
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

VISTOS los autos del expediente al rubro citado, para resolver el 

Recurso de Inconformidad interpuesto por el Partido Político 

Humanista, a través de su representante el ciudadano Francisco 

Raúl Mendoza, debidamente acreditado, ante el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en contra de la asignación de 

constancia de regidores por el principio de representación 

proporcional, por la inaplicación de la fórmula. 

R E S U L T A N D O: 

I. El siete de junio del dos mil quince, se realizó la jornada electoral 

para elegir la planilla de Presidente Municipal de Cuernavaca, 

Morelos. 

II. Acuerdo  del Consejo Estatal número IMPEPAC/CEE/184/2015. 

Con fecha veintiuno de junio del año en curso el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, emitió el acuerdo por el que se emite 

la declaración de validez y calificación de la elección que tuvo 
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verificativo el siete de junio del año dos mil quince, respecto del 

cómputo total y la asignación de regidores en el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; así como la entrega de constancias de 

asignación respectivas, quedando la lista de Regidores 

integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de la 

siguiente manera: 
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28.53 % 

EDUARDO 

BORDONAVE 

SONORA 

REGIDOR 

PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA  DE 

MORELOS 

PROPIETARIO HOMBRE  

ISRAEL RAFAEL  

YUDICO HERRERA 
REGIDOR 

PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA  DE 

MORELOS 

SUPLENTE HOMBRE  

AMELIA FERNÁNDEZ 

AGUILAR 
REGIDOR 

PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA  DE 

MORELOS 

PROPIETARIO  MUJER 

ABIGAIL JAZMÍN 

MUÑIZ MUÑIZ 
REGIDOR 

PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA  DE 

MORELOS 

SUPLENTE  MUJER 

PEDRO RAMÓN 

LINARES MANUEL 
REGIDOR 

PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA  DE 

MORELOS 

PROPIETARIO HOMBRE  

ROBERTO YÁÑEZ 

MORENO 
REGIDOR 

PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA  DE 

MORELOS 

SUPLENTE HOMBRE  

EUGENIA DEL 

CARMEN 

GUADARRAMA  

GONZÁLEZ 

REGIDOR 

PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA  DE 

MORELOS 

PROPIETARIO  MUJER 

NAIDA JOSEFINA 

DÍAS ROCA 
REGIDOR 

PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA  DE 

MORELOS 

SUPLENTE  MUJER 

17.51 % 

GUDELIA COLÍN 

MORENO 
REGIDOR 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PROPIETARIO  MUJER 

MARISOL AMADO  

FLORES 
REGIDOR 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

SUPLENTE  MUJER 

JUAN MIGUEL 

SERRANO GASTELUM 
REGIDOR 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PROPIETARIO HOMBRE  

ARMANDO OCAMPO 

DEGUER 
REGIDOR 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

SUPLENTE HOMBRE  

KARLA JARAMILLO 

SÁNCHEZ 
REGIDOR 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PROPIETARIO  MUJER 

GEORGINA ORTIZ 

OSCOS 
REGIDOR 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

SUPLENTE  MUJER 
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ASIGNACIÓN DE REGIDORES INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA MORELOS 

P
O

R
C

E
N

TA
J
E
 D

E
 

V
O

TA
C

IÓ
N

 

N
O

M
B

R
E
 C

O
M

P
LE

TO
 

C
A

R
G

O
 

P
A

R
TI

D
O

 O
 

C
A

N
D

ID
A

TO
 C

O
M

Ú
N

 

C
A

LI
D

A
D

 

G
E
N

E
R

O
 

15.20 % 

RAFAEL DOMÍNGUEZ 

GALINDO 
REGIDOR 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
PROPIETARIO HOMBRE  

JOSÉ MANUEL LÓPEZ 

GARCÍA 
REGIDOR 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
SUPLENTE HOMBRE  

MODESTA RUIZ 

SANTOS 
REGIDOR 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
PROPIETARIO  MUJER 

GRISELDA MUÑOZ 

SOTO 
REGIDOR 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
SUPLENTE  MUJER 

13.60 % 

RAFAEL DOMÍNGUEZ 

GALINDO 
REGIDOR 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN  

DEMOCRÁTICA 

PROPIETARIO HOMBRE  

JOSÉ MANUEL LÓPEZ 

GARCÍA 
REGIDOR 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN  

DEMOCRÁTICA 

SUPLENTE HOMBRE  

TERESA PARDIÑA 

ORDUÑO 
REGIDOR 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN  

DEMOCRÁTICA 

PROPIETARIO  MUJER 

YARA LIZETTE CRUZ REGIDOR 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN  

DEMOCRÁTICA 

SUPLENTE  MUJER 

8.34 % 

ARTURO ALDACO  

HERRERA 
REGIDOR 

PARTIDO 

MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN 

NACIONAL 

PROPIETARIO HOMBRE  

SALVADOR 

MARCHAN  TRUJILLO 
REGIDOR 

PARTIDO 

MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN 

NACIONAL 

SUPLENTE HOMBRE  

4.44 % 

JORGE MIGUEL 

DADA GUERRERO 
REGIDOR 

PARTIDO 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

PROPIETARIO HOMBRE  

MARIO JAMIL LASES 

SHU 
REGIDOR 

PARTIDO 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

SUPLENTE HOMBRE  

3.33 % 

LAURA ERIKA 

HERMAN MUZQUIZ 
REGIDOR 

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PROPIETARIO  MUJER 

MARISOL MÉNDEZ 

BRILANTI 
REGIDOR 

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

SUPLENTE  MUJER 

3.31 % 

GRETHEL NANCY 

STREBER RAMIREZ 
REGIDOR 

PARTIDO 

ENCUENTRO 

SOCIAL 

PROPIETARIO  MUJER 

PAMELA ROSARIO 

AGUIRRE BARRERA 
REGIDOR 

PARTIDO 

ENCUENTRO 

SOCIAL 

SUPLENTE  MUJER 

    TOTAL 7 8 

 

III. Con fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, el 

ciudadano Francisco Raúl Mendoza en su calidad de 

representante suplente del Partido Político Humanista, 

interpusieron ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
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Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

presento Recurso de Inconformidad en contra de la asignación 

de constancia de regidores por el principio de representación 

proporcional, por la inaplicación de la fórmula. 

 

IV. El veintisiete de junio del presente año, el Consejo Estatal 

responsable, hizo del conocimiento público el medio de 

impugnación mediante cédula que fijó en sus estrados en un 

plazo de cuarenta y ocho horas, cumpliendo con lo dispuesto 

en el artículo 327 del Código Estatal Electoral, visible a fojas 9 y 

10.  

V. Siendo las veintiún horas con treinta minutos, del día veinticinco 

de junio del año dos mil quince, el ciudadano Francisco Raúl 

Mendoza Millán, en su carácter de representante suplente del 

Partido Humanista presentó ante el Consejo Municipal Electoral 

de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, presentó escrito de 

recurrente, visible a fojas 4 a 8. 

VI. El treinta de junio de la presente anualidad, fueron recibidos en 

la oficialía de partes de este órgano colegiado, oficio de 

número IMPEPAC/SE/1467/2015, del Consejo Estatal responsable 

que contiene el recurso de inconformidad, presentado por el 

ciudadano Francisco Raúl Mendoza Millán, en su carácter de 

representante suplente del Partido Humanista ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
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VII. Con fecha dos de julio del año dos mil quince, el Magistrado 

Presidente y la Secretaria General del Tribunal  Electoral del 

Estado de Morelos, el Doctor en Derecho Hertino Albavera, así 

como la Maestra en Derecho Marina Pérez Pineda, dictó 

acuerdo de radicación del recurso de inconformidad con el 

número de toca electoral TEE/RIN/370/2015, promovido por el 

ciudadano Francisco Raúl Mendoza Millán, en su carácter de 

representante suplente del Partido Humanista ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

VIII. En auto de fecha tres de julio de la presente anualidad, la 

Secretaría General de este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos y atendiendo al principio de equidad en la distribución 

de los medios de impugnación, establecido en el artículo 87 del 

Reglamento Interno de este órgano colegiado, mediante 

insaculación, procedió a turnar a la Ponencia número Tres a 

cargo del Magistrado Francisco Hurtado Delgado, los recursos 

de mérito. 

IX. Con fecha diez de agosto de dos mil quince, el Magistrado 

Ponente Francisco Hurtado Delgado, dictó acuerdo de 

radicación, admisión y requerimiento en el que se tuvieron por 

recibidos los documentos descritos en el cuerpo del auto de la 

misma fecha. 

X. Una vez sustanciado y no habiendo pruebas pendientes que 

desahogar en el presente expediente, se procedió a declarar 

cerrada la instrucción en fecha 29 de agosto de la presente 

anualidad, procediendo a realizar el proyecto de sentencia 
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bajo los lineamientos que se señalan en el artículo 349 del 

código en cita. 

XI. En fecha primero de septiembre de dos mil quince, este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, emitió la resolución respectiva 

al recurso de inconformidad identificado con la clave 

TEE/RIN/368/2015-3, relativo a la integración del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, donde ordenó modificar los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 

elección de Presidente y Síndico Municipal emitida por el 

Consejo Municipal Electoral  en el municipio referido, para 

quedar en los términos precisados en el considerado sexto de la 

sentencia citada, los cuales sustituyeron, el acta de cómputo 

referida ya que se ordenó al consejo responsable, la 

recomposición de los mismos para los efectos legales 

correspondientes, quedando en los siguientes términos: 

 

209 C1 230 B 233 C1 234 C1 241 C2 246 C1 256 C2 290 C2 317 C1 318 B 327 C1 331 B 383 E1 C2

21229 62
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2186 0 1 1 2185
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101 0 0 0 101

40 0 0 0 40
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31455 48 33 81 31374

18842 43 18 61 18781
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20906 151 24 175 20731

6206 15 11 26 6180

39861 157 54 211 39650

11651 17 25 42 11609

4625 5 5 10 4615

3762 8 10 18 3744

CANDIDATO 

NO 

REGISTRADO

347 1 2 3 344

8830 25 26 51 8779
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148872 289 230 519 148353
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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 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, el Recurso de Inconformidad, deberá de interponerse 

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

siguiente al que se tenga conocimiento o se efectúe la 

notificación del acto o resolución que se impugna.  

En el asunto que nos ocupa, el recurrente promovió en tiempo 

dentro de los cuatro días, ello porque el cómputo municipal se 

llevó a cabo el día veintiuno de junio de la presente anualidad, 



 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE:  TEE/RIN/370/2015-3 

 
 

8 

según consta en la copia certificada de la Sesión del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, que contiene la asignación de 

regidores al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el 

principio de representación proporcional, correspondientes a los 

candidatos debidamente registrados ante el órgano 

administrativo electoral; lo que implica que a partir de esta fecha 

se inicia el cómputo de cuatro días, por tanto, corre a partir del 

día siguiente conforme a los artículos 325 y 328 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, de ahí que su interposición se realizó el día veinticinco de 

junio del año 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.  

b) Requisitos formales de la demanda. De la lectura del escrito de 

demanda se permite advertir, el nombre de la parte recurrente, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, el nombre y firma 

autógrafa de la promovente; identificación del acto impugnado 

y autoridad responsable. Además, el inconforme menciona los 

hechos en que se basa la impugnación y los agravios causados 

por el acto combatido. 

c) Legitimación y Personería. El Recurso de Inconformidad fue 

promovido por parte legitima, toda vez que se trata de un 

representante de un partido político debidamente registrado ante 

el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, lo que constituye un hecho público y notorio, al tener 

el reconocimiento expreso por el Consejo municipal de mérito, en 
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términos del artículo 332 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

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

dado que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, no prevé medio de impugnación 

distinto susceptible de interponerse para combatir el acto de que 

se duele, a través del cual 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 o modificar 

o nulificar el acto impugnado. 

TERCERO. Autoridad responsable. El Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, es la autoridad administrativa electoral que realizó la 

asignación de regidores al Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, por el principio de representación proporcional, 

correspondientes a los candidatos debidamente registrados ante 

la mencionada autoridad responsable, en sesión de fecha 

veintiuno de junio del presente año. 

CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Tomando 

en cuenta el orden preferente que revisten las causales de 

improcedencia y sobreseimiento reguladas por los artículos 360 y 

361 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, por ser cuestión de orden público, lo 

aleguen o no las partes, es deber de este órgano jurisdiccional 

analizarlas en forma previa al fondo del asunto, toda vez que de 

actualizarse alguna de éstas, ello se traduciría en un impedimento 
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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. 

QUINTO. Conceptos de agravios. 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.  

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 
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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 recurso de inconformidad TEE/RIN/370/2015-3 que nos ocupa, 

del escrito de demanda signada por el ciudadano Francisco Raúl 

Mendoza Millán, en su carácter de representante suplente del 

Partido Humanista ante el Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. Para tal efecto, se 

transcribirá de manera sintetizada los siguientes agravios: 

[...] 

Que mediante el presente escrito, en términos de lo establecido por 

los arábigos 318, 319 fracción III, 321, 325, 329 fracciones I y III, 333 

fracción I, y demás relativos aplicables del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos en absoluta 

vigencia, vengo en tiempo y forma legal para ello a interponer 

RECURSO DE INCONFORMIDAD en contra de LA ASIGNACIÓN DE 

CONSTANCIA DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, POR ERROR EN LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA, 

REALIZADO POR EL CONSEJO LOCAL ELECTORAL, toda vez, que en 

dicho procedimiento existen diversas inconsistencias que atentan 

de forma directa y agravante no solo a la Institución Política que el 

suscrito representa, sino al proceso electoral 2014-2015, en su 

conjunto, siendo que este último al ser un bien jurídico tutelado por 

el Estado, se deben otorgar las garantías adecuadas para 

garantizar la legalidad y trasparencia que rigen el sistema político-

electoral mexicano, irregularidades emanadas a partir de la emisión 

del acuerdo dictado por el Consejo Estatal Electoral, por el que se 

emite la declaración de validez y calificación de la elección que 

tuvo verificativo el día 07 de junio del año en curso, respecto del 

cómputo total y la asignación de regidores en el municipio de 

Cuernavaca, Morelos, violaciones una vez acreditadas, tendrán 

como consecuencia mediata e inmediata la declaratoria de 

nulidad de dicho acuerdo y por consiguiente la modificación del 

resultado de la asignación de las regidurías por el principio de 

representación proporcional; […] 

[…] 
VI.- LA IMIPUGNACIÓN QUE POR ESTE MEDIO SE REALIZA ES CONTRA: 

El acuerdo dictado por el Consejo Estatal Electoral, por el que se 

emite la declaración de validez y calificación de la elección que 
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tuvo verificativo el día 07 de junio del año en curso, respecto del 

cómputo total y la asignación de regidores en el municipio de 

Cuernavaca, Morelos. 

[…] 

A G R A V I O S 

ÚNICO.- Causa agravio al Partido Humanista que represento la 

inaplicabilidad del artículo 18 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, mismo que a 

la letra reza: 

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. 

De una literalidad contenida en dicho artículo, en la especie 

tenemos que la autoridad hoy recurrida, cayó en un error aritmético 

al utilizar la fórmula señalada para tal efecto, para arribar a dicho 

resultado, y esto es así en virtud de que de manera equivocada e 

inexacta otorgó más votos al Partido Encuentro Social, y restó 

sufragios en perjuicio y menoscabo de mi Representado, porque al 

realizar las operaciones matemáticas indebidamente no valoró la 

totalidad de la votación sufragada por los electores a favor de 

Partido Humanista hoy recurrente, sino que por el contrario sin ánimo 

de perjudicarnos concluyó que la votación realizada a favor del 

Partido Humanista, lo es por un 3.29%, de la votación emitida por los 

electores, lo cual es un yerro innegable de su parte, pues del total 

de las actas de escrutinio y computo (sic) que le serán enviadas por 

la autoridad recurrida (mismas que desde este momento hago mías 

en como (sic) prueba documental pública), claramente se observa 

que al sumarse todas y cada una de ellas no es el porcentaje real 

que me fue asignado, sino que este se incrementa y supera al 

partido Encuentro Social, y como consecuencia de ello es que 

legalmente sin dudas ni reticencias corresponde a mi representado 

una Regiduría de Representación Proporcional, si debidamente se 

aplica el factor de distribución en orden decreciente, de acurdo 

(sic) tanto, con los mayores porcentajes de la votación obtenido por 

mi Instituto Político. 

[…] resulta ser la vía idónea para impugnar cuestiones de 

elegibilidad alegadas en el momento o etapa en que se realice la 

asignación respectiva por parte del órgano administrativo electoral 

correspondiente, en consecuencia, también es la vía para combatir 

las constancias de asignación de regidores de representación 
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proporcional que se hayan otorgado indebidamente, ya que en el 

presente caso que nos ocupa se observa claramente que dicha 

asignación, realizada por la recurrida, resulta ser ilícito, injusto y falto 

de equidad en perjuicio de Partido Humanista. 

Por otra parte y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 

332, fracción V, del Código Electoral 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 

35 a la 36 del expediente TEE/RIN/370/2015-3, en los siguientes 

términos: 

El suscrito Licenciado ERICK SANTIAGO ROMERO BENITEZ, en mi 

carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 332, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, por medio del presente 

escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, numeral 

2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; me permito rendir en tiempo y forma, ante ese 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el INFORME 

CIRCUNSTANCIADO con relación al Recurso de Inconformidad, 

presentado por el Ciudadano Francisco Raúl Mendoza, en su 

calidad de representante Suplente del Partido Político Humanista 

ante el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, el día 

25 de Junio del año 2015, escrito a través del cual interpone Recurso 

de Inconformidad, en contra de "LA ASIGNACIÓN DE CONSTANCIA 

DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, POR ERROR EN LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA, 

REALIZADO POR EL CONSEJO LOCAL (sic) ELECTORAL." 

Para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 332 de la 

Legislación Electoral vigente en el Estado, me permito expresar que 

el ciudadano Francisco Raúl Mendoza, si tiene acreditada su 

personería como representante del Partido Político Humanista ante 

este órgano electoral. 

En las relatadas consideraciones este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, procede al análisis de los agravios 

expresados por el impetrante del recurso de impugnación hecho 

valer por el recurrente a efectos de rendir el INFORME 

CIRCUNSTANCIADO que corresponde a esta autoridad en los 

siguientes términos. 

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

AGRAVIOS a lo que interesa menciono lo siguiente; 
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UNICO.- Causa agravio al Partido Humanista que represento la 

inaplicabilidad del artículo 18 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,: 

AHORA BIEN SE PROCEDE A ANALIZAR DICHO AGRAVIO, A LO CUAL 

SE DETERMINA LO SIGUIENTE; 

Ahora bien tal y como fue acordado mediante el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/184/2015 mismo que hoy es citado por el oferente del 

recurso, en el cual se ha establecido las razones fundadas que 

dieron origen a emitir por este Consejo Estatal Electoral dicho 

acuerdo, y por lo tanto es preciso señalar y/o resaltar lo siguiente: 

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

mencionado, emitido por este Consejo Estatal Electoral, del Instituto 

Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC) se determinó lo siguiente: 

“… 

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

normatividad electoral vigente, es que este órgano comicial, realice 

el cómputo total de la elección del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, y efectúe la distribución de los regidores electos por el 

principio de representación proporcional, atendiendo a lo dispuesto 

por los ordinales 17 y 18, del código comicial vigente ..." 

Ahora bien, (sic) la formula realizada en el acuerdo referido fue 

realizada, con forme (sic) al artículo 18 del Código Vigente (sic) 

para el Estado de Morelos, por lo que este Consejo Estatal de 

acuerdo a la votación emitida por el la ciudadanía del municipio 

de Cuernavaca, y acorde a que en la primera asignación se realiza 

tantas regidurías como factores alcance, hasta que se complete las 

regidurías, ahora bien el Partido Humanista, en la primera asignación 

que es donde se ve si de acuerdo al factor puede obtener una 

regiduría, y en dicha asignación no le correspondió ninguna. 

Por lo que en la siguiente asignación, si aplicando el factor de 

distribución quedan regidurías por atribuir, éstas se asignarán en 

orden decreciente, de acuerdo tanto mayores porcentajes de 

votación obtenidos por los partidos políticos restantes, junto con los 

porcentajes excedentes de los partidos quienes obtuvieron 

regidurías, siendo que el Partido Humanista, al únicamente hacer 

falta cuatro regidurías, este instituto político se encontraba en el 

quinto lugar en el orden decreciente, tal y como lo establece el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

En virtud de lo antes expuesto, la asignación de regidores al 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el principio de 

representación proporcional, corresponde a los candidatos 

registrados ante este organismo electoral, que a continuación se 

mencionan: 

Sin embargo y como se puede apreciar la relación de miembros del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 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. 
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Bajo este contexto, una vez realizada la asignación de Regidores de 

conformidad al procedimiento establecido en el artículo 18 del 

Código Electoral para el Estado y declarada la validez y calificación 

de la elección del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que tuvo 

verificativo con fecha 07 de junio de 2015, este órgano electoral 

determina otorgar las constancias de asignación a los Regidores del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos... 

Por lo cual y uno vez todo lo anterior SE DETERMINA concluir en que 

los manifestaciones rendidos por el hoy oferente del recurso de 

inconformidad, recurso que fue recibido y analizado o grandes 

rasgos por este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, SON INOPERANTES 

ya que los mismo (sic) carece de fundamentación y motivación por 

lo cual las manifestaciones rendidas por el mismo resultan 

insuficientes para poder revocar y/o modificar los actos jurídicos 

electorales ya consumados por esto autoridad electoral e inclusive 

por los partidos políticos competentes, dentro de estos el Partido 

Político Humanista. 

Por último es importante precisar a sus Señorías, que éste Órgano 

Comicial, actuó y seguirá actuando bajo los principios de certeza y 

legalidad, por las consideraciones lógico-jurídicos vertidos en el 

presente informe. 

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 Cuernavaca, Morelos, así como la entrega de las 

constancias de asignación correspondientes. 

SEXTO. Estudio de fondo.  

De la lectura del Recurso de Inconformidad, se advierte que la 

pretensión del recurrente consiste en la revocación del acuerdo 

de número IMPEPAC/CEE/184/2015, mediante el cual emite la 

declaratoria 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 

Cuernavaca, Morelos así como la entrega de las constancias de 

asignación respectiva. 
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Causa petendi o causa de pedir del promovente, consiste en 

acreditar la inobservancia asignación de las regidurías en el 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, y por tanto, proceda a 

revocar del acuerdo mencionado en el párrafo que antecede. 

La litis del presente asunto, se constriñe en determinar la debida 

asignación de las regidurías correspondientes al Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, efectuada mediante acuerdo de número 

IMPEPAC/CEE/184/2015 de fecha veintiuno de junio del año en 

curso, mediante el cual se declara la validez y calificación de la 

mencionada elección al municipio antes mencionado, así como 

la aprobación de los integrantes del cabildo y el otorgamiento de 

constancias respectivas. 

Ahora bien, de un análisis integral del escrito de demanda, este 

órgano jurisdiccional, advierte que el ciudadano Francisco Raúl 

Mendoza Millán, en su carácter de representante suplente del 

Partido Humanista ante el Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, aduce como agravio, el 

siguiente: 

1. Le causa agravio al Partido Humanista que se presentó la 

inaplicabilidad del artículo 18 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

En principio, es relevante precisar que este Tribunal Colegiado, 

por cuestiones de orden y metodología proceder a examinar el 

fondo del presente asunto, precisando que el agravio esgrimido 

por el partido actor, serán estudiado en el orden de exposición 
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señalado, y se colige que no causa afectación jurídica alguna, 

sino lo trascendental es que todos sean analizados. 

En este sentido, sirve de sustento legal, la tesis de jurisprudencia 

número S3ELJ 04/2000, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

[…] 

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 el partido recurrente expuso como agravios las 

argumentaciones que fueron transcritas en los párrafos 

precedentes; sin embargo, es preciso señalar que no se requiere 

forzosamente que los agravios formulados se sitúen en el capítulo 

correspondiente, en virtud 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, 
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intitulada AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 

DEL ESCRITO INICIAL. 

Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido en la 

jurisprudencia número 04/99, pronunciada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intitulada 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, que 

textualmente señala: 

[…] 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.-

 Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, 

el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso 

que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta 

comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se 

quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto 

de determinar con exactitud la intención del promovente, ya 

que sólo de esta forma se puede lograr una recta 

administración de justicia en materia electoral, al no 

aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la 

expresión exacta del pensamiento del autor del medio de 

impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga 

valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el 

juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que 

se pretende. 

[…] 

Para una mejor compresión del tema controvertido en el presente 

asunto, se considera oportuno citar los conceptos legales 

relacionados con el mismo, de la siguiente manera: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 

Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, 

y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 

interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 

presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, 
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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: 

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 

determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 

formas específicas de su intervención en el proceso electoral y 

los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 

la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas 

para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas 

a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 

ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa. 

[…] 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

Artículo 23. Los procesos electorales del Estado, se efectuarán 

conforme a las bases que establecen la presente Constitución 

y las Leyes de la materia y se sujetarán a los principios de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 

Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que 

registren los Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría 

relativa, como de representación proporcional, estarán 

compuestas cada una por un Propietario y un Suplente ambos 

del mismo género. La Lista de Representación Proporcional de 

Diputados al Congreso del Estado, se integrarán alternando las 

fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 

paridad hasta agotar la lista.  

Las listas de candidatos a Regidores que presenten los Partidos 

Políticos, se registrarán por fórmulas de candidatos 

compuestas cada una por un propietario y un suplente del 

mismo género. Con el objeto de garantizar la paridad de 
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género, la lista de regidores alternará las fórmulas de distinto 

género, hasta agotar la lista correspondiente.  

En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del 

Estado, y con objeto de garantizar la paridad de género, la 

mitad de los distritos se integrará con candidatos de un 

género diferente. En ningún caso se admitirán criterios que 

tengan como resultado que alguno de los géneros le sea 

asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el 

partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 

en el proceso electoral anterior. 

[…] 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 17. El municipio libre es la base de la división territorial 

y de la organización política y administrativa del Estado; 

estará gobernado por un ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y un Síndico, 

electos por el principio de mayoría relativa, y por regidores 

electos según el principio de representación proporcional. 

Para las elecciones de los integrantes de los ayuntamientos se 

estará a lo dispuesto por la Constitución, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y el presente Código.  

Artículo 18. La asignación de regidurías se sujetará a las 

siguientes reglas: Se sumarán los votos de los partidos que 

hayan obtenido cuando menos el 1.5% del total de los 

sufragios emitidos en el municipio correspondiente; el 

resultado se dividirá entre el número de regidurías por atribuir 

para obtener un factor porcentual simple de distribución, 

asignándose a cada partido, en riguroso orden decreciente, 

tantas regidurías como número de factores alcance hasta 

completar las regidurías previstas. Si aplicado el factor de 

distribución quedan regidurías por atribuir, éstas se asignarán 

en orden decreciente, de acuerdo tanto con los mayores 

porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos 

restantes, como con los porcentajes excedentes de aquéllos 

que obtuvieron regidurías con la aplicación de dicho factor. 

Artículo 164. Los partidos políticos, candidatos independientes 

o coaliciones, deberán cumplir estrictamente con las 

disposiciones que la Constitución Federal, la normativa y este 

Código, establecen en materia de paridad de género. 

Artículo 180. Las candidaturas para miembros de 

ayuntamientos, se registrarán ante el consejo municipal 

electoral que corresponda, por planillas integradas por 

candidatos a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y 

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

en número igual al previsto para ese municipio en la 

legislación, que se elegirán por el principio de representación 

proporcional. Atendiendo al principio de paridad de género, 

cada planilla que se registre, se integrará por un propietario y 

un suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la 

equidad de género, la lista de regidores alternará las fórmulas 

de distinto género hasta agotar la lista correspondiente. 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 18.- El número de Regidores que corresponde a cada 

Municipio será de:  

        I.-Quince regidores: Cuernavaca;  

[…] 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

a) Los partidos políticos tienen como uno de sus fines, hacer 

posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 

público, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

b) Los procesos electorales del Estado, se efectuarán conforme a 

las bases que establecen la presente Constitución y las Leyes 

de la materia y se sujetarán, a los principios de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género.  

c) El municipio estará gobernado por un ayuntamiento, integrado 

por un Presidente Municipal y un Síndico, así como regidores 

electos según el principio de representación proporcional. 

d) La asignación de regidurías se sujetará a las siguientes reglas 

contenidas en el artículo 18 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos. 
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e) Los partidos políticos deberán cumplir estrictamente con las 

disposiciones que la Constitución Federal, la normativa y este 

Código. 

f) El número de regidores que corresponde al Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, es de quince regidores. 

Ahora bien, el recurrente refiere que el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana al emitir el acuerdo IMPEPAC/CEE/184/2015, por el que 

declaró la validez y calificación de la elección que tuvo 

verificativo el siete de junio de dos mil quince, respecto del 

cómputo total y la asignación de regidores del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, así como la entrega de las constancias de 

asignación respectivas, realizó una incorrecta aplicación de la 

fórmula de asignación de regidores, sin observar del artículo 18 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

El impetrante refiere que la autoridad señalada como 

responsable, incurrió en un error aritmético, aplicando de manera 

equivocada  e inexacta al otorgar más votos al Partido Encuentro 

Social, ya que al realizar las operaciones matemáticas 

indebidamente no valoro la totalidad de la votación sufragada 

por los electores a favor del Partido Encuentro Social, y por tanto, 

la votación obtenida por los electores correspondiente al Partido 

Humanista, representa el 3.29 por ciento, de la pasada jornada 

del siete de junio del año que transcurre. 
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Es de suma importancia destacar que ante la existencia de 

hechos notorios, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

aplicar el siguiente criterio sostenido en la jurisprudencia número 

P./J. 74/2006, pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, denominada como HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS 

GENERAL Y JURÍDICO, que textualmente señala: 

[…] 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque 

no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos 

notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 

conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya 

sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, 

a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 

comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo 

que toda persona de ese medio esté en condiciones de 

saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es 

cualquier acontecimiento de dominio público conocido por 

todos o casi todos los miembros de un círculo social en el 

momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, 

respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al 

ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento 

público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el 

procedimiento.  

[…] 

 El énfasis propio. 

Como se advierte de lo antes citado, se entiende por hechos 

notorios, aquellos que por el conocimiento humano se consideran 

ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la 

ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual 

o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado 

lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 

condiciones de saberlo y desde el punto de vista jurídico, hecho 

notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 
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conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social 

en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial. 

 Por tanto, es un hecho notorio, para este órgano jurisdiccional 

que derivado de lo resuelto en el expediente de número 

TEE/RIN/368/2015-3, y por guardar estrecha relación, con el 

contenido del mismo, para resolver en definitiva en el presente 

medio de impugnación, es menester hacer alusión, a la 

recomposición efectuada en el expediente señalado en líneas 

anteriores, ya que fueron acreditados las causales de nulidad que 

prevé el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, que a continuación se cita: 
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En tales circunstancias y derivado de la recomposición en la 

votación del expediente  de número TEE/RIN/368/2015-3,  este 

órgano jurisdiccional advierte que derivado de la acreditación de 

las causas de nulidad que prevé el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, es 

necesario que ante los principios que deben revestir toda 

sentencia, tales como lo es Certeza, Imparcialidad, Objetividad, 

Legalidad y Probidad, a juicio de este órgano jurisdiccional, se 

advierte que es un hecho notorio en relación a los resultados 

esgrimidos en el expediente TEE/RIN/368/2015-3, concatenado al 

presente recurso de inconformidad que nos ocupa, por lo que 

ante la falta de motivación y fundamentación del acuerdo en litis, 

se estima declarar FUNDADO su agravio, ya que le asiste la razón 

de conformidad en los argumentos que se precisa. 

Es conveniente es señalar el contenido del artículo 16 

constitucional, primer párrafo, que a la letra dice: 

 

[…] 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 

y motive la causa legal del procedimiento. 

[…] 

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 
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todo acto de molestia dirigido a los gobernados esté fundado y 

motivado. 

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.  

[…] 

Ahora bien en tales circunstancias y como se ha precisado en 

líneas que anteceden, en virtud de haber resultado infundado e 

inmotivado el acuerdo número IMPEPAC/CEE/184/2015 y por los 

cambios y alteraciones respecto de los resultado de la votación 

en el expediente TEE/RIN/368/2015-3  es que este órgano 

jurisdiccional ORDENA, al Consejo Estatal Electoral del Instituto de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para que en 

ejercicio de sus atribuciones, realice lo que en derecho proceda, 

y realice la reasignación de las regidurías atendiendo a los nuevos 

resultados que obran en el expediente TEE/RIN/368/2015-3, 

correspondientes al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 






