DOTA AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ATRIBUCIONES PARA REGULAR UN MÉTODO DE 

ASIGNACIÓN NO PREVISTO EN LEY (SIC). 

2.- EN EFECTO SE VIOLA EN PERJUICIO Y AGRAVIO DEL IMPETRANTE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA LOCAL ELECTORAL, LOS ARTÍCULOS 1, 14; 16; 17, 41, 116 Y 133 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL DICTADO DE 

LOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/150/2015 Y IMPEPAC/CEE/177/2015, (SIC) 

APROBADO CON FECHA DE (SIC) SEIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE Y EL 

SEGUNDO EN FECHA 17 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE… 

EL ACUERDO QUE AHORA SE RECURRE, ATENTA CONTRA LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES, DERIVADO QUE DE LA INTERPRETACIÓN 

DIRECTA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL (ESPECÍFICAMENTE LOS ARTÍCULOS 1, 4 Y 

41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) Y DE 

NORMAS CONVENCIONALES (ESPECÍFICAMENTE LOS ARTÍCULOS 3; 4, PÁRRAFO 1; Y 

7, INCISOS A) Y B); DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; 5° DE LA CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER: 23 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS; II Y III DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA 

MUJER; Y 2° DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS). POR 

LO QUE, LA FINALIDAD DEL PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACIÓN, ES COMBATIR LA 

APLICACIÓN DE DICHO ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, PARA QUE 

ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL ELECTORAL DETERMINE LA INCORRECTA 

INTERPRETACIÓN EFECTUADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL. 

EL PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACIÓN ES PROCEDENTE EN VIRTUD  DE QUE, 

ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FORMALES ESTABLECIDOS EN LOS 

ARTÍCULOS 319 FRACCIÓN III INCISO C), 328 Y 333 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, SE 

INTERPONE EN CONTRA DE UN ACUERDO QUE INMINENTE Y ATENTATORIAMENTE 

REALIZA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y APROBADAS POR 

EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA LA ASIGNACIÓN DE 

DIPUTACIONES (sic) POR EL CITADO PRINCIPIO, ACUERDO QUE DE IGUAL FORMA 

ATENTA CONTRA LA MÁXIMA EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO, QUE ES EL RESPETO A 

LA VOLUNTAD CIUDADANA DEL SENTIDO DE SU SUFRAGIO, VIOLANDO EN 

FLAGRANCIA LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN I, Y 36, FRACCIÓN III, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS. 

[…] 
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ESPECÍFICAMENTE EN LO RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. YA QUE RESULTA INMINENTE QUE LOS EFECTOS  

DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO QUE SE RECURRE, PRODUCE GRAVES 

VIOLACIONES QUE ATENTAN CONTRA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIÓNALES (SIC) Y 

CONVENCIONALES EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES, PUES CON LA 

RECOMPOSICIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, NO EN CUANTO A LOS PARTIDOS QUE TIENEN DERECHO A 

ACCEDER, SINO EN CUANTO AL ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS LISTAS DE CADA 

PARTIDO POLÍTICO CON DERECHO A LA ASIGNACIÓN DE UNA DIPUTACIÓN, SE 

VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, AUTENTICIDAD, LEGALIDAD, EQUIDAD, 

SEGURIDAD JURÍDICA Y OBJETIVIDAD, ASÍ COMO LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DE VOTAR Y SER VOTADO Y ADEMÁS EL DERECHO DE 

AUTODETERMINACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DONDE EL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE UNA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICAMENTE 

TELEOLÓGICA, ESTABLECE UN CRITERIO ADEMÁS ILEGAL E INCONSTITUCIONAL 

ABSURDO Y EN FRANCA VIOLACIÓN A LA NORMA FUNDAMENTAL Y AL SISTEMA 

DEMOCRÁTICO MEXICANO DEL CUAL LEJOS DE GARANTIZAR CERTEZA Y 

LEGALIDAD AL PROCESO ELECTORAL, TRASTOCA LOS FINES MISMOS Y NATURALEZA 

JURÍDICA DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE 

UNA ACCIÓN AFIRMATIVA QUE AFECTA LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y DE 

TODOS LOS CANDIDATOS POSTULADOS POR LOS DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

[…] 

EN CUANTO A LA PARIDAD. 

[…] 

CONTRARIO A LO QUE SOSTIENE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, EL 

CONCEPTO “PARIDAD” DE QENERO (SIC) REGULADO EN LA NORMATIVA 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, SE VINCULA DIRECTAMENTE CON LA 

OBLIGACIÓN PARTIDISTA DE POSTULAR 50% DE CANDIDATOS HOMBRES Y 50% DE 

CANDIDATAS MUJERES POR AMBOS PRINCIPIOS, LO CUAL SE TRADUCE EN QUE 

CADA PARTIDO POLÍTICO ESTA (SIC) OBLIGADO A POSTULAR 9 MUJERES Y 9 

HOMBRES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA… 

CONTRARIO  A LO QUE SOSTIENE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, LA PARIDAD DE 

GENERO NO DEPENDE DE LO QUE SE DENOMINA “FACTOR NO CONTROLABLE”; ES 

DECIR, LA PARIDAD  DE GÉNERO NO DEPENDE DE LA VOLUNTAD DEL ELECTORADO, 

LA PARIDAD DE GÉNERO DEPENDE DE LA POSTULACIÓN DE LOS CANDIDATOS POR 

CADA PARTIDO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ELECTORAL… 

LOS RAZONAMIENTOS EFECTUADOS POR LA RESPONSABLE, EVIDENCIAN LA 

DESNATURALIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, AL EFECTUAR 

TODO UN PROCEDIMIENTO, QUE ADEMÁS DE NO ESTAR FUNDADO EN 

ORDENAMIENTO ALGUNO, LO IMPLEMENTA CON EL FIN DE CONSTRUIR UN NUEVO 

MODELO DE LA ASIGNACIÓN DE LA LISTA DE LOS CANDIDATOS QUE CADA 

PARTIDO TIENE DERECHO A QUE SE LE OTORGUEN. 

[…] 

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO PAR (SIC) LOS CUALES Y DE SUYO, DEBE 

REVOCARSE EL ACUERDO AHORA IMPUGNADO, POR CONSIDERAR QUE SUS 

CONSIDERACIONES SON CONTRARIAS A DERECHO EN CUANTO A LA MANERA DE 

REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. 

[…] 

3… TODA VEZ QUE  DE MANERA ILEGAL RETIRÓ AL SUSCRITO LA DESIGNACIÓN 

COMO REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATEC (SIC), MORELOS POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POSTULADO POR EL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO ISTITUCIONAL (SIC) DE ESTA ENTIDAD. 

[…] EL ACUERDO QUE POR ESTA VÍA SE IMPUGNA SE APROBÓ POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EL 16 DE JUNIO ESTO ES, INCLUSO CON 

POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL QUE TUVO 

VERIFICATIVO EL PASADO 7 DE JUNIO, ES INCONCUSO QUE SE VIOLENTA EN 

PERJUICIO DE MI REPRESENTADO LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL ALUDIDA. 
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[…] 

ES PRECISO DESTACAR, POR OTRA PARTE, QUE LO QUE AQUÍ SE CONTROVIERTE NO 

ES LA INTENCIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LOGRAR LA PARIDAD DE 

GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SIN DUDA, CONSTITUYE UN 

RECLAMO LEGÍTIMO Y UN GRAN PENDIENTE HISTÓRICO CON LA MUJER MEXICANA. 

EL RECURSO QUE POR ESTA VÍA SE INTENTA, COMBATE EXCLUSIVAMENTE LA 

VIOLACIÓN PROCESAL A CARGO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CONSISTE EN 

APROBAR UNA NORMA APLICABLE AL PROCESO ELECTORAL, FUERA DE LOS 

TIEMPOS PREVISTOS CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE PARA ELLO, GENERANDO ASÍ 

QUE MI REPRESENTADO QUEDE EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. 

[…] 

DE AHÍ LO PROCEDENTE SEA ESA (SIC) H. AUTORIDAD REVOQUE EL ACUERDO 

IMPUGNADO Y ORDENE LA APLICACIÓN IRRESTRICTA DEL CÓDIGO DE LA MATERIA 

EN VIGOR A ESTA FECHA. 

[…] 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 332, fracción V, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, rindió el 

Informe Circunstanciado correspondiente, visible a fojas 131 a la 133 del 

sumario en estudio, en los siguientes términos: 

[…] 

En relación a este a sus agravios, es de señalarse que los mismos son INFUNDADOS, 

lo anterior es así en virtud de que en sesión extraordinaria del Consejo del Instituto 

Morelense De Procesos Electorales y Participación Ciudadana con número de 

acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015, de seis de junio del dos mil quince; se determinó 

la asignación para regidores que integraran (sic) los ayuntamientos dela (sic) 

entidad… 

[…] 

En las relatadas consideraciones debe señalarse que el AGRAVIO que hace valer 

el impetrante del RECURSO DE INCONFORMIDAD, el mismo resulta INFUNDADO, 

esta es así en virtud de que como se ha señalado, existe un acuerdo previo a las 

elecciones en el cual se determina como se llevara a cabo la distribución y 

asignación de las Regidurías, esto es, buscando lo más cercano a la paridad de 

género, previendo la integración de los ayuntamientos, acuerdo del cual tuvieron 

conocimiento todos los Partidos políticos y atendiendo además al porcentaje de 

votación obtenida en los comicios electorales del 7 de junio del dos mil quince, 

de ahí que no se haya violentado en su contra las garantías de legalidad, certeza 

jurídica, y equidad consagradas en Nuestra Carta Magna. 

[…] 

es de considerarse que los agravios que cita el recurrente resultan INFUNDADOS, 

esto es así, en virtud de que la designación de regidores se llevó a cabo siguiendo 

la normatividad jurídica aplicada a cada uno de los casos en especial. 

[…] 

En tal sentido de una lectura integral al escrito de demanda, se desprende 

que el partido recurrente impugna básicamente la asignación de 

Regidores para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Zacatepec, 

Morelos, así como la entrega de las constancias de asignación 

correspondientes. 
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SEXTO. Síntesis de agravios. De la lectura del Recurso de Inconformidad se 

advierte que la pretensión del recurrente encierra la petición jurídica de 

que se logre la asignación de la ciudadana Genoveva Ocampo Rojas, 

como Regidora propietaria en el Municipio de Zacatepec, Morelos, 

postulada por el Partido Revolucionario Institucional, revocar el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/208/2015 del Consejo Estatal Electoral, así como la entrega 

de la constancia de asignación respectiva. 

En consecuencia, se desprende que la Litis, en el presente asunto, se 

constriñe en determinar si el Consejo Estatal Electoral, hoy autoridad 

responsable, violentó los derechos del Partido recurrente al emitir el 

acuerdo de asignación de regidores de manera inminente y 

atentatoriamente, tal y como lo señala el recurrente, así como determinar 

si la fórmula de asignación de regidurías fue aplicada de manera 

incorrecta y en desapego a los criterios para dicha asignación aprobados 

por la misma responsable, y que de ser procedente, se le otorgue la 

regiduría a la ciudadana Genoveva Ocampo Rojas. 

En la especie, del escrito de demanda se advierte que el actor es 

incongruente en precisar hechos y agravios, puesto que en diversos 

momentos de la demanda se advierte que se refiere incorrectamente a la 

asignación de Diputados, de igual forma señala en una parte de los 

argumentos como agravio el dictado de los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/150/2015 e IMPEPAC/CEE/177/2015, cabe señalar que el 

último acuerdo fue emitido por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, el 

día diecisiete de junio del año en curso por el que se emite la declaración 

de validez y calificación de la elección de Diputados al Congreso del 

Estado, por lo que esta autoridad jurisdiccional considera que lo prudente 

es desestimar en este punto el argumento de agravio toda vez que se 

advierte que el recurrente indebidamente realizó un planteamiento 

incorrecto, ya que la asignación que se impugna es la de Regidores. 

Por lo anterior y tomando en cuenta las constancias que obran en el 

expediente en que se actúa, se desprende que el acuerdo de asignación 

de Regidores por el Municipio de Zacatepec, Morelos, fue aprobado por el 

Consejo Estatal electoral del IMPEPAC, el día diecisiete de junio de la 
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presente anualidad, debiéndose haber referido al acuerdo de asignación 

de Regidores número IMPEPAC/CEE/208/2015. 

Por otra parte, si bien es cierto que en reiteradas ocasiones en el escrito 

inicial de demanda, se refiere a la asignación impugnada como la de 

Diputados, también lo es que a juicio de este Tribunal su causa de pedir es 

clara, por tanto es procedente tener por configurados sus agravios, sirve 

de base la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, con número de registro 1000656, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 

23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi 

factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 

derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o 

recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de 

revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que 

basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o 

agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a 

su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.  

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. Coalición integrada por los 

partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los 

Trabajadores. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. Coalición integrada por los 

partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México. 9 de septiembre de 1999. 

Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000. Coalición Alianza por 

Querétaro. 1 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión 

celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 

2001, página 5. 

En estas condiciones resulta clara la causa de pedir del recurrente en que 

sustenta la controversia, y que, en todo caso, existió un error 

mecanográfico involuntario al momento de asentar los datos al exponer 

sus agravios. Además de que si bien para la interposición del Recurso de 

Inconformidad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 39, fracción I, 

inciso e), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos se debe hacer mención expresa y clara de los agravios 

que cause el acto o la resolución que se impugna; también lo es que el 

artículo 330, fracción IV, del código en cita, señala textualmente: 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 

[…] 

 

Artículo 330.-   

IV. Cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero éstos puedan ser 

deducidos claramente de los hechos expuestos en el recurso, el organismo competente o el 

Tribunal Electoral, en su caso, no lo desechará y resolverá con los elementos que obren en el 

expediente. 

[…] 

El énfasis es propio. 

Situación que en la especie se actualiza, puesto que, si bien en los 

agravios hechos valer por el recurrente tienen como defecto, señalar la 

asignación de Diputados en el escrito incial de demanda, es claro para 

esta autoridad electoral, que la asignación que se impugna es la de 

regidores del municipio de Zacatepec, Morelos, por cuanto al regidor que 

se le asignó a su partido político, entre otras cosas por estar así establecida 

al momento de expresar el acto impugnado y por la mención expresa en 

el numeral sexto del capítulo de “hechos”. 

En síntesis de la lectura integral del escrito que contiene el Recurso de 

Inconformidad interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional; los 

agravios que hace valer son los siguientes: 

1. Violación al principio de supremacía constitucional y reserva de ley, 

llevado a cabo por el Consejo Estatal Electoral al dictar el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/208/2015. 

2.- Causa agravio la incorrecta asignación de Regidores por el principio de 

representación proporcional, llevada a cabo por el Consejo Estatal, en 

discrepancia con la Constitución Política, la normativa local electoral y las 

normas convencionales. 

3. La indebida modificación de las listas de prelación registradas por los 

partidos políticos. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Por cuestión de metodología jurídica, lo 

procedente es conveniente en primera instancia señalar el contenido del 

artículo 16 constitucional, primer párrafo, que a la letra dice: 

[…] 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

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

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

[…] 

De lo anterior se colige que en esencia el principio que debe respetar 

todo acto de autoridad, dicho principio está inserto en la garantía de 

legalidad, que establece como uno de los elementos esenciales del 

régimen jurídico de un estado de derecho, el que todo acto de molestia 

dirigido a los gobernados esté fundado y motivado. 

El imperativo constitucional de fundar y motivar todo acto de autoridad se 

cumple colmando los siguientes requisitos: 

a) La fundamentación debe ser precisar el precepto legal que es 

aplicable al caso. 

b) La motivación consiste en señalar con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto. 

c) La relación entre fundamentación y motivación, con la consonancia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 

En este contexto, a mayor abundamiento resulta aplicable la siguiente 

Jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados en Materia Penal, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad 

consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo 

acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para 

citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la 

determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de 

razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso 

concreto se ajusta a la hipótesis normativa.  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 Amparo en revisión 220/93. Enrique Crisóstomo Rosado y otro. 7 de julio de 

1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. 

Secretario: Francisco Fong Hernández. 
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Por lo anterior, resulta dable destacar que la autoridad responsable, 

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, no puede estar eximido de la 

obligación constitucional de respetar el principio de legalidad que rige 

todos los actos de autoridad. 

En la especie, esta autoridad advierte que en el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/208/2015, la autoridad responsable fue omisa en señalar 

adecuadamente los fundamentos legales en los cuales sustentó su 

determinación para llevar a cabo la asignación de Regidores del 

Municipio de Zacatepec, Morelos. 

Ahora bien, en lo que respecta a la elección de las regidurías, el artículo 

18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, dispone las reglas para la asignación de las regidurías, al tenor 

de lo siguiente: 

[…] 

Artículo 18. La asignación de regidurías se sujetará a las siguientes 

reglas:  

Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido cuando menos 

el 1.5% del total de los sufragios emitidos en el municipio 

correspondiente; el resultado se dividirá entre el número de regidurías 

por atribuir para obtener un factor porcentual simple de distribución, 

asignándose a cada partido, en riguroso orden decreciente, tantas 

regidurías como número de factores alcance hasta completar las 

regidurías previstas. Si aplicado el factor de distribución quedan 

regidurías por atribuir, éstas se asignarán en orden decreciente, de 

acuerdo tanto con los mayores porcentajes de votación obtenidos por 

los partidos políticos restantes, como con los porcentajes excedentes de 

aquéllos que obtuvieron regidurías con la aplicación de dicho factor. 

[…] 

Por otra parte esta autoridad electoral advierte que como hecho notorio 

la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder 

Judicial de la Federación, el día veintiséis de agosto del año dos mil 

quince, en los expedientes SUP-JRC-680/2015 y acumulados SUP-JRC-

681/2015, SUP-JRC-682/2015, SUP-JRC-83/2015, SUP-JDC-1263/2015, SUP-

JDC-1264/2015, SUP-JDC-1265/2015, SUP-JDC-1266/2015, SUP-JDC-

1267/2015, SUP-JDC-1268/2015, SUP-JDC-1269/2015, SUP-JDC-1276/2015, 

SUP-JDC-1277/2015 y SUP-JDC-1278/2015, expedientes que guardan 

relación con el estudio de la paridad de género, donde deben observarse 

los nuevos criterios que sostuvo la Sala Superior. 
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En esta tesitura y del análisis del acuerdo que se impugna, a juicio de este 

Tribunal Electoral, se estiman como FUNDADOS los agravios que hace valer 

el recurrente, dado que la autoridad administrativa electoral, no 

fundamentó ni motivó el acuerdo IMPEPAC/CEE/208/2015, pues del mismo 

se advierte la implementación de una medida llamada acción afirmativa, 

misma que no se encuentra debidamente motivada. 

Lo anterior se considera así, porque la responsable, para determinar la 

necesidad de modificar el orden de prelación, debió realizar serie de 

argumentos que motivaran la medida adoptada, es decir, la garantía que 

consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 16, mencionado anteriormente. 

El Consejo Estatal Electoral, en la relación de regidores asignados advirtió 

que no se cumplía con el principio de paridad de género, por lo cual 

procedió a realizar las modificaciones atinentes para llevar a cabo el 

cumplimiento al principio de referencia, realizando las siguientes 

manifestaciones: 

[…] 

Como se puede apreciar la relación de miembros del Ayuntamiento de 

Zacatepec, no cumple con el principio de paridad de género, motivo por el 

cual este órgano comicial procede a realizar las modificaciones relativas al 

cumplimiento con el principio de referencia. 

[…] 

[…] 

En acatamiento al principio de progresividad, debe conservarse como criterio 

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

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

las legislaturas estatales, sino además, porque esta interpretación resulta 

coherente con el sistema de asignación de los integrantes de los 

ayuntamientos, donde también se prevé la cuota de género prevista para la 

postulación de candidaturas a diputaciones por el principio de 

representación proporcional debe surtir efectos al momento de definir la 

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

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

enfrentado las mujeres en los cargos de elección popular, con 

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

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

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

integrantes del Ayuntamiento de Zacatepec, tomando en consideración a los 

partidos políticos que hayan obtenido el menor porcentaje de votación y 

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

acuerdo al principio de autodeterminación de los partidos políticos… 

[…] 

En estas circunstancias, se advierte que la autoridad responsable, es 

carente de fundamentación y motivación, pues, no cita los preceptos 
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legales en que apoye la determinación adoptada, ni tampoco 

razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué, se justifica la medida 

adoptada, es decir, los motivos por los cuales determinó la necesidad de 

modificar el orden de prelación, de ahí que a juicio de este órgano 

jurisdiccional, la responsable realizó una serie de argumentos carentes de 

bases legales para sustentar su determinación. 

De tal forma, que la responsable incumple con la obligación de cumplir los 

artículos 14 y 16 de la Carta Fundamental, consistente en  fundar y motivar 

sus actos, citando las disposiciones legales aplicables al caso y las razones 

de su aplicabilidad, a efecto de que los interesados puedan formular 

adecuadamente sus defensas; pues no basta con exponer razones, 

máxime si son inadecuadas o inexactas, pues la ausencia de cumplir con 

tal obligación infringe la garantía que otorgan dichos artículos.  

En razón de lo expuesto, es que se tiene sustancialmente FUNDADOS los 

agravios referentes a la incorrecta asignación de Regidores para el 

Municipio de Zacatepec, Morelos y la falta de fundamentación y 

motivación de la modificación a las listas de candidatos a Regidores, 

propuestas por los partidos políticos. 

En tal sentido y tomando en consideración que se ha tenido como 

fundados los agravios, resulta suficiente para revocar el acuerdo 

impugnado y ordenar al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emitir uno nuevo, el 

cual deberá estar debidamente fundado y motivado. 

Considerando lo anterior, y toda vez que se ha visto colmada la pretensión 

del actor en cuanto la falta de fundamentación y motivación, resulta 

innecesario entrar al estudio de fondo de los demás agravios, siendo lo 

procedente, ordenar que se emita un nuevo acuerdo el cual cumpla con 

las formalidades esenciales que establecen los artículos 1, 14, 16, 17 y 41 

de la Constitución Federal. 

Así este órgano colegiado, tiene como fundado el agravio consistente en 

la violación de los preceptos constitucionales 14 y 16, por lo que es 

procedente revocar el acuerdo IMPEPAC/CEE/208/2015 impugnado por 
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los recurrentes, ordenando al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emita un 

nuevo acuerdo en el cual, se realice una correcta fundamentación y 

motivación de cada una de las etapas en que se desarrolla la fórmula de 

asignación del artículo 18 del código comicial, así como los nuevos 

criterios establecidos en la sentencia emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionada con la 

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

682/2015, SUP-JRC-83/2015, SUP-JDC-1263/2015, SUP-JDC-1264/2015, SUP-

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

1268/2015, SUP-JDC-1269/2015, SUP-JDC-1276/2015, SUP-JDC-1277/2015 y 

SUP-JDC-1278/2015, expedientes que guardan relación con el estudio de 

la paridad de género. 

Acto seguido, deberá realizar los trámites necesarios a efecto de que se 

publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la asignación de las 

regidoras y regidores del Ayuntamiento Municipal de Zacatepec, Morelos. 

Para lo cual, se le otorga al Consejo Estatal Electoral responsable un plazo 

de tres días a partir de recibir la notificación, a fin de dar cumplimiento a 

lo aquí ordenado, debiendo notificar a este Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, en un plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento del 

mismo, apercibido que no dar cumplimiento a lo ordenado en esta 

sentencia, se podrá hacer acreedor a una medida disciplinaria, en 

términos del artículo 395, fracción XVIII, inciso b), del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por lo expuesto, fundado y motivado, se; 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Resultan fundados, los agravios hechos valer por el recurrente, 

en términos del considerando séptimo de esta resolución. 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo número IMPEPAC/CEE/208/2015, emitido 

por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y participación Ciudadana. 




