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

VISTOS para resolver en definitiva los presentes autos del toca electoral 

al rubro citado interpuesto por las ciudadanas Karla Gómez Fajardo y 

Maricela Jiménez Armendáriz, en su carácter de representante 

propietaria y Diputada Plurinominal electa coadyuvante, 

respectivamente, ambas del Partido Político Encuentro Social, la 

ciudadana Magdalena Hernández Analco, en su carácter de 

Diputada Plurinominal electa coadyuvante del Partido Político Morena, 

en contra del oficio número IMPEPAC/SE/1778/2015, así como la 

revocación de la constancias de asignación respectivas, y Miguel 

Ángel Peláez Gerardo, en contra del acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/282/2015; oficio y acuerdo emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; 

R E S U L T A N D O  

I. El día siete de junio de la presente anualidad, tuvo verificativo la 

jornada electoral para elegir a Diputados  del Congreso Local en 

Morelos; así como miembros de los treinta y tres Ayuntamientos de la 

Entidad. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEE/RIN/397/2015-3 Y SUS 

ACUMULADOS TEE/JDC/398/2015-3 Y 

TEE/RIN/400/2015-3. 

RECURRENTES: PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL; LA CIUDADANA MAGDALENA 

HERNÁNDEZ ANALCO EN SU CARÁCTER 

DE DIPUTADA PLURINOMINAL ELECTA 

COADYUVANTE POR EL PARTIDO 

POLÍTICO MORENA Y PARTIDO POLÍTICO 

MORENA, RESPECTIVAMENTE. 

COADYUVANTE: MARICELA JIMÉNEZ 

ARMENDÁRIZ. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MAGISTRADO PONENTE: DR. FRANCISCO 

HURTADO DELGADO.  
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II. El catorce de junio del año que transcurre, el Consejo Estatal 

Electoral, aprobó el acuerdo número IMPEPAC/CEE/177/2015, por el 

que se emite la declaración de validez y calificación de la elección de 

Diputados al Congreso del Estado, que tuvo verificativo el día siete de 

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

de Diputados al Congreso Local por el principio de representación 

proporcional; así como la entrega de las constancias de asignación 

respectivas. 

Derivado de lo anterior el Consejo Estatal Electoral expidió las 

siguientes constancias de asignación de representación proporcional: 

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

CANDIDATO PROPIETARIO CANDIDATO SUPLENTE GÉNERO 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PRI Beatriz Vicera Alatriste Natalia Solis Cortez  

 

M 

Francisco Alejandro Moreno Merino Marco Antonio Veléz Luque  

H 

 

PAN Norma Alicia Popoca Sotelo Teresa Martina Hernández Villegas  

 

M 

Victor Manuel Caballero Solano Héctor Hernández Castillo  

H 

 

MORENA Magdalena Hernández Analco  Maria Fernanda Garrido Navedo  

 

M 

MC Amparo Loredo Bustamante Claudia Elizabeth Machuca Nava  

 

M 

Victor Manuel Caballero Solano Héctor Hernández Castillo  

H 

 

PVEM Lorena Turati Hernández  Mariana Alva Cal y Mayor       M 

PSD Dennise Patricia Zebadua Liamosa Yessica Andrade Garrigos       M 

PT REQUERIMIENTO   

PH Dulce María Huicochea Alonso Alicia Benítez Batalla       M 

PNA Edith Beltrán Carrillo Patricia Elizabeth Mojica Salgado       M 

PES Maricela Jiménez Armendáriz  Aura Lina Ágiles Mejía       M 

De igual forma, en el acuerdo en cita se le requirió al Partido del 

Trabajo, para que presentara una lista que con dos fórmulas de 

candidatos, esto es, una de género mujer y otra de género hombre, sin 

perjuicio del registro ya realizado; para ser designado al cargo de 

Diputado Local por el principio de representación proporcional, toda 

vez que el candidato único que registró es hombre por lo que no se 

cumplía con el principio de paridad de género. 
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III. El día  diecinueve de junio del año en curso las ciudadanas 

Maricela de la Paz Cuevas y Claudia Jaqueline Ordoñez Jiménez, 

promovieron juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, ante este Tribunal, quedando bajo el 

número de expediente TEE/JDC/255/2015-1 al cual fueron acumulados 

los juicios ciudadanos y recursos de inconformidad siguientes 

TEE/JDC/262/2015, TEE/JDC/276/2015-1,  TEE/JDC/281/2015-1, 

TEE/JDC/287/2015-1, TEE/JDC/310/2015-1, TEE/RIN/347/2015-1, 

TEE/RIN/350/2015-1 Y TEE/RIN/356/2015-1. 

El quince de julio de la presente anualidad el Pleno de este órgano 

jurisdiccional, emitió sentencia en autos del expediente antes 

mencionado, a través de la cual resolvió lo siguiente: 

[…] 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Por una parte resultan INFUNDADOS, los agravios formulados 

por los ciudadanos  Faustino Javier Estrada Gonzalez, Edwin Brito Brito, 

Julio Cesar Yañez Moreno, Grecia Osiris Urbina Sotelo, y los Partidos 

Políticos, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, y 

Humanista; por otra, FUNDADOS en cuanto los expuestos por las 

ciudadanas Maricela de la Paz Cuevas, Claudia Jacqueline Ordoñez 

Jiménez, Leticia Lezama Rodríguez y Judith López Cordova, en 

términos de lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. 

SEGUNDO.- Se modifica el acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, de fecha 

diecisiete de junio actual emitido por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

solo por cuanto se refiere a la asignación de Diputados por el principio 

de representación proporcional, en la etapa de asignación en la que 

se atiende la paridad de género.  

TERCERO.- Se ordena al Consejo Estatal Electoral, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

proceda en los términos expuestos en la parte in fine de esta 

sentencia, registrando a las ciudadanas Maricela de la Paz Cuevas y 

Claudia Jacqueline Ordoñez Jiménez, Diputadas locales, propietaria y 

suplente, por el principio de representación proporcional, por el 

Partido Revolucionario Institucional, y Leticia Lezama Rodríguez y Judith 

López Cordova, candidatas a Diputadas locales, propietaria y 

suplente, por el principio de representación proporcional, por el 

Partido Acción Nacional, respectivamente. 

CUARTO. En términos de los artículos 257 y 258 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se 

ordena comunicar por oficio la presente resolución, al H. Congreso del 

Estado de Morelos, acompañándose copia certificada de la presente 
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sentencia. 

[…] 

IV.- El día veinte de junio de la presente anualidad el Consejo Estatal 

Electoral aprobó el acuerdo número IMPEPAC/CEE/212/2015, por el 

que se da cumplimentado el requerimiento efectuado al Partido del 

Trabajo, en términos de lo dispuesto por el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/177/2015; otorgándose la constancia de asignación de 

Diputados al Congreso Local por el principio de representación 

proporcional, a las ciudadanas Martha Patricia Bandera Flores y 

Adriana López García, integrantes de la fórmula asignada por el 

Partido del Trabajo correspondiente. 

V.- Por otra parte el día veintiuno de junio del año que transcurre el 

Partido Político Humanista interpuso recurso de inconformidad en 

contra del acuerdo número IMPEPAC/CEE/177/2015, siendo remitido 

previo los trámites de Ley, al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el 

veintiséis del mismo mes y año de referencia, quedando registrado 

bajo el número de expediente TEE/RIN/354/2015-1, compareciendo 

como tercero interesado el Partido Político Movimiento Ciudadano, y 

como coadyuvantes los ciudadanos Amparo Loredo Bustamente, José 

Luis Sánchez Sánchez, Jorge Alberto Hernández Serrano y Luis Alberto 

Machuca Nava, expediente en el cual el día quince de julio de la 

presente anualidad se dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos fueron 

los siguientes: 

[…] 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son parcialmente FUNDADOS los agravios hechos valer por el 

partido recurrente, en términos del considerando sexto de la presente 

resolución. 

SEGUNDO. Se declara la INEGIBILIDAD de la Ciudadana Amparo 

Loredo Bustamente, como candidata Propietaria a Diputada Local por 

el Principio de Representación Proporcional postulada por el Partido 

Político Movimiento Ciudadano, en términos de la parte in fine del 

considerando sexto de la presente resolución. 
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TERCERO. Se REVOCA parcialmente el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/177/2015, mediante el cual se emitió la DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS AL 

CONGRESO DEL ESTADO Y LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS AL 

CONGRESO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE 

ASIGNACIÓN RESPECTIVAS, aprobado el día diecisiete de junio de la 

anualidad dos mil quince, por el Consejo Estatal Electoral, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

términos de la parte in fine del considerando sexto de la presente 

resolución. 

CUARTO. Se deja sin efectos la constancia de asignación de diputados 

por el principio de representación proporcional, otorgada a la 

ciudadana Amparo Loredo Bustamente por parte de la autoridad 

responsable. 

QUINTO. Se ORDENA al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, proceda a 

entregar la constancia de Asignación de diputados por el Principio de 

Representación Proporcional la ciudadana Mirelle Martínez Martínez, 

en los términos plazos y con el apercibimiento, precisados en la parte 

in fine del considerando sexto de esta resolución. 

SEXTO. En términos de los artículos 257 y 258 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se ordena 

comunicar por oficio la presente resolución al H. Congreso del Estado 

de Morelos, acompañándose copia certificada de la presente 

sentencia. 

[…] 

Por otra parte, inconformes con la determinación tomada por el 

Tribunal Electoral, anterior, el Partido Movimiento Ciudadano y la 

ciudadana Amparo Loredo Bustamente promovieron Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral, mismos que fueron remitidos por este Tribunal 

a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicados con 

las claves SDF-JRC-161/2015 y SDF-JDC-573/2015. 

VI.- El día veintitrés de junio del año que transcurre el ciudadano José 

Luis Correa Villanueva, presentó juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, asimismo los días 

veinticinco y veintiséis de junio del año en curso, los Partidos Políticos 

de la Revolución Democrática, Morena, Socialdemócrata de Morelos y 

Encuentro Social, presentaron por conducto de sus representantes 

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

los cuales fueron registrados en este Tribunal, bajo los números 

TEE/RIN/345/2015-2, TEE/RIN/348/2015-2, TEE/RIN/349/2015-2, 

TEE/RIN/351/2015-2, TEE/RIN/352/2015-2 y TEE/RIN/358/2015-2, 

proponiéndose la acumulación de los expedientes en cita por existir 

similitud en los actos impugnados. 

Por su parte el día quince de julio del año en curso, el Pleno de este 

Tribunal resolvió en definitiva los autos de los expedientes en cita, al 

tenor de los siguientes: 

[…] 

R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- Son en una parte infundados y en otra inoperantes los 

agravios vertidos por el actor José Luis Correa Villanueva, en el 

expediente identificado bajo el número TEE/JDC/330/2015-2, de 

acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente sentencia. 

SEGUNDO.- Son en una parte infundados y en otra inoperantes los 

agravios expuestos por el ciudadano Rodrigo Gayosso Cepeda, en su 

carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, en el expediente número TEE/RIN/345/2015-2, 

así como los expuestos por la ciudadana Manuela Sánchez López, en 

su carácter de coadyuvante del Partido Político de referencia, en 

relación con el expediente número TEE/RIN/349/2015-2, de acuerdo 

con las consideraciones vertidas en la presente sentencia. 

TERCERO.- Se sobresee el recurso de inconformidad, bajo el número 

TEE/RIN/351/2015-2, promovido por el ciudadano Francisco Gutiérrez 

Serrano, en su carácter de representante del Partido de la Revolución 

Democrática; de acuerdo con las consideraciones vertidas en esta 

sentencia. 

CUARTO.- Son infundados los agravios expuestos por el partido político 

morena, en relación con el expediente TEE/RIN/348/2015-2, de 

conformidad con lo expuesto en la presente sentencia. 

QUINTO.- Es fundado pero inoperante el agravio aducido por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, en el expediente con la clave 

TEE/RIN/352/2015-2, de conformidad con lo expuesto en la presente 

sentencia. 

SEXTO.- Se sobresee el recurso de inconformidad, identificado con el 

número de expediente TEE/RIN/358/2015-2, promovido por el partido 

político encuentro social, por las consideraciones vertidas en la 

presente sentencia.  

SÉPTIMO.- Se confirma el acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, emitido por 

el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense De Procesos 

Electorales Y Participación Ciudadana, por el que se llevó a cabo la 

declaración de validez y calificación de la elección de Diputados al 

Congreso del Estado, que tuvo verificativo el diecisiete de junio de dos 
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mil quince, el cómputo total, la asignación de Diputados al Congreso 

Local por el principio de representación proporcional, así como la 

entrega de las constancias respectivas; en términos de lo expuesto en 

la parte considerativa de esta sentencia. 

OCTAVO.- En términos de los artículos 257 y 258, del Código De 

Instituciones Y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se 

ordena comunicar por oficio la presente resolución, al H. Congreso del 

Estado de Morelos, acompañándose con copia certificada de la 

presente sentencia. 

[…] 

VII.- Con fecha diecisiete de julio del año en curso, el Consejo Estatal 

Electoral, dictó acuerdo número IMPEPAC/CEE/236/2015, relativo a la 

modificación del acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, en cumplimiento a 

las resoluciones emitidas por este Tribunal, el quince  de julio del año 

dos mil quince, en los expedientes identificados con los números 

TEE/JDC/330/2015-2 y sus acumulados; TEE/JDC/255/2015-1 y sus 

acumulados; y TEE/RIN/354/2015-1, relativo a la determinación de las 

personas que deben ocupar cada una de las candidaturas a 

Diputados al Congreso del Estado de Morelos por el principio de 

representación proporcional, así como la entrega de constancias de 

asignación respectivas. 

VIII.- Los días diecinueve y veinte de julio del año dos mil quince, el 

Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, los 

Partidos Políticos Acción Nacional y el Partido Humanista, por 

conducto de sus respectivos representantes ante el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y participación Ciudadana presentaron 

escritos de demanda de Juicio de Revisión Constitucional Electoral en 

la oficialía de partes de este Tribunal, a fin de combatir las sentencias 

dictadas en el antecedente anterior. 

IX.- Con fecha dieciocho, diecinueve y veinte de julio del año dos mil 

quince, los ciudadanos Edwin Brito Brito, Grecia Osiris Urbina Sotelo, 

Marco Antonio Vélez Luque, Faustino Javier Estrada González, 

Francisco Alejandro Moreno Merino, Julio César Yáñez Moreno y Víctor 

Manuel Caballero Solano, presentaron escritos de demanda de juicio 
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para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

contra la sentencia dictada el quince de julio del año dos mil quince, 

por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en los juicios ciudadanos 

y recursos de inconformidad locales identificados con los números 

TEE/JDC/255/2015-1 y acumulados, TEE/JDC/262/2015-1, 

TEE/JDC/276/2015-1, TEE/JDC/281/2015-1, TEE/JDC/287/2015-1, 

TEE/JDC/310/2015-1, TEE/JDC/347/2015-1, TEE/JDC/350/2015-1 y 

TEE/JDC/356/2015-1, respectivamente. 

X.- Los recursos identificados en los antecedentes anteriores fueron 

remitidos a la Sala Regional, en la que quedaron registrados con los 

expedientes identificados con las claves SDF-JRC-142/2015; SDF-JRC-

143/2015;  SDF-JRC-164/2015; SDF-JRC-165/2015; SDF-JRC-566/2015; SDF-

JRC-570/2015; SDF-JRC-572/2015; SDF-JRC-582/2015; SDF-JRC-583/2015; 

SDF-JRC-584/2015 y SDF-JRC-586/2015. 

XI.- El día once de agosto del año en curso, el Partido Acción  

Nacional, por conducto de sus representantes solicitaron a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación que ejerciera su facultad de atracción respecto de 

los expedientes SDF-JDC-566-2015 y acumulados. 

XII.-  Por otra parte el día doce de agosto del año dos mil quince la 

Sala Superior, resolvió de manera acumulada las facultades de 

atracción referidas en el antecedente anterior y de forma oficiosa 

determinó la procedencia de la solicitud antes mencionada, por lo 

que requirió a la Sala Regional, remitiera los expedientes de los juicios 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 

SDF-JDC-566/2015 y SDF-JDC-584/2015, el juicio de revisión 

constitucional electoral SDF-JRC-165/2015, así como los demás asuntos 

relacionados. 
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Así, el día trece de agosto de la presente anualidad, la Sala Regional 

en autos del expediente SDF-JRC-161/2015 y su acumulado SDF-JDC-

573/2015, determinó remitir las constancias referidas anteriormente a la 

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

XIII.- El día veintiséis de agosto del año en curso la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó resolución 

en los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las 

claves SUP-JRC-680/2015, SUP-JRC-681/2015, SUP-JRC-682/2015, SUP-

JRC-683/2015, así como los juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano identificados con las claves SUPJDC-

1263/2015, SUP-JDC-1264/2015, SUP-JDC-1265/2015, SUP-JDC-1266/2015, 

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

1276/2015, SUP-JDC-1277/2015 y SUP-JDC-1278/2015, promovidos por el 

Partido Movimiento Ciudadano y otros, cuyos puntos resolutivos son los 

siguientes: 

[…] 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se ACUMULAN los juicios de revisión constitucional 

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

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

de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con 

las claves SUPJDC-1263/2015, SUP-JDC-1264/2015, SUP-JDC-1265/2015, 

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

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

1278/2015, al diverso SUPJRC-680/2015. En consecuencia, se ordena 

glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia, a 

los expedientes de los juicios acumulados.  

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

sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos que 

constituyeron los actos reclamados, así como el Acuerdo 

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

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

que aprobó la asignación de las curules por el principio de 

representación proporcional, en los términos precisados en la presente 

ejecutoria.  

TERCERO. Se REVOCAN las constancias de asignación de las 

diputaciones por el principio de representación proporcional al 

Congreso del Estado de Morelos para quedar en los términos 

puntualizados en esta sentencia.  
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CUARTO. Se ORDENA al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que en 

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

presente fallo, expida y entregue las constancias de asignación como 

diputadas y diputados por el principio de representación a favor de 

quienes corresponda en términos de ésta ejecutoria, previa revisión 

del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, debiendo informar 

a la Sala Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

cumplimiento, todo lo anterior de acuerdo con la determinación 

pronunciada en los expedientes al rubro citados. 

[…] 

XIV.- Por otra parte en la fecha referida en el antecedente anterior, la 

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

dictó sentencia en autos del toca electoral SUP-JRC-686/2015 Y SUP-

JDC-1275/2015 acumulados, mediante la cual determino, lo siguiente: 

[…] 

III. RESOLUTIVO 

PRIMERO. Se decreta la ACUMULACIÓN del juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1275/2015, 

al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-686/2015; en 

consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de 

esta sentencia, a los autos del expediente del juicio acumulado.  

SEGUNDO. Se REVOCA la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, al resolver el recurso de inconformidad 

TEE/RIN/354/2015-1, para los efectos precisados en la parte 

considerativa de la presente ejecutoria.  

TERCERO. Se declara SUBSISTENTE la constancia de asignación de 

diputados por el principio de representación proporcional de Amparo 

Loredo Bustamante postulada por Movimiento Ciudadano, misma que 

le fue concedida a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, 

aprobado el diecisiete de junio de dos mil quince, por el Consejo 

Estatal Electoral del SUP-JRC-686/2015 y acumulado 26 Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  

CUARTO. Se ORDENA al Consejo General del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, proceder de manera 

inmediata al cumplimiento de esta ejecutoria, atendiendo a los 

efectos ahí precisados.  

QUINTO. Dese VISTA al Congreso del Estado de Morelos con copia 

certificada de esta ejecutoria. 

[…] 

XV.- Con fecha veintiocho de agosto de la presente anualidad las 

ciudadanas Karla Gómez Fajardo y Maricela Jiménez Armendáriz en su 

carácter de representante propietaria del Partido Político Encuentro 
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Social y Diputada Electa coadyuvante por el Partido referido, 

promovieron Recurso de Inconformidad ante el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en contra del oficio IMPEPAC/SE/1778/2015.  

XVI.- Con fecha veintinueve de agosto del año en curso, el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/282/2015, 

en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 

veintiséis  de agosto del año en curso, en autos de los expedientes 

identificados con las claves SUP-JRC-680/2015, y sus acumulados, por 

cuanto hace a la asignación de los Diputados para integrar el 

Congreso del Estado por el principio de representación proporcional, 

así como la entrega de las constancias respectivas. 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PARTIDO 

POLÍTICO 

ASIGNADO A: GÉNERO 

1  

PRI 

FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO 

 

MARCO ANTONIO VÉLEZ LUQUE 

PROPIETARIO  

HOMBRE 
SUPLENTE 

2  

PAN 

VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

HÉCTOR HERNÁNDEZ CASTILLO 

PROPIETARIO  

HOMBRE 
SUPLENTE 

3  

MORENA 

MANUEL NAVA AMORES 

RUBÉN SÁNCHEZ AGUIRRE 

PROPIETARIO  

HOMBRE 
SUPLENTE 

4  

MC 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

ALEJANDRO MARROQUÍN BASAVE 

PROPIETARIO  

HOMBRE 
SUPLENTE 

5  

PVEM 

FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 

RAFAEL AGUILAR TREMARI 

PROPIETARIO  

HOMBRE 
SUPLENTE 

6  

PSD 

JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO 

SAÚL ALEJANDRO GONZÁLEZ MEJÍA 

PROPIETARIO  

HOMBRE 
SUPLENTE 

7  

PT 

EDWIN BRITO BRITO 

ROMELL SANTIAGO GALINDO 

PROPIETARIO  

HOMBRE 
SUPLENTE 

8  

PH 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

CÉSAR FRANCISCO BETANCOURT LÓPEZ 

PROPIETARIO  

HOMBRE 
SUPLENTE 

9  

PNA 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

PATRICIA ELEIZABETH MOJICA SALGADO 

PROPIETARIO  

MUJER 
SUPLENTE 

10  

PES 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALE 

CARLOS ALBERTO RANGEL DÍAZ 

PROPIETARIO  

HOMBRE 
SUPLENTE 
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11  

PRI 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

NATALIA SOLÍS CORTEZ 

PROPIETARIO  

MUJER 
SUPLENTE 

12  

PAN 

NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

TERESA MARTINA HERNÁNDEZ VILLEGAS  

PROPIETARIO  

MUJER 
SUPLENTE 

XVII.- Con fecha primero de septiembre del año en curso el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, remitió a este Órgano 

Jurisdiccional, mediante el oficio IMPEPAC/SE/1793/2015 el Recurso de 

Inconformidad, promovido por la ciudadana Magdalena Hernández 

Analco, en su carácter de Diputada plurinominal electa, coadyuvante 

del Partido Político Morena, en contra del oficio 

IMPEPAC/SE/1782/2015, así como la determinación del Instituto político 

antes referido, de dejar sin efectos su constancia de asignación como 

Diputada por el principio de representación proporcional, así como el 

Informe Circunstanciado relacionado con el acto impugnado. 

XVIII.- El día dos de septiembre del año en curso el Secretario Ejecutivo 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, remitió a este Órgano 

Jurisdiccional, mediante el oficio IMPEPAC/SE/1794/2015, el Recurso de 

Inconformidad, señalado en el antecedente marcado con el número 

XV de la presente resolución, así como el Informe Circunstanciado 

relacionado con el acto impugnado. 

XIX.- Con fecha dos de septiembre del año que transcurre, este 

Tribunal emitió el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de 

este órgano jurisdiccional ante la Secretaria General, en el que se 

ordenó el registro del expediente relativo al Recurso de Inconformidad 

promovido por las ciudadanas Karla Gómez Fajardo y Maricela 

Jiménez Armendáriz, ordenándose su registro en el Libro de Gobierno 

correspondiente bajo el número TEE/RIN/397/2015 y se determina llevar 

a cabo la insaculación del medio de impugnación. 
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De igual forma, en la misma fecha este Órgano Jurisdiccional emitió 

acuerdo, ordenado el registro del expediente relativo al Recurso de 

Inconformidad, promovido por la ciudadana Magdalena Hernández 

Analco, ordenándose su registro en el Libro de Gobierno 

correspondiente bajo el número TEE/RIN/398/2015 y se determinó llevar 

a cabo la insaculación del medio de impugnación, así como dar 

cuenta al Pleno de este Tribunal Electoral, en términos de los artículos 

141 y 142 fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos para que resolviera lo que a 

derecho procediera sobre la vía intentada por la promovente. 

XX.- El día tres de septiembre de la presente anualidad, se emitió un 

acuerdo dictado por la Secretaria General de este órgano resolutor, 

en el que se hace constar que se llevó a cabo la Octogésima Quinta 

Diligencia de Sorteo, y que correspondió a la Ponencia Tres a cargo 

del Magistrado Francisco Hurtado Delgado, conocer el recurso de 

inconformidad antes citado, para quedar de la siguiente forma: 

TEE/RIN/397/2015-3. 

Mediante el oficio número TEE/SG/648-15 la Secretaria General de este 

Tribunal Electoral, remitió a la Ponencia Tres, el expediente identificado 

con la clave TEE/RIN/397/2015-3, para la sustanciación y resolución 

correspondiente. 

XXI.- El día cuatro de septiembre del año en curso el Pleno de este 

Tribunal reencauzó, el recurso de inconformidad promovido por la 

ciudadana Magdalena Hernández Analco, a juicio para la protección 

de los derechos políticos electorales del ciudadano, y se ordenó la 

acumulación del expediente TEE/RIN/398/2015 al TEE/RIN/397/2015-3, 

por ser este el más antiguo. 
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Por lo que en la misma fecha fue remitido a la Ponencia Tres a cargo 

del magistrado Francisco Hurtado Delgado, el expediente 

TEE/RIN/398/2015-3, mediante el oficio TEE/SG/649-15. 

XXII.- Con fecha cinco de septiembre del año en curso, se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el escrito signado 

por el ciudadano Efraín Esaú Mondragón Corrales, quien se ostenta 

como Diputado electo, por el Partido Político Encuentro Social por el 

cual pretende comparecer como tercero interesado en el Recurso de 

Inconformidad número TEE/RIN/397/2015-3. 

En la misma fecha, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral el oficio número IMPEPAC/SE/1814/2015, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el cual remitió 

a este Tribunal el Recurso de Inconformidad interpuesto por el 

ciudadano Miguel Ángel Peláez Gerardo, en su carácter de 

representante propietario del Partido Político Morena, en contra del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/282/2015, emitido por la autoridad 

responsable. 

Por otra parte, la Secretaria General dictó acuerdo ante el Magistrado 

Presidente de este Tribunal Electoral, en el que se acordó registrar el 

recurso antes citado bajo la clave  TEE/RIN/400/2015, el cual fue 

acumulado al expediente número TEE/RIN/397/2015-3, mediante 

acuerdo plenario de fecha nueve de septiembre del año en curso. 

XXIII.- La ponencia instructora, con fecha nueve de septiembre del 

año en curso, emitió el acuerdo de radicación, admisión y reserva, en 

autos del expediente TEE/RIN/397/2015-3 y su acumulado 

TEE/RIN/398/2015. 
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XXIV.- El día diez de septiembre del año en curso se remitió el 

expediente TEE/RIN/400/2015, a la Ponencia Tres de este Tribunal, 

mediante el oficio TEE/SG/675-15. 

XXV.- Por su parte el día once de septiembre del año que transcurre, la 

ponencia instructora dictó acuerdo de radicación, admisión y reserva, 

en autos del expediente TEE/RIN/400/2015. 

XVI.- Una vez sustanciado y no habiendo pruebas pendientes que 

desahogar en el presente expediente, se procedió a declarar cerrada 

la instrucción el día veintinueve de septiembre del año en curso, 

procediendo a realizar el proyecto de sentencia bajo los lineamientos 

que se señalan en el artículo 342 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Morelos al tenor de los 

siguientes: 

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

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

es competente para conocer, substanciar y resolver el presente 

recurso de inconformidad y sus acumulados, 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 III; 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 de los recursos de 

inconformidad y el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, previsto por los artículos 319, fracción II 
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inciso c) y fracción III, inciso c), 322, 323, 324, 327, 328, 329 fracciones I y 

II, 330, 337, 338, 339, 340 y 343 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 y el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

deberán 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 Encuentro Social así como la 

ciudadana Magdalena Hernández Analco, promovieron en tiempo, es 

decir, dentro de los cuatro días, esto es así, toda vez que se advierte 

que el oficio que impugnan fue emitido por el Consejo Estatal Electoral 

el día veintiocho de agosto del año en curso, como se aprecia en las 

fojas 4 y 148 del expediente en que se actúa, interponiendo los 

enjuiciantes sus respectivos medios de impugnación, el mismo día, 

cumpliendo con el término aludido. 

Por otra parte el recurso de inconformidad, interpuesto por el Partido 

Morena, fue presentado en tiempo, dado que, el acuerdo que se 

impugna fue aprobado por el Consejo Estatal Electoral el día 

veintinueve de agosto del año en curso, interponiendo el recurrente el 

medio de impugnación respectivo el día primero de septiembre del 

año en curso, cumpliendo con el término precisado anteriormente. 

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 
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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 los Recursos de Inconformidad 

promovidos por el Partido Encuentro Social y el Partido Morena, los 

mismos colman 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, por lo que de autos se desprende que los 

Recursos de Inconformidad antes mencionados ambos contienen la 

firma autógrafa de los promoventes, por lo tanto este requisito queda 

satisfecho. 
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Por otra parte, de una revisión exhaustiva al Recurso de Inconformidad, 

reencauzado a juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, promovido por Magdalena Hernández 

Analco, se advierte claramente que cumple con todos y cada uno de 

los requisitos estipulados en los artículos 339 y 340 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

c) Legitimación y Personería. Los recursos de inconformidad 

interpuestos por el partido Encuentro Social y el Partido Morena, fueron 

promovidos por parte legitima, toda vez que se trata de Partidos 

Políticos, lo que constituye un hecho público y notorio, además de que 

fue presentado mediante los representantes acreditados 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. 

En el caso del juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, promovido por la ciudadana Magdalena 

Hernández Analco, dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, 

toda vez que el medio de impugnación fue promovido por parte 

legítima, con base en lo previsto en los artículos 322 fracción V, y 343 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos; toda vez que se desprende que la ciudadana recurrente 

se encuentra en pleno goce de sus derechos políticos, quien 

comparece en su calidad de Diputada plurinominal electa por el 

Partido Político Movimiento Ciudadano, lo hace por su propio derecho, 

personería que quedó debidamente acreditada de las constancias 

que obran agregadas en autos. 

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

cada caso, dado que en la legislación electoral del Estado de Morelos, 

no se prevé medio de impugnación distinto susceptible de interponerse 
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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 impedimento jurídico para analizar y 

dirimir la cuestión planteada por las recurrentes. Por lo que, al no 

advertir causal alguna de improcedencia y sobreseimiento se tienen 

por interpuestos y resulta procedente entrar al estudio, análisis y 

resolución de la presente controversia electoral. 

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

respectivos medios de impugnación, teniéndose los mismos por 

interpuestos, resultando procedente su estudio, análisis y resolución. 

CUARTO.-Desechamiento de Tercero Interesado. El día cinco de 

septiembre del año que transcurre, fue recibido en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, el escrito signado por el ciudadano 

Efraín Esaú Mondragón Corrales, quien se ostenta con el carácter de 

Diputado electo y en funciones de la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos por el Partido Político Encuentro Social, con la 

intención de apersonarse como tercero interesado en el Recurso de 

Inconformidad número TEE/RIN/397/2015-3 promovido por el Instituto 

Político Encuentro Social a través de su representante propietaria Karla 

Gómez Fajardo y Maricela Jiménez Armendáriz. 
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En primer término, cabe precisar que el veintiocho de agosto de año 

en curso, el Partido Político Encuentro Social presentó recurso de 

inconformidad ante la Secretaria Ejecutiva de la autoridad emisora del 

acto, publicitando ésta última la interposición del medio de 

impugnación a fin de que se apersonasen escritos de terceros 

interesados, en términos de lo previsto en el artículo 327 del Código 

comicial. 

Así las cosas, la autoridad responsable publicitó mediante cédula de 

notificación por estrados, a las diecisiete horas con treinta minutos del 

día veintinueve de agosto del año en curso, para que en el plazo de 

cuarenta y ocho horas se presentasen los escritos de terceros 

interesados, lo que obra a foja 14 del expediente en que se actúa 

Por otra parte, la responsable mediante cédula de notificación por 

estrados, hizo constar la conclusión del plazo de cuarenta y ocho 

horas, a las diecisiete horas con treinta minutos del día treinta y uno de 

agosto del año dos mil quince, haciéndose constar que no se presentó 

escrito de tercero interesado alguno, lo cual es visible a foja 15 del 

sumario. 

Así las cosas, el plazo legal que establece el código comicial local, 

inició a partir de las diecisiete horas con treinta minutos del día 

veintinueve de agosto del año que transcurre y concluyó a las 

diecisiete horas con treinta minutos del día treinta y uno de agosto del 

año en curso. 

A mayor abundamiento, es oportuno destacar lo que establece el 

artículo 327 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 

[…] 

Artículo 327. El organismo electoral que reciba un recurso de revisión, 

apelación, inconformidad, aclaración o reconsideración, lo hará de 
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inmediato del conocimiento público mediante cédula que se fijará en los 

estrados y en la página electrónica del organismo.  

 

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su fijación en los 

estrados y su publicación en la página electrónica, los representantes de 

los partidos políticos o terceros interesados podrán presentar los escritos 

que consideren pertinentes. 

[…] 

En tal sentido, el artículo en cita, precisa los lineamientos para la 

presentación de los escritos de terceros interesados, los cuales prevén 

que el organismo electoral habiendo recibido el escrito inicial para la 

substanciación del  recurso de inconformidad, lo hará de inmediato 

del conocimiento público mediante cédula que se fijará en los 

estrados, en un término de cuarenta y ocho horas siguientes a la de su 

fijación, para efecto de que los terceros interesados presenten sus 

escritos que consideren pertinentes. 

Por lo antes expuesto, este Tribunal considera que el escrito del 

ciudadano Efraín Esaú Mondragón Corrales presentado el cinco de 

septiembre del año en curso, es extemporáneo, incumpliendo con la 

carga procesal establecida en el numeral 327 del Código comicial, 

antes referido. 

QUINTO. Agravios. Para el efecto de entrar al fondo del presente 

asunto, es preciso señalar los agravios esgrimidos por los enjuiciantes, 

así como las manifestaciones plasmadas en los respectivos informes 

circunstanciados rendidos por la autoridad señalada como 

responsable; lo que se realiza en los siguientes términos: 

a) El Partido Político Encuentro Social a través de su representante 

propietaria Karla Gómez Fajardo y Maricela Jiménez Armendáriz en su 

carácter de Diputada plurinominal electa coadyuvante, presentaron 

el Recurso de Inconformidad, al tenor de los siguientes: 

[…] 

 AGRAVIOS  
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PRIMERO.- ES FUENTE DE AGRAVIO LA ORDEN DEL IMPEPAC (INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION (SIC) 

CIUDADANA), LA ORDEN Y CESACION (SIC) DE LOS EFECTOS DE LA 

CONSTANCIA DE DIPUTADA POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA (SIC) QUE 

FUERA RECONOCIDA EN FECHA DIVERSA POR DICHO ENTE ELECTORAL, 

EN FAVOR DE LA C. MARICELA JIMENEZ (SIC) ARMENDARIZ (SIC) AHORA 

BIEN, EN UN ANALISIS (SIC) TECNICO (SIC)  DE LOGICA JURIDICA (SIC) ES 

DABLE PRECISAR EN PRIMER ORDEN, QUE CUALQUIERA QUE SEA EL 

ORIGEN QUE MOTIVO (SIC) LA ENTREGA A LA ANTES SEÑALADA, DE LA 

ASIGNACION (SIC) Y ENTREGA DE CONSTANCIA COMO DIPUTADA 

PLURINOMINAL POR EL PARTIDO POLITICO (SIC) ENCUENTRO SOCIAL, ES 

INDEPENDIENTE DE LA SUERTE QUE CORREN AQUELLOS QUE FUERON 

IMPUGNADOS Y QUE SE RESOLVIO (SIC) EN LA SENTENCIA IDENTIFICADA 

CON EL NUMERO SUP-JRC-680/2015 Y ACUMULADOS EMITIDA POR LA 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACION (SIC), ES DECIR, EN ESTE CONTEXTO SI BIEN ES CIERTO QUE 

DICHA SENTENCIA RECAE POR CUANTO A AQUELLOS QUE SE 

ADOLECIERON DEL ACTO COMBATIDO, EL FALLO PROTECTOR ES 

APLICABLE UNICAMENTE (SIC) A AQUEL QUE IMPUGNO (SIC) EL 

CONTENIDO DEL ACUERDO REFERIDO DE PARIDAD DE GENERO (SIC), 

MAS (SIC) NO ES ASI (SIC) EN EL CASO CONCRETO QUE SE EXPONE EN 

EL PRESENTE EN VIRTUD DE QUE LA DESIGNACION (SIC)  DE LA 

DIPUTACION (SIC)  EN COMENTO EN NINGUN (SIC) MOMENTO FUE 

IMPUGNADA ANTE LA SALA SUPERIOR O CUALQUIER OTRO ORGANO 

(SIC)  JURISDICCIONAL SIN QUE EN ESTE CASO, PROCEDA LA CESACION 

(SIC)  DE LOS EFECTOS DE LA ASIGNACION (SIC) REFERIDA, SIN 

EMBARGO A MAYOR ABUNDAMIENTO SE CITA EL ARTÍCULO 10 DE LA 

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION (SIC)  EN 

MATERIA ELECTORAL: 

DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

ARTÍCULO 10 

1. LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN ESTA LEY SERÁN 

IMPROCEDENTES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

A) CUANDO SE PRETENDA IMPUGNAR LA NO CONFORMIDAD A LA 

CONSTITUCIÓN DE LEYES FEDERALES O LOCALES; 

B) CUANDO SE PRETENDA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES: QUE 

NO AFECTEN EL INTERÉS JURÍDICO DEL ACTOR; QUE SE HAYAN 

CONSUMADO IRREPARABLE; QUE SE HUBIESES CONSENTIDO 

EXPRESAMENTE, ENTENDIÉNDOSE POR ÉSTOS, LAS MANIFESTACIONES DE 

VOLUNTAD QUE ENTRAÑEN ESE CONSENTIMIENTO; O AQUELLOS 

CONTRA LOS CUALES NO SE HUBIESE INTERPUESTO EL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN RESPECTIVO, DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN 

ESTA LEY; 

AHORA BIEN, SE CITA EL TEXTO LEGAL DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

DE LA LEY CITADA, EN VIRTUD DE QUE POR CUANTO A LA EJECUTORIA 

CITADA, EN NINGUN MOMENTO Y DESDE LUEGO NO EXISTE MEDIO DE 

IMPUGNACION ALGUNO NI EXISTIO EN SU MOMENTO PROCESAL 

OPORTUNO LA IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE LA DESIGNACIÓN DE LA 

CONSTANCIA O ASIGNACIÓN DE DIPUTADA PLURINOMINAL DE LA C. 

MARICELA JIMENEZ ARMENDARIZ POR TAL MOTIVO ES QUE SE EXPONE A 
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ESTA SALA QUE INDEPENDIENTEMENTE DE DICHO RESOLUTIVO ES DECIR, 

LA SENTENCIA REFERIDA, EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 

FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ORDENE AFECTAR LA 

ESFERA DE DERECHOS ASIGNADA, EN VIRTUD DE QUE SI NO EXISTIO 

IMPUGNACIÓN BAJO EL PRINCIPIO RECTOR DE TODA IMPUIGNACION 

QUE ES LA EXISTENCIA DE UN AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO DE QUIEN  

ASI OSTENTARA Y HUBIESE EJERCIDO TAL DERECHO Y ANTE LA 

CONFORMIDAD DEL INSTITUTO POLÍTICO POSTULANTE DE LA LISTA DE 

DIPUTADOS PLURINOMINALES QUE EN ESTE CASO ES ENCUENTRO 

SOCIAL, EXISTE ENTONCES LA EXPRESIÓN TACITA DE LA ACEPTACIÓN, 

SIN QUE BAJO NINGUN MOTIVO O PRTEXTO INDEBIDAMENTE LA 

AUTORIDAD QUE AFECTA DICHA ESFERA DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES PUEDA O TENGA ELEMENTOS LEGALES PARA DEJR 

SIN EFECTOS LA ASIGNACIÓN PLURINOMINAL REFERIDA. 

SEGUNDO: ES FUENTE DE AGRAVIO, LA FALTA DEL ANÁLISIS LEGAL 

DERIVADO DE LA PETICION PLANTEADA A LA AUTORIDAD ELECTORAL 

TODA VEZ QUE ÚNICAMENTE SE CONSTRIÑE A SEÑALAR QUE SE ESTE 

ATENTO A LO DETERMINADO EN LA DIVERSA SENTENCIA REFERIDA, 

EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL FEDERAL, POR 

LO EXPUESTO EN PRINCIPIO NO PODEMOS SIMPLEMENTE AJUSTARNOS A 

DICHA SENTENCIA, TODA VEZ QUE SE REITERA LA HIPÓTESIS ES OTRA, ES 

DECIR, SIN ACUERDO DE PARIDAD O CON ESTE, EL HECHO JURÍDICO ES: 

A).- SE ENTREGO CUALQUIERA QUE SEA EL ORIGEN, UNA CONSTANCIA 

DE ASIGNACIÓN DE DIPUTACIÓN PLURINOMINAL A LA C. MARICELA 

JIMENEZ ARMENDARIZ, POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

B) SI EN EL ORDEN ERA LA SEGUNDA PLURINOMINAL, Y LA ASIGNACIÓN 

LE FUE ENTREGADA AUN SIN APLICARSE A LA LISTA CORRESPONDIENTE, 

ESTA NO FUE IMPUGNADA POR EL INSTITUTO POLITICO ENCUENTRO 

SOCIAL Y AUN MENOS POR QUIEN A PARTE DE DICHO ENTE SE SINTIERA 

AGRAVIADO. 

EN LA ESPECIE NO SE ACREDITA LA NI SE ACTUALIZA LA HIPOTEIS DE LA 

CESACION DE LOS EFECTOS DE LA ASIGNACION DE LA DIPUTACION 

PLURINOMINAL SEÑALADA, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EL ELEMENTO 

JURIDICO QUE PERMITA SE ACTUALIZE DICHA CESACION, ES DECIR SI SE 

APLICA EN UN CRITERIO RIGORISTA “EN FORMA PAREJA” LA SENTENCIA 

A LA QUE SE REFIERE EL ORGANIO ELECTORAL EN EL ACTO QUE HOY SE 

IMPUGNA, DEFINITIVAMENTE, ESTA EMITIENDO UN CRITERIO QUE A 

TODAS LUCES VULNERA UN DERECHO ELECTORAL, TACITAMENTE 

(SIC)LEGITIMADO, POR TANTO RESULTARA INDEBIDA DICHA CESACION 

(SIC)Y FUERA DE TODO ORDEN LEGAL. 

[…] 

 

b) La ciudadana Magdalena Hernández Analco, interpuso Recurso de 

Inconformidad, reencauzado a Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en los siguientes términos: 

[…] 

PRIMERO.- ES FUENTE DE AGRAVIO LA ORDEN DEL IMPEPAC (INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION (SIC) 
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CIUDADANA), LA ORDEN Y CESACION (SIC) DE LOS EFECTOS DE LA 

CONSTANCIA DE DIPUTADA POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA (SIC) QUE 

FUERA RECONOCIDA EN FECHA DIVERSA POR DICHO ENTE ELECTORAL, 

EN FAVOR DE LA C. MAGDALENA HERNANDEZ (SIC) ANALCO AHORA 

BIEN, EN UN ANALISIS (SIC) TECNICO (SIC)  DE LOGICA JURIDICA (SIC) ES 

DABLE PRECISAR EN PRIMER ORDEN, QUE CUALQUIERA QUE SEA EL 

ORIGEN QUE MOTIVO (SIC) LA ENTREGA A LA ANTES SEÑALADA, DE LA 

ASIGNACION (SIC) Y ENTREGA DE CONSTANCIA COMO DIPUTADA 

PLURINOMINAL POR EL PARTIDO POLITICO (SIC) DE REGENERACION 

(SIC) NACIONAL, ES INDEPENDIENTE DE LA SUERTE QUE CORREN 

AQUELLOS QUE FUERON IMPUGNADOS Y QUE SE RESOLVIO (SIC) EN LA 

SENTENCIA IDENTIFICADA CON EL NUMERO SUP-JRC-680/2015 Y 

ACUMULADOS EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION (SIC), ES DECIR, EN 

ESTE CONTEXTO SI BIEN ES CIERTO QUE DICHA SENTENCIA RECAE POR 

CUANTO A AQUELLOS QUE SE ADOLECIERON DEL ACTO COMBATIDO, 

EL FALLO PROTECTOR ES APLICABLE UNICAMENTE (SIC) A AQUEL QUE 

IMPUGNO (SIC) EL CONTENIDO DEL ACUERDO REFERIDO DE PARIDAD 

DE GENERO (SIC), MAS (SIC) NO ES ASI (SIC) EN EL CASO CONCRETO 

QUE SE EXPONE EN EL PRESENTE EN VIRTUD DE QUE LA DESIGNACION 

(SIC)  DE LA DIPUTACION (SIC)  EN COMENTO EN NINGUN (SIC) 

MOMENTO FUE IMPUGNADA ANTE LA SALA SUPERIOR O CUALQUIER 

OTRO ORGANO (SIC)  JURISDICCIONAL SIN QUE EN ESTE CASO, 

PROCEDA LA CESACION (SIC)  DE LOS EFECTOS DE LA ASIGNACION 

(SIC) REFERIDA, SIN EMBARGO A MAYOR ABUNDAMIENTO SE CITA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACION (SIC)  EN MATERIA ELECTORAL: 

 

DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

ARTÍCULO 10 

1. LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN ESTA LEY SERÁN 

IMPROCEDENTES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

A) CUANDO SE PRETENDA IMPUGNAR LA NO CONFORMIDAD A LA 

CONSTITUCIÓN DE LEYES FEDERALES O LOCALES; 

B) CUANDO SE PRETENDA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES: QUE 

NO AFECTEN EL INTERÉS JURÍDICO DEL ACTOR; QUE SE HAYAN 

CONSUMADO IRREPARABLE; QUE SE HUBIESES CONSENTIDO 

EXPRESAMENTE, ENTENDIÉNDOSE POR ÉSTOS, LAS MANIFESTACIONES DE 

VOLUNTAD QUE ENTRAÑEN ESE CONSENTIMIENTO; O AQUELLOS 

CONTRA LOS CUALES NO SE HUBIESE INTERPUESTO EL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN RESPECTIVO, DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN 

ESTA LEY; 

AHORA BIEN, SE CITA EL TEXTO LEGAL DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

DE LA LEY CITADA, EN VIRTUD DE QUE POR CUANTO A LA EJECUTORIA 

CITADA, EN NINGUN (SIC) MOMENTO Y DESDE LUEGO NO EXISTE MEDIO 

DE IMPUGNACION (SIC) ALGUNO NI EXISTIO (SIC) EN SU MOMENTO 

PROCESAL OPORTUNO LA IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE LA 

DESIGNACIÓN DE LA CONSTANCIA O ASIGNACIÓN DE DIPUTADA 

PLURINOMINAL DE LA C. MAGDALENA HERNANDEZ(SIC)ANALCO POR 

TAL MOTIVO ES QUE SE EXPONE A ESTA SALA QUE INDEPENDIENTEMENTE 

DE DICHO RESOLUTIVO ES DECIR, LA SENTENCIA REFERIDA, EMITIDA POR 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN ORDENE AFECTAR LA ESFERA DE DERECHOS ASIGNADA, 

EN VIRTUD DE QUE SI NO EXISTIO (SIC) IMPUGNACIÓN BAJO EL 

PRINCIPIO RECTOR DE TODA IMPUGNACION (SIC) QUE ES LA EXISTENCIA 
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DE UN AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO DE QUIEN  ASI (SIC)OSTENTARA Y 

HUBIESE EJERCIDO TAL DERECHO Y ANTE LA CONFORMIDAD DEL 

INSTITUTO POLÍTICO POSTULANTE DE LA LISTA DE DIPUTADOS 

PLURINOMINALES QUE EN ESTE CASO ES MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL, EXISTE ENTONCES LA EXPRESIÓN TACITA DE 

LA ACEPTACIÓN, SIN QUE BAJO NINGUN (SIC) MOTIVO O PRETEXTO 

INDEBIDAMENTE LA AUTORIDAD QUE AFECTA DICHA ESFERA DE 

DERECHOS CONSTITUCIONALES PUEDA O TENGA ELEMENTOS LEGALES 

PARA DEJAR SIN EFECTOS LA ASIGNACIÓN PLURINOMINAL REFERIDA. 

SEGUNDO: ES FUENTE DE AGRAVIO, LA FALTA DEL ANÁLISIS LEGAL 

DERIVADO DE LA PETICION (SIC) PLANTEADA A LA AUTORIDAD 

ELECTORAL TODA VEZ QUE ÚNICAMENTE SE CONSTRIÑE A SEÑALAR QUE 

SE ESTE ATENTO A LO DETERMINADO EN LA DIVERSA SENTENCIA 

REFERIDA, EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

FEDERAL, POR LO EXPUESTO EN PRINCIPIO NO PODEMOS SIMPLEMENTE 

AJUSTARNOS A DICHA SENTENCIA, TODA VEZ QUE SE REITERA LA 

HIPÓTESIS ES OTRA, ES DECIR, SIN ACUERDO DE PARIDAD O CON ESTE, 

EL HECHO JURÍDICO ES: 

A).- SE ENTREGO (SIC) CUALQUIERA QUE SEA EL ORIGEN, UNA 

CONSTANCIA DE ASIGNACION (SIC) DE DIPUTACIÓN PLURINOMINAL A 

LA C. MAGDALENA HERNANDEZ (SIC), POR EL PARTIDO REGENERACION 

(SIC) NACIONAL 

B) SI EN EL ORDEN ERA LA SEGUNDA PLURINOMINAL, Y LA ASIGNACION 

(SIC) LE FUE ENTREGADA AUN SIN APLICARSE A LA LISTA 

CORRESPONDIENTE, ESTA NO FUE IMPUGNADA POR EL INSTITUTO 

POLITICO (SIC) MOVIMIENTO REGENERACION (SIC) NACIONAL Y AUN 

MENOS POR QUIEN A PARTE DE DICHO ENTE SE SINTIERA AGRAVIADO. 

EN LA ESPECIE NO SE ACREDITA LA (SIC) NI SE ACTUALIZA LA HIPOTEIS 

(SIC) DE LA CESACION (SIC) DE LOS EFECTOS DE LA ASIGNACION  

(SIC)DE LA DIPUTACION (SIC) PLURINOMINAL SEÑALADA, EN VIRTUD DE 

QUE NO EXISTE EL ELEMENTO JURIDICO (SIC)  QUE PERMITA SE ACTUALIZE 

(SIC) DICHA CESACION (SIC), ES DECIR SI SE APLICA EN UN CRITERIO 

RIGORISTA “EN FORMA PAREJA” LA SENTENCIA A LA QUE SE REFIERE EL 

ORGANO (SIC) ELECTORAL EN EL ACTO QUE HOY SE IMPUGNA, 

DEFINITIVAMENTE, ESTA (SIC) EMITIENDO UN CRITERIO QUE A TODAS 

LUCES VULNERA UN DERECHO ELECTORAL, TACITAMENTE (SIC) 

LEGITIMADO, POR TANTO RESULTA INDEBIDA DICHA CESACION (SIC) Y 

FUERA DE TODO ORDEN LEGAL. 

[…] 

 

c) Por su parte el Partido Político Morena, a través de su representante 

propietario el ciudadano Miguel Ángel Peláez Gerardo, presentó 

Recurso de Inconformidad, señalando como agravios los siguientes: 

[…] 

AGRAVIO ÚNICO. 

FUENTE DEL AGRAVIO. Lo constituye el ilegal ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/282/2015, de fecha veintinueve de agosto de dos mil 

quince, EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
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MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, 

[…] 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el ilegal acuerdo que por esta 

vía se combate, al modificar de forma ilegal la asignación de 

diputados por el principio de representación proporcional, sin respetar 

la paridad de género que debe prevalecer para garantizar la 

participación de las mujeres en los asuntos políticos del Estado de 

Morelos, ya que dicho acto de la autoridad electoral constituye 

agravio en perjuicio de mi representado, al vulnerar el principio de 

paridad de género consagrado tanto en la Constitución Federal como 

en la propia Constitución Política de los Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

[…] 

Es menester precisar que el propio Consejo Estatal Electoral del Estado 

de Morelos, el 14 de junio  del año que transcurre, aprobó el acuerdo 

denominado: “IMPEPAC/CEE/177/2015, DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE EMITE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y 

CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS AL CONGRESO DEL 

ESTADO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2015, 

RESPECTO AL CÓMPUTO TOTAL Y LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS AL 

CONGRESO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; ASÍ COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE 

ASIGNACIÓN RESPACTIVAS”. 

Derivado de lo anterior el Consejo Estatal Electoral expidió las 

siguientes constancias de asignación de representación proporcional: 

 
PARTIDOS 

POLÍTICOS 

CANDIDATO 

PROPIETARIO 

CANDIDATO 

SUPLENTE 

GÉNERO 

PRD                                             SOBREREPRESENTADO 

PRI Beatriz Vicera 

Alatriste 

Natalia Solis Cortez  

 

M 

Francisco Alejandro 

Moreno Merino 

Marco Antonio Veléz 

Luque 

 

H 

 

PAN Norma Alicia 

Popoca Sotelo 

Teresa Martina 

Hernández Villegas 

 

 

M 

Víctor Manuel 

Caballero Solano 

Héctor Hernández 

Castillo 

 

H 

 

MORENA Magdalena 

Hernández Analco  

Maria Fernanda 

Garrido Navedo 

 

 

M 

MOVIMIENTO CIUDADANO Amparo Loredo 

Bustamante 

Claudia Elizabeth 

Machuca Nava 

 

 

M 

PVEM Lorena Turati 

Hernández  

Mariana Alva Cal y 

Mayor 

      M 

PSD Dennise Patricia 

Zebadua Liamosa 

Yessica Andrade 

Garrigos 

      M 

PT REQUERIMIENTO   

PH Dulce María 

Huicochea Alonso 

Alicia Benítez Batalla       M 

PNA Edith Beltrán Carrillo Patricia Elizabeth 

Mojica Salgado 

      M 

PES Maricela Jiménez 

Armendáriz  

Aura Lina Ágiles Mejía       M 

  TOTAL 2 10 

El hecho es que, la responsable de forma ilegal el veintinueve de 

agosto de dos mil quince mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/282/2015, 

viola completamente los preceptos invocados de la Constitución 

Federal y la Constitución Local, al vulnerar el principio de paridad de 

género respetado por este partido político, al establecer lo siguiente: 



 
 

 

- 27 - 

 

“…En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, ordene la 

expedición y entrega de las constancias de asignación de Diputados 

por el principio de representación proporcional, a los ciudadanos 

Francisco Alejandro Moreno Merino, Marco Antonio  Vélez Luque, 

Victor Manuel Caballero Solano, Héctor Hernández Castillo, Manuel 

Nava Amores, Rubén Sánchez Aguirre, Jaime Álvarez Cisneros, 

Alejandro Marroquín Basave, Faustino Javier Estarada González, Rafael 

Aguilar Tremari, Julio Cesar Yañez Moreno, Saul Alejandro González 

Mejía, Edwin Brito Brito, Romell Santiago Galindo, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Cesar Francisco Betancourt López, Edith Beltrán Carrillo, 

Patricia Elizabeth Mojica Salgado, Efraín Esau Mondragón Carrale, 

Carlos Alberto Rangel Díaz, Beatriz Vicera Alatriste, Natalia Solís Cortes, 

Norma Alicia Popoca Sotelo y Teresa Martina Hernández Villegas, 

respectivamente como Diputados de representación proporcional 

propietarios y suplentes, postulados por los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional, MORENA, Movimiento 

Ciudadano, Verde Ecologista de México, Socialdemócrata de 

Morelos, del Trabajo, HUMANISTA, Nueva Alianza, Encuentro Social, 

Revolucionario Institucional y Acción Nacional, para integrar el 

Congreso del Estado de Morelos, por el periodo 2015-2018” 

En este tenor, es claro que la responsable rompe con la paridad de 

género establecida en su propio Acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, 

mediante el cual garantizaba la paridad de género al asignar doce 

diputadas mujeres por el principio de representación proporcional, 

con lo que se establecía el cincuenta por ciento de diputadas mujeres 

que integrarían el Congreso Local de Morelos. 

Aunado a lo anterior, es fundamental señalar que la autoridad 

responsable emite el acuerdo que por esta vía se impugna, derivado 

del supuesto cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 

expediente SUP-JRC-680/2015 y acumulados; sin embargo, dicho 

acuerdo es excesivo en su interpretación puesta que la candidata a 

diputada asignada para el Partido Político Morena, la ciudadana 

Magdalena Hernández Analco, en ningún momento fue impugnada  

por ninguno de los quejosos en el expediente citado; razón por la cual, 

al revocar de forma ilegal la asignación de dicha candidata 

postulada por Morena mediante el principio de representación 

proporcional, se excede en el cumplimiento de la sentencia 

mencionada, toda vez que la responsable debió constreñirse a 

modificar exclusivamente las asignaciones de las diputaciones que 

fueron impugnadas, sin lesionar la esfera jurídica de los candidatos y/o 

partidos políticos que se encuentran al margen de los alcances y 

efectos de la multicitada sentencia. 

En consecuencia, resulta claro que la responsable vulnera en perjuicio 

de mi representado, el principio de paridad de género que debe 

prevalecer en la composición del Congreso del Estado de Morelos, 

consagrado en los artículos 41, fracción I, de la Constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 19 y 23, párrafo séptimo, fracciones I y II, 

de la Constitución política del Estado libre y Soberano de Morelos. 

[…] 
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SEXTO.- Síntesis de agravios. Por cuestiones de método, los agravios se 

analizarán de manera conjunta de acuerdo con la temática en 

particular y la relación que guardan entre ellos; lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

número 4/2000, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 

propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en 

distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su 

exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna 

que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino 

que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

Esta autoridad jurisdiccional en términos del artículo 23 numeral 1 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, con relación al artículo 1, párrafo tercero del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, tiene 

la obligación de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, y 

proceder a su suplencia en virtud de tratarse de un juicio ciudadano y 

ser la materia de orden público e interés social, tiene aplicación 

mutatis mutandis, –cambiándose lo que se tenga que cambiar–, la 

jurisprudencia 13/2008 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación: 

COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS 

ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.- La interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 2, apartado A, fracción VIII, 17 y 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 

apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral; 2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación; 2, 4, apartado 1 y 12 del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

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

Americana sobre Derechos Humanos, conduce a sostener que en el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos 

indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su autonomía 

política o de los derechos de sus integrantes para elegir sus 

autoridades o representantes, conforme a sus propias normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional 

electoral debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, 
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sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les 

afecta, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de 

congruencia y contradicción, inherentes a todo proceso jurisdiccional, 

porque tal suplencia es consecuente con los postulados 

constitucionales que reconocen los derechos de estos pueblos o 

comunidades y sus integrantes. Lo anterior, porque el derecho 

fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 

constitucional, tiene como presupuesto necesario la facilidad de 

acceso a los tribunales. Esto es así, porque el alcance de la suplencia 

de la queja obedece al espíritu garantista y antiformalista, tendente a 

superar las desventajas procesales en que se encuentran, por sus 

circunstancias culturales, económicas o sociales. 

Ahora bien, tomando en consideración los argumentos plasmados en 

los escritos de los enjuiciantes, se desprende que, el acto impugnado, 

lo constituye la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional llevado a cabo por el Consejo Estatal 

Electoral, la entrega de constancias de asignación respectivas, y el 

acuerdo número IMPEPAC/CEE/282/2015. 

Se advierte que la causa petendi de los recurrentes, consiste en 

declarar la invalidez de los actos emitidos con motivo del dictado del 

acuerdo recurrido, y como consecuencia según su consideración 

deben ratificarse las constancias de asignación de Diputados 

plurinominales a las ciudadanas Maricela Jiménez Armendariz 

postulada por el Partido Político Encuentro Social y Magdalena 

Hernández Analco, del Partido Político Morena. 

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 de los enjuiciantes al emitir el 

acuerdo de asignación de Diputados por el principio de 

representación proporcional, así como el oficio número 

IMPEPAC/SE/1778/2015, en relación con el criterio emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

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

que en cumplimiento al principio de certeza jurídica, este órgano 
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jurisdiccional, considera necesario agotar cuidadosamente todos y 

cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la 

integración del presente recurso, debiendo analizar todos los 

argumentos y razonamientos constantes en los agravios, asegurando el 

cumplimiento de la exhaustividad de las resoluciones.  

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

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

incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación 

irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio 

de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 

116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Sirve de sustento para el caso, el criterio emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las 

jurisprudencias 12/2001 y 43/2002, respectivamente, cuyos rubros son 

del tenor siguiente: 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este 

principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción 

de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el 

deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno 

de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de 

la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de 

primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las 

consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y 

sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados 

legalmente al proceso, como base para resolver sobre las 

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

nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente 

grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 

constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de 

las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

 

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 

OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades 

electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 

resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un 

medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a 

estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes 

de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no 

únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente 

para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder 
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exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones 

emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar 

por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 

condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo 

cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos 

objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada 

de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización 

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

previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos 

de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se 

procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución 

de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino 

que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, 

con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otro lado, la autoridad señalada como responsable, Consejo 

Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en su informe circunstanciado, refirió lo 

siguiente, en cada caso: 

[…] 

Así mismo las resoluciones dictadas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, se deben de obedecer 

todas las autoridades federales y estatales, y si la interpretación de 

ésta forma parte del fallo definitivo y inatacable, que como tal surte los 

efectos de cosa juzgada, si se admitiera su cuestionamiento en 

cualquier forma, esto equivaldría a desconocerle las calidades que 

expresamente le confiere la ley fundamental, por lo que el actuar de 

cualquier autoridad distinta del Tribunal Electoral del Poder judicial de 

la Federación. 

Por lo que el actuar encaminado a impedir el cumplimiento o a 

determinar la inejecutabilidad de las resoluciones del Tribunal  Electoral 

del Poder Judicial de la Federación emita, infringe el precepto 

constitucional citado anteriormente, siendo inadmisible, lo mismo, toda 

vez que atenta contra el orden constitucional previsto respecto de las 

resoluciones y los actos electorales. 

Para mayor abundancia en el caso que nos ocupa es incuestionable 

que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación deben ser acatadas en sus términos, por las razones 

expuestas, entre otras, en la jurisprudencia 19/2004 de rubro: 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, SÓLO ÉSTE ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR QUE SON 

INEJECUTABLES. 

En razón de lo anterior es dable señalar que el órgano electoral actuó 

en cumplimiento al máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, 

acatando la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

[…] 
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Ahora bien, en este tenor y del análisis integral de los escritos iniciales 

de demanda de los Partidos Políticos recurrentes y el escrito de la 

actora, se advierten como puntos de agravio los siguientes: 

a) Con relación al recurso de inconformidad interpuesto por el Partido 

Político Encuentro Social, en resumen se identifican los siguientes: 

 

- Causa agravio la cesación de los efectos de la constancia de 

asignación como Diputada plurinominal de la ciudadana Maricela 

Jiménez Armendáriz, toda vez que dicha asignación es 

independiente de la situación de aquellos ciudadanos que fueron 

impugnados en instancia federal y cuyo recurso resolvió la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

SUP-JRC-680/2015  y sus acumulados. 

- La autoridad responsable no tiene elementos legales para dejar sin 

efectos la constancia de asignación de la ciudadana Maricela 

Jiménez Armendáriz. 

- Es fuente de agravio la falta de análisis legal, según lo manifestado 

por el recurrente, toda vez que el oficio impugnado se constriñe a 

señalar únicamente que se esté atento a lo resuelto por la Sala 

Superior en la sentencia SUP-JRC-680/2015  y sus acumulados. 

b) Con relación al juicio para la protección de los derechos político 

Electorales del Ciudadano, en síntesis se identifican los siguientes: 

 

- Causa agravio la cesación de los efectos de la constancia de 

asignación como Diputada plurinominal de la ciudadana 

Magdalena Hernández Analco, toda vez que dicha asignación es 

independiente de la situación de aquellos ciudadanos que fueron 

impugnados en instancia federal y cuyo recurso resolvió la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

SUP-JRC-680/2015  y sus acumulados. 

- La autoridad responsable no tiene elementos legales para dejar sin 

efectos la constancia de asignación de la ciudadana Magdalena 

Hernández Analco. 

- Es fuente de agravio la falta de análisis legal, según lo manifestado 

por el recurrente, toda vez que el oficio impugnado se constriñe a 

señalar únicamente que se esté atento a lo resuelto por la Sala 

Superior en la sentencia SUP-JRC-680/2015  y sus acumulados 

c) En el escrito inicial del recurrente Partido Político Morena, en síntesis 

se identifican los siguientes puntos de agravios: 

- Causa agravio el acuerdo emitido por la responsable número 

IMPEPAC/CEE/282/2015, de fecha veintinueve de agosto del año en 

curso, al modificar de manera ilegal la asignación de diputados por el 

principio de representación proporcional, sin respetar la paridad de 

género. 

- La responsable no respete la paridad de género en la designación de 

Diputados establecida en el acuerdo número IMPEPAC/CEE/177/2015. 

- La autoridad responsable se excede en el cumplimiento de la 

sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-JRC-

680/2015 y acumulados en razón de que la ciudadana Magdalena 

Hernández Analco en ningún momento fue impugnada por los 

recurrentes en el expediente resuelto por la Sala Superior. 

-La responsable viola en perjuicio del recurrente el principio de paridad 

de género. 
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SÉPTIMO.- Estudio de fondo. En este tenor se procederá al estudio de 

todos y cada uno de los agravios esgrimidos por los enjuiciantes de 

manera conjunta. 

Ahora bien,l es menester citar el criterio adoptado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación en la 

sentencia SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados, al tenor de las 

siguientes consideraciones: 

1. Paridad de género en el orden convencional, Constitución Federal y 

del Estado de Morelos. 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en plenitud de jurisdicción procedió a realizar las 

asignaciones de las diputaciones por el principio de representación 

proporcional, para integrar el Congreso del Estado de Morelos, 

sosteniendo que  para explicar el alcance de la paridad de género es 

necesario invocar el marco jurídico siguiente:  

En el orden internacional en que se encuentra inmerso el Estado 

Mexicano, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) impone en cuanto a la 

participación política de las mujeres y la paridad de género, dos 

cuestiones fundamentales, a saber: 

- El reconocimiento del deber de las naciones de garantizar la plenitud 

de sus derechos, y con ello, el acceso a espacios de toma de decisión; 

a la representación efectiva de las mujeres en los órganos de poder y 

autoridad. 

- La modificación del marco legal y la realización de acciones, 

incluyendo desde luego las estatales, que posibiliten, en forma 

sustantiva, en los hechos, la eliminación de barreras estructurales y 

culturales generadoras de las asimetrías existentes. 
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Sobre el particular, los artículos 3 y 7, de la Convención establecen: 

―Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en 

particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas 

las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 

de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 

hombre. 

Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en 

igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

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

elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto 

de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y 

en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas 

las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no 

gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del 

país.” 

En las normas en comento, se contiene la exigencia de garantizar a las 

mujeres, en igualdad de condiciones en relación a los hombres, el 

derecho al sufragio en sus dos vertientes, esto es, en su calidad de 

electoras y de candidatas a cargos de elección popular; como 

también, el derecho a participar en la creación y en la ejecución de 

las políticas de gobierno; y a ocupar cargos de orden público en todos 

los planos gubernamentales. 

En el sistema comunitario europeo, el Código de Buenas Prácticas en 

Materia Electoral de la Comisión para la Democracia por el Derecho 

(Comisión de Venecia), respecto a la forma en cómo habrá de 

concebirse la paridad de género, es enfático al establecer que los 

Estados a partir de su propio orden constitucional podrán adoptar 

reglas para garantizar cierto equilibrio de ambos géneros en la 

integración de órganos electos, en los términos siguientes: 



 
 

 

- 36 - 

 

―2.5 Igualdad y paridad entre los sexos. 

24. En los casos en que existe una base constitucional específica, se 

podrán adoptar reglas que garanticen un cierto equilibrio de ambos 

sexos en los órganos electos, o incluso la representación paritaria. En 

ausencia de base constitucional, esas disposiciones podrían ser 

consideradas contrarias al principio de igualdad y de libertad de 

asociación. 

25. Por otra parte, el alcance de estas reglas depende del sistema 

electoral. En un sistema de listas cerradas, la paridad se impone si éstas 

incluyen el mismo número de hombres y de mujeres que pueden ser 

elegidos. Sin embargo, cuando son posibles el voto de preferencia o el 

voto dividido, no es seguro que los votantes elegirán candidatos de 

ambos sexos, por lo que la selección de los votantes puede llevar a una 

composición desequilibrada del órgano electo.‖ 

En relación con lo anterior, la Sala Superior, señaló que en México en 

un andamiaje legal electoral acorde con el mandato de impulso al 

pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en un plano de igualdad 

de género ante los varones, se implementó primero con la previsión de 

cuotas. 

En el plano federal, –en el año de mil novecientos noventa y tres- el 

abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en un principio, establecía que los partidos políticos debían 

procurar promover una mayor participación de las mujeres en la vida 

política del país; con posterioridad –en mil novecientos noventa y seis- 

dispuso que en los estatutos partidistas se buscara que las 

candidaturas a diputados (as) y senadores (as) tanto de mayoría 

relativa como de representación proporcional, no excedieran del 

setenta por ciento para el mismo género. 

En la reforma legal de dos mil dos, el referido ordenamiento prescribió, 

con carácter obligatorio, un sistema de cuotas en el que se exigía que 

los partidos respetaran la proporción de 30-70% -treinta-setenta por 

ciento- de candidaturas para ambos géneros en los comicios 

federales. 



 
 

 

- 37 - 

 

En este tránsito legislativo, en el año dos mil ocho, con la reforma a la 

ley electoral se incrementó el porcentaje de candidaturas a un 40-60% 

-cuarenta-sesenta por ciento-. 

Con el fin de acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres, la 

jurisprudencia y precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación han potenciado el reconocimiento y tutela del 

derecho que tienen para acceder a cargos de elección popular en 

condiciones de igualdad y equidad. 

En efecto, al resolver el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/20111, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

una interpretación orientada con perspectiva de género, determinó 

que a efecto de observar la cuota de género reconocida en esa 

época en el texto legal, las fórmulas del género femenino debían 

integrarse con candidatas propietaria y suplente mujeres y en aquellas 

que fueran encabezadas por hombres podía tener la calidad de 

suplente una mujer, garantizando con ello, que en caso de ausencia 

del propietario, éste fuera sustituido por una persona del género 

femenino. 

Asimismo, al resolver diversos asuntos, se estableció como obligatorio el 

principio de alternancia de géneros para conformar las listas de 

candidaturas por el principio de representación proporcional2. 

Como lo ha sostenido la Sala Superior, ha sido su vocación de 

potenciar el derecho político electoral de participación política de las 

mujeres en condiciones de igualdad, lo que ha derivado en diversos 

                                            
1
 Esta sentencia dio origen a la jurisprudencia de rubro: CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE 

CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS DEL 

MISMO GÉNERO. 

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

ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATO. 
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criterios en los que se ha reconocido interés legítimo a las mujeres para 

acudir a solicitar la tutela del principio constitucional de paridad de 

género en la postulación de candidaturas3. 

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

TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL (LEGISLACIÓN DE OAXACA) estableció que la paridad 

de género surte plenos efectos al momento del registro de las 

candidaturas, la cual trasciende a la asignación de diputaciones de 

representación proporcional. 

Así, la forma en cómo trasciende la paridad de género es observando 

tanto el orden de prelación de la lista, así como el principio de 

alternancia, en relación a las listas propuestas por cada uno de los 

distintos partidos políticos. 

En la orientación de los criterios de la Sala Superior y siguiendo la 

vocación del sistema convencional, el Poder Reformador de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, reconoció 

expresamente en el actual artículo 41, la paridad de género, en los 

términos siguientes: 

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

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

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

los términos respectivamente establecidos por la presente 

Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 

ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 

Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 

siguientes bases: 

[…] 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y como organizaciones de 

                                            
3 Jurisprudencia 8/2015 de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A SOLICITAR LA 

TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 
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ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. […]” 

En este contexto, para que el principio democrático pueda 

considerarse materializado debe incluir como un valor esencial la 

paridad de género, se traduce en el ejercicio igualitario de derechos 

entre mujeres y hombres, que responde a un entendimiento incluyente, 

que exige como aspecto indispensable la participación política de las 

mujeres. 

Como se observa, es una cláusula intangible de nuestro orden 

constitucional la configuración paritaria de género en la postulación 

de las candidaturas a legisladores tanto en el ámbito federal como 

local.  

Se trata de una medida de igualdad sustantiva y estructural que 

pretende garantizar, que las condiciones en el punto de partida sean 

absolutamente plenas, esto es, en la postulación. 

En esa lógica, la conformación paritaria de los órganos deliberativos 

de elección popular, se define por el voto ciudadano, ya que como lo 

sostuvo el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el país, 

son los electores quienes eligen a las candidaturas de sus preferencias 

de entre aquéllas que participan en la contienda electoral en un 

porcentaje igualitario de cada género cincuenta por ciento de 

mujeres y cincuenta por ciento de hombres.  

Así, se insiste, la integración paritaria de los órganos de representación 

es determinada por el sufragio de la ciudadanía depositado en las 

urnas. 

En ese sentido, la postulación de candidaturas constituye la etapa del 

proceso comicial a partir de la cual se sientan las bases del mandato 
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constitucional de hacer realidad el principio de paridad de género 

reconocido en el artículo 41, de la Constitución Federal. 

Este principio se recoge de manera armónica en la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos en sus artículos 19 y 23, al preverse 

tanto la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, como la 

adopción del principio de paridad en materia de participación 

política, el cual se desarrolla en el código comicial local en los artículos 

5, fracciones II y III, 164, 179 primer párrafo, 180 y 181. 

En este contexto, la paridad de género en el orden jurídico del Estado 

de Morelos se contempla en la postulación del cincuenta por ciento 

de candidaturas de cada género, de la siguiente forma:  

a) En mayoría relativa a través de fórmulas compuestas por personas 

de un mismo sexo; y,  

b) En representación proporcional por una lista de candidaturas 

conformada por segmentos o bloques impares, con fórmulas de un 

mismo género y de manera alternada. 

De esa manera, el Poder Reformador de la Constitución Federal y el 

Legislador del Estado de Morelos idearon la paridad como un principio 

rector en la materia electoral, que permea en la integración de los 

órganos de representación popular, en la medida en que se garantiza 

en la postulación de candidaturas. 

Así, el conjunto de normas de orden convencional, constitucional y 

legal citadas, conciben la paridad como un principio que posibilita a 

las mujeres a competir —por medio de la postulación— en igualdad de 

condiciones en relación a los hombres en el plano político y, en 

consecuencia, como la oportunidad de conformar órganos de 

representación. 

2. Sistema de representación proporcional. 



 
 

 

- 41 - 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 23, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se 

prevé que la renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los 

Ayuntamientos se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo y que 

las elecciones se realicen en las propias fechas que se efectúen las 

federales.  

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

y Procedimientos Electorales, dispone que el derecho de asociación 

de los partidos políticos en los procesos electorales a cargos de 

elección popular federal y local, estará regulado por la Ley General de 

Partidos Políticos, por lo que cada uno de los institutos políticos 

aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral en la 

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

coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos respecto 

de todos los efectos establecidos en la Ley. 

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

Morelos, establece que los procesos electorales de la entidad, se 

efectuarán conforme a las bases que establecen esa Constitución y las 

Leyes de la materia, sujetándose a los principios de constitucionalidad, 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, 

objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y 

paridad de género.  

También prevé el referido numeral que las 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. 
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De igual modo el numeral en comento señala que la lista de 

representación proporcional de diputados al Congreso del Estado, se 

integrará alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el 

principio de paridad hasta agotar la lista. 

Establece el propio artículo que 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, y que 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. 

Asimismo, prevé que cada ente político determine y haga público los 

criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a 

legisladores de la entidad, los cuales deben ser objetivos y asegurar 

condiciones de igualdad entre géneros. 

Por su parte, los artículos 24, de la citada Constitución Estatal, y el 13, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, establecen que el Poder Legislativo se deposita en una 

Asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos, 

integrada por dieciocho diputados electos por el principio de mayoría 

relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y por 

doce diputados que serán electos según el principio de representación 

proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 

circunscripción territorial, por tanto, la legislatura del Estado se 

integrará con diputados electos por ambos principios. 

También prevén los preceptos en cita, que al partido político que 

obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación 

válida emitida, se le asignará una diputación por el principio de 
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representación proporcional, independientemente de los triunfos de 

mayoría que hubiese obtenido; y realizada la distribución anterior, se 

procederá a asignar el resto de las diputaciones por ese principio 

conforme a la fórmula establecida en la normatividad aplicable. 

Una regla derivada de los artículos referidos, alude a que en ningún 

caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 

por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 

legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 

emitida, mandato que no cobra vigencia para el partido político que 

por sus propios triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje 

de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje 

de su votación emitida más el ocho por ciento; por lo que en la 

integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un 

partido político no podrá ser menor al de la votación que hubiere 

recibido menos ocho puntos porcentuales. 

También se prevé por el precepto en cita, que ningún partido político 

podrá contar con más de dieciocho diputados por ambos principios. 

Por su parte, el artículo 16, de la ley citada local, señala que para la 

elección de diputados, además de los distritos electorales 

uninominales, existirá una circunscripción plurinominal, constituida por 

toda la Entidad, en la que serán electos doce diputados según el 

principio de representación proporcional, a través del sistema de lista 

estatal, integrada por hasta doce candidatos propietarios y sus 

respectivos suplentes por cada partido político contendiente. 

El sistema de asignación de diputados de representación proporcional 

se encuentra previsto en el artículo 16, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, conforme a los 

siguientes criterios y fórmula de asignación: 
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- Tienen derecho a participar en la asignación de diputados de 

representación proporcional, los partidos políticos que hayan 

registrado candidatos de mayoría relativa en cuando menos doce 

distritos uninominales y alcanzado por lo menos el tres por ciento de la 

votación estatal efectiva. 

 

- La votación estatal emitida son los votos depositados en las urnas, y la 

votación estatal efectiva la que resulte de deducir de la votación 

estatal emitida, los votos nulos y los de candidatos no registrados. 

- La asignación de diputados se realizará mediante la aplicación de 

una fórmula en la que se considerará el cociente natural y el resto 

mayor, en forma independiente a los triunfos en distritos de mayoría 

que se obtengan y en atención al orden que tuviesen los candidatos 

en las listas respectivas de cada partido político. 

El cociente natural es el resultado de dividir la votación estatal 

efectiva, entre las doce diputaciones de representación proporcional. 

El resto mayor es el remanente más alto, entre el resto de las 

votaciones de cada partido político, una vez realizada la distribución 

de diputaciones, mediante la aplicación del cociente natural; y se 

utilizará siguiendo el orden decreciente, cuando hubiese diputaciones 

por distribuir. 

- La aplicación de la fórmula se desarrollará observando el 

procedimiento siguiente: 

a) Primera asignación: se asignará un diputado a cada uno de los 

partidos políticos que hayan alcanzado por lo menos el tres por ciento 

de la votación estatal efectiva. 
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b) Segunda asignación: se distribuirán tantos diputados como veces 

contenga el cociente natural la votación obtenida por cada uno de 

los partidos políticos con este derecho. 

c) Tercera asignación: si aún quedaren diputaciones por asignar, éstas 

se repartirán en orden decreciente, atendiendo al resto mayor de 

cada partido político. 

 

Ahora bien de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación toda vez que 

los candidatos electos que integrarían el Congreso local sería el 

primero de septiembre  del año en curso, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en plenitud de jurisdicción procedió a realizar la asignación 

de las diputaciones, de la siguiente forma: 

[…] 

Primera etapa. Asignación a quien haya obtenido el tres por 

ciento de la votación estatal efectiva. 

Ahora bien, para llevar a cabo la designación de curules por el 

principio de representación proporcional es menester establecer 

como requisitos para que los partidos contendientes tengan derecho 

a participar en el procedimiento de asignación de diputaciones en 

este sistema, que hayan cumplido con haber registrado una lista de 

candidatos en por los menos doce distritos uninominales de los 

dieciocho que lo integran y que hubieran obtenido un mínimo del tres 

por ciento de la votación total emitida. 

De esa manera, se tiene por colmado el requisito de registro en 

cuando menos doce distritos a todos los entes políticos, como se 

muestra enseguida, así como también, que todos esos institutos 

políticos alcanzaron el umbral requerido para tener derecho a la 

asignación en esta fase, como se muestra enseguida: 

 
Entonces, se tiene por acreditados a los once entes políticos que en el 

cuadro se refieren y que contendieron colmando los requisitos 

mencionados. 
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Enseguida se realiza el análisis de si los partidos políticos por sus propios 

triunfos se colocaron en el supuesto de sobre-representación; de lo 

que se obtiene que si el número de diputados excede en ocho puntos 

a su porcentaje de votación estatal emitida, se entenderá que se 

ubica en tal supuesto. 

Ante esta regla, se aprecia que el Partido de la Revolución 

Democrática obtuvo un porcentaje de votación total de 18.65%, más 

ocho puntos, da un total de 26.65%, y al haber obtenido ocho 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, éstas curules 

equivalen al 26.67% del Congreso que está integrado por 30 diputados 

que constituyen el 100%. 

Por tanto, el 26.67% de curules en el Congreso, es mayor al 26.65% en 

0.2%, por tanto, ya existe sobrerepresentación de origen para este 

instituto político, de ahí que no continúa en la fase de asignación. 

De modo que efectuado lo anterior, se revisó el resto de los institutos 

políticos desprendiéndose que los demás entes políticos, es decir, los 

diez que le siguen, no se colocaban en el supuesto de sobre-

representación, de ahí que les corresponda en esta primera fases una 

diputación en los siguientes términos: 

 

 

 

Al quedar dos diputaciones pendientes por asignar, se procede a la 

segunda etapa. 

 

Segunda etapa. La asignación en esta fase atiende al cociente 

natural, para ello, sirve de base la votación estatal efectiva ajustada, 

la cual se obtiene de restar la cantidad de votos obtenidos por el 

Partido de la Revolución Democrática – al ya no participar en la fase 

de asignación-, así como lo votos ya utilizados por cada uno de los 

partidos políticos en la primera etapa, para dar un total de 364,077 

votos útiles en esta fase, la cual dividida entre las dos curules a asignar, 

da un resultado de 182,038.5 votos para que se otorgue cada uno.  

 

En ese tenor, el cociente natural para la asignación de diputados de 

representación proporcional es el referido con antelación; de ahí que 

una vez ajustada la votación de cada partido se procede a distribuir 

las dos diputaciones pendientes en el siguiente orden: 
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Al haber asignado las doce diputaciones por el principio de 

representación proporcional no es necesario agotar la tercera etapa. 

 

Realizado lo anterior, la asignación de cada diputación debe respetar 

el orden de las listas registradas por cada partido político, de ese 

modo la integración por el sistema de representación proporcional del 

Congreso del Estado queda de la siguiente manera: 

 

Lo anterior, al respetar el orden propuesto por cada ente político se 

traduce en la asignación de plurinominales en el siguiente orden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[…] 

Por otra parte, los efectos de la sentencia dictada por la Sala Superior 

en el expediente antes citado son los siguientes: 

[…] 

DÉCIMO. Efectos de la sentencia 
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Al haberse declarado fundados los agravios expuestos 

respecto a la indebida integración del Congreso por razón de género 

en relación con el derecho de auto organización de los partidos 

políticos, lo que procede es revocar, en la materia de la impugnación, 

las sentencias reclamadas, en lo que fue materia de impugnación, así 

como el Acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, de catorce de junio de dos 

mil quince, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Estado de 

Morelos por el que aprobó la asignación de las curules por el principio 

de representación proporcional. 

 

En consecuencia, se revocan las constancias de asignación 

otorgadas con motivo del cumplimiento de la sentencia del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

 

En ese contexto, con base en la asignación realizada por la 

Sala Superior en plenitud de jurisdicción, se ordena al Pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana que en el plazo de tres días, contados a 

partir de que le sea notificada el presente fallo, y previo a que revise el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, se expidan y entreguen 

las constancias de asignación como diputadas y diputados por el 

principio de representación a favor de quienes corresponda en 

términos de esta ejecutoria, debiendo informar a la Sala Superior 

dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento. 

[…] 

En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, procedió a emitir el acuerdo IMPEPAC/CEE/282/2015, en 

el cual se determinó entregar las constancias de asignación de 

Diputados por el principio de representación proporcional a los 

ciudadanos siguientes, realizando, una revisión minuciosa a los 

expedientes de registro: 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PARTIDO 

POLÍTICO 

ASIGNADO A: GÉNERO 

1  

PRI 

FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO 

 

MARCO ANTONIO VÉLEZ LUQUE 

PROPIETARIO  

HOMBRE 

SUPLENTE 

2  

PAN 

VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

HÉCTOR HERNÁNDEZ CASTILLO 

PROPIETARIO  

HOMBRE 

SUPLENTE 

3  

MORENA 

MANUEL NAVA AMORES 

RUBÉN SÁNCHEZ AGUIRRE 

PROPIETARIO  

HOMBRE 

SUPLENTE 

4  

MC 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

ALEJANDRO MARROQUÍN BASAVE 

PROPIETARIO  

HOMBRE 

SUPLENTE 

5  FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ PROPIETARIO  
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PVEM RAFAEL AGUILAR TREMARI SUPLENTE HOMBRE 

6  

PSD 

JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO 

SAÚL ALEJANDRO GONZÁLEZ MEJÍA 

PROPIETARIO  

HOMBRE 

SUPLENTE 

7  

PT 

EDWIN BRITO BRITO 

ROMELL SANTIAGO GALINDO 

PROPIETARIO  

HOMBRE 

SUPLENTE 

8  

PH 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

CÉSAR FRANCISCO BETANCOURT LÓPEZ 

PROPIETARIO  

HOMBRE 

SUPLENTE 

9  

PNA 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

PATRICIA ELEIZABETH MOJICA SALGADO 

PROPIETARIO  

MUJER 

SUPLENTE 

10  

PES 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALE 

CARLOS ALBERTO RANGEL DÍAZ 

PROPIETARIO  

HOMBRE 

SUPLENTE 

11  

PRI 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

NATALIA SOLÍS CORTEZ 

PROPIETARIO  

MUJER 

SUPLENTE 

12  

PAN 

NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

TERESA MARTINA HERNÁNDEZ VILLEGAS  

PROPIETARIO  

MUJER 

SUPLENTE 

De lo anterior se advierte que el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana dio 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, acatándola en sus 

términos.  

3. Planteamiento sobre el agravio que causa a los recurrentes el 

“acuerdo” número IMPEPAC/SE/1778/2015, así como el acuerdo 

número IMPEPAC/CEE/282/2015. 

Cabe destacar que tanto el Partido Encuentro Social, como la 

ciudadana Magdalena Hernández Analco señalan como acto o 

resolución impugnada el ―acuerdo‖ IMPEPAC/SE/1778/2015, el cual se 

trata de un oficio dirigido en cada caso a la ciudadana Maricela 

Jiménez Armendáriz y Magdalena Hernández Analco, 

respectivamente. 

Como fuente de agravio la orden del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana de dejar sin efectos la 

constancia de asignación de las ciudadanas Maricela Jiménez 

Armendariz y Magdalena Hernández Analco, respectivamente, 

aunado a que según su dicho la ―suerte‖ que corren aquellos 

ciudadanos que fueron impugnados mediante los recursos que fueron 
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materia de resolución de la Sala Superior en la sentencia multicitada 

en el toca electoral SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados, es 

independiente a la entrega de las constancias a las ciudadanas antes 

mencionadas. 

Ahora bien las recurrentes antes mencionadas manifiestan que la 

designación de las diputaciones de las ciudadanas antes 

mencionadas no fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Por otra parte, el Partido Político Morena, en el expediente identificado 

con la clave TEE/RIN/400/2015-3, aduce que el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/282/2015 derivado del cumplimiento a la sentencia 

antes mencionada es excesivo en su interpretación puesto que la 

ciudadana Magdalena Hernández Analco, en ningún momento fue 

impugnada por alguno de los recurrentes en el expediente 

identificado con la clave SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados, razón 

por la cual  al revocar de forma ilegal la asignación de la ciudadana 

antes mencionada, toda vez que se excede en el cumplimiento de la 

sentencia mencionada. 

A juicio de este Tribunal Electoral, resultan INOPERANTES, los agravios 

esgrimidos por los enjuiciantes por las consideraciones siguientes. 

El oficio número IMPEPAC/SE/1778/2015 señalado como acto 

impugnado por el Partido Político Encuentro Social y la ciudadana 

Magdalena Hernández Analco textualmente señala lo siguiente: 

[…] 

Sirva la presente para enviar a Usted un cordial saludo, y a la vez en 

términos de lo dispuesto por el artículo 98, fracción I, V y XXXVIII, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, y por instrucciones de la Consejera Presidenta de este órgano 

electoral, M. en C. Ana Isabel León Trueba, en atención a su escrito de 

fecha 27 de agosto del año en curso de agosto del año en curso, me 

permito informar a usted lo siguiente: 
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Se hace de su conocimiento, que en relación a lo solicitado, deberá 

estar conforme a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación mediante la resolución de fecha 

26 de agosto del año en curso, en autos de los expedientes 

identificados con la clave SUP-JRC-680/2015, SUP-JRC-681/2015, SUP-

JRC-682/2015, SUP-JRC-683/2015, SUPJDC-1263/2015, SUP-JDC-

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

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

SUP-JDC-1277/2015 y SUP-JDC-1278/2015, motivo por el cual, se le 

remite copia simple de la resolución en comento. 

 

Sin más por el momento, le reitero mis consideraciones distinguidas, 

quedando a sus órdenes. 

[…] 

De lo anterior se desprende que la intención del Consejo Estatal 

Electoral fue informar sobre los efectos de la sentencia emitida por la 

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

Ahora bien, como anteriormente fue expuesto el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/282/2015, emitido por la autoridad responsable, se dictó 

en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial Federación, máximo órgano  jurisdiccional 

de la materia. 

Ahora bien la definitividad de las sentencias que emite el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen como atributo la 

institución de derecho denominada cosa juzgada, principio 

fundamental de la seguridad jurídica. 

En lo que respecta a los límites de la figura procesal antes mencionada 

se destaca que existen los objetivos, que hacen hincapié en la 

imposibilidad de que en un segundo proceso se discuta lo resuelto en 

el anterior, mientras que los límites subjetivos de la cosa juzgada hacen 

referencia a la regla de que la autoridad de la cosa juzgada sólo rige 

entre los sujetos que hayan sido partes en el proceso en el cual se haya 

dictado sentencia respectiva, sin embargo pueden perjudicar a 

quienes están vinculados jurídicamente a aquéllos. 
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A mayor abundamiento la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido distintos criterios a fin de desentrañar el objeto, los límites y los 

alcances de la institución procesal de la cosa juzgada, tal es el caso 

de la Jurisprudencia con número de registro 1011728, cuyo tenor literal 

es el siguiente: 

COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. 

La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se 

encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites 

objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no 

puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, 

mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas 

a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a 

quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por 

regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes 

están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o 

los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre 

otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad 

de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que 

no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las 

cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a 

la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros.  

El énfasis es propio. 

Por su parte, la Sala Superior, ha reconocido la distinción de la 

aplicación de la figura jurídica denominada cosa juzgada directa, o 

refleja, para lo cual la primera se actualiza cuando los sujetos, el objeto 

y causa de la pretensión son idénticos en dos juicios, caso en el cual la 

materia del segundo juicio queda plenamente decidida con el fallo 

del primero, mientras que la segunda se actualiza a pesar de no existir 

plena identidad en los elementos de referencia, cuando hay identidad 

en lo sustancial o dependencia jurídica entre los juicios, por tener una 

misma causa, por lo que lo decidido en un primer momento se refleja 

en el segundo y las partes de éste quedan obligadas a la primera 

decisión. 

Lo anterior ha quedado plasmado en la jurisprudencia número 

Jurisprudencia 12/2003, emitida por la Sala Superior, cuyo tenor es el 

siguiente: 
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COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.- La cosa 

juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con 

medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los 

gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por 

objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en 

que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto 

en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente 

admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación 

sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen 

en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones 

de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar 

dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en 

otros procesos, de dos maneras distintas: La primera, que es la más 

conocida, se denomina eficacia directa, y opera cuando los citados 

elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos 

controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con 

la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor 

fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que 

criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o 

cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en 

asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la 

misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos 

contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, 

son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es 

indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino 

sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado 

vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se 

haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, 

clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, 

que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para 

sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, 

de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio 

distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, 

pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre 

las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en 

estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera 

nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, 

como elemento igualmente determinante para el sentido de la 

resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la 

causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las 

partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Los 

elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia 

refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un 

proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro 

proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean 

conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación 

sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la 

posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo 

hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en 

ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 

presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión 

del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio 

preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, 

y g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también 

un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser 
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indispensable para apoyar lo fallado. 

 

El énfasis es propio. 

Derivado de lo anterior, los medios de impugnación que nos ocupan 

versan sobre la asignación de Diputaciones por el principio de 

representación proporcional para integrar el Congreso del Estado de 

Morelos, cuestión que fue resuelta como se ha mencionado, por la 

Sala Superior adquiriendo el carácter de cosa juzgada, si bien no 

fueron impugnados de manera específica los recurrentes, los efectos 

de dicho carácter tiene efectos generales y afecta incluso a quienes 

no intervinieron en el procedimiento respectivo. 

En este sentido, lo inoperante de los planteamientos realizados por los 

recurrentes radica en que se actualiza la institución de cosa juzgada, 

al haberse definido judicialmente por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional con 

antelación a la emisión del acuerdo IMPEPAC/CEE/282/2015, de ahí 

que no se vulneren los derechos político electorales de los recurrentes. 

Aunado a lo anterior, de una interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 25 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se desprende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación tiene atribuciones para resolver de forma definitiva e 

inatacable, las impugnaciones bajo su competencia y, al efecto, 

ejercer un control no sólo de la legalidad sino también de la 

constitucionalidad de todos y cada uno de los actos y resoluciones de 

las autoridades  electorales federales y locales. 

Por su parte, el artículo 17 constitucional en la parte que interesa 

establece que es función jurisdiccional, la ejecución de las sentencias 
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dictadas por los tribunales lo que deriva en la firmeza inatacable de las 

resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la 

Federación, a mayor abundamiento, sirve de base a lo anterior la Tesis 

XIX/98, emitida por la Sala Superior, que a la letra dice: 

DESECHAMIENTO DE PLANO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITIÓ EN 

CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN.- Si el acto reclamado en un medio de impugnación en 

materia electoral es parte integrante o deriva de la ejecución de una 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en un distinto proceso, por regla general, la 

demanda correspondiente debe desecharse de plano, por 

notoriamente improcedente, porque los fallos emitidos por dicho 

órgano jurisdiccional son definitivos e inatacables, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

que recogen dicho principio, como acontece en el caso del juicio de 

inconformidad (artículo 59), del recurso de reconsideración (artículo 

69) y del juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano (artículo 84), entre otros. Por otra parte, debe tenerse 

en cuenta que del segundo párrafo del artículo 17 constitucional es 

posible desprender, que también forma parte de la función 

jurisdiccional, la ejecución de las sentencias dictadas por los 

tribunales. De ahí que la firmeza incontrovertible de los fallos de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral, aunada a la necesidad legal de su 

ejecución, conducen a considerar, que debe evitarse el surgimiento 

de actos tendientes a obstruir el pleno acatamiento de dichas 

resoluciones, por lo que si esa obstaculización se produce a través de 

la promoción de un distinto medio de impugnación, se justifica 

plenamente la inadmisión de la demanda que pretendiera darle 

origen, por actualizarse la hipótesis del artículo 9o., párrafo 3, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

en la parte que se refiere a que la improcedencia derive de 

disposiciones contenidas en el propio ordenamiento, en relación con 

los preceptos invocados en primer término, en el entendido de que 

constituye una cuestión diferente, la impugnación de un acto o 

resolución en el cual se invoque como causa de pedir, el exceso o el 

defecto en el cumplimiento de una ejecutoria dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, caso 

en el cual, el planteamiento respectivo debe hacerse a través de la 

vía incidental y no mediante la promoción de un proceso autónomo. 

El énfasis es propio. 

Por otra parte, el principio de definitividad que debe regir todo 

proceso electoral, y se encuentra contenido en la Constitución Política 

en su artículo 41, base VI, que a la letra dice: 
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[…] 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 41.- 

… 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de 

los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de 

medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución 

y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 

procesos electorales y garantizará la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en 

los términos del artículo 99 de esta Constitución. 

[…] 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido 

que las resoluciones y los actos emitidos y llevados a cabo por las 

autoridades electorales correspondientes, en relación con el desarrollo 

de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 

cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, con la 

finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así 

como seguridad jurídica, y respeto por la garantía de recurso efectivo, 

a mayor abundamiento sirve de base la Jurisprudencia 16/2014, 

emitida por la Sala Superior, cuyo tenor literal es el siguiente: 

DEFINITIVIDAD Y GARANTÍA DE RECURSO EFECTIVO. SE SURTEN MEDIANTE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL 

POR PARTE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ESTATAL O DEL DISTRITO 

FEDERAL.- Con fundamento en lo previsto en los artículos 1; 17 y 41, 

párrafo segundo, Base VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 25 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establece un 

sistema de medios de impugnación eficaces, inmediatos y accesibles 

que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales 

y garantizará la protección de los derechos de los ciudadanos. Por 

tanto, en las legislaciones electorales locales se deben prever medios 

de control de legalidad de actos y resoluciones en la materia, los 

cuales tendrán que agotarse antes de acudir a la instancia federal, a 

fin de cumplir con el principio de definitividad en la cadena 

impugnativa del sistema integral de justicia electoral, dando plena 

eficacia y viabilidad a las distintas esferas de solución de controversias 

(locales y federal). Por tal razón, ante la ausencia en la normativa 

electoral local de un medio específico de impugnación que permita al 

justiciable controvertir determinados actos y resoluciones electorales, 

la autoridad jurisdiccional local debe implementar el mismo, 

proveyendo de esta manera de un juicio o recurso efectivo que 

amplíe al justiciable una instancia más de acceso a la justicia. De lo 

contrario, la ausencia de medios de impugnación en las legislaciones 
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electorales locales y su falta de implementación por parte de la 

autoridad jurisdiccional, propiciarían la carencia de un eslabón en la 

cadena impugnativa que se debe agotar antes de acudir a la justicia 

federal. Aceptar el cumplimiento del requisito de definitividad ante la 

falta de regulación local de un medio idóneo para impugnar actos y 

resoluciones electorales, constituiría una restricción indebida al 

principio de tutela judicial efectiva, al restar medios legales eficaces a 

los justiciables, incluso ante la sede jurisdiccional primigenia, 

correspondiente a su localidad. La implementación de un medio de 

impugnación idóneo y eficaz es congruente con el citado principio, 

que no concluye con la posibilidad de acudir a una primera instancia 

y obtener resolución de los jueces naturales, pues en ella se 

comprende además la oportunidad de que, una vez dictado el fallo 

local, existan recursos idóneos para impugnarlo cuando el gobernado 

estime que resulta contrario a sus intereses en litigio. En ese sentido, al 

implementar una vía o medio idóneo para controvertir actos o 

resoluciones en el ámbito local, se amplían al justiciable las instancias 

de impugnación, pues en vez de limitarlo a acudir directamente al 

Tribunal Electoral Federal (última y máxima autoridad jurisdiccional en 

la materia, con excepción de lo previsto en el artículo 105, fracción II, 

de la Constitución General de la República), se le ofrece la 

oportunidad de intentar en primer lugar acciones locales cuyos fallos, 

a su vez, podrán ser controvertidos ante la referida jurisdicción federal. 

En consecuencia, las medidas instrumentales adoptadas por la 

jurisdicción local propician que los medios de impugnación previstos 

en el ámbito federal se traduzcan en una instancia más de revisión del 

acto judicial, generando un verdadero sistema de recurso efectivo 

que refuerza la protección judicial de derechos y provee de integridad 

y coherencia al sistema de justicia completa y eficaz. Lo anterior en la 

inteligencia de que, en casos específicos de justificada urgencia en su 

resolución, el respectivo órgano jurisdiccional podrá determinar 

conocer directamente del medio y obviar el previo agotamiento de la 

instancia local. 

Por lo anterior resultan inoperantes los agravios aducidos por los 

enjuiciantes, en tanto, existe un pronunciamiento de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que 

como se mencionó, la asignación de Diputaciones realizada con 

plena jurisdicción de la Sala Superior, es un hecho consumado de 

modo irreparable, ya que no puede ser restituido al estado en el cual 

se encontraba antes de las violaciones reclamadas, y por tanto, 

provocan la imposibilidad de resarcir a los enjuiciantes. 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un 

principio de utilidad de los medios de impugnación, por cuanto a que 

a través de ellos, el órgano jurisdiccional puede tener la posibilidad de 

lograr la restitución del derecho que se reclama, pero cuando no 
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existe esa posibilidad, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o 

por haber transcurrido la etapa procesal en que deben tener 

realización sería improcedente atender los actos reclamados, situación 

que en la especie aconteció. 

Lo anterior porque no puede revocarse o modificarse una situación 

jurídica que corresponde a una etapa anterior ya concluida, como es 

el caso de la asignación de Diputaciones por el principio de 

representación proporcional. 

En el caso concreto, si este Tribunal Electoral realizara lo contrario, ello 

implicaría afectar el bien jurídico protegido consistente en la certeza 

en el desarrollo de las elecciones y la seguridad jurídica a los 

participantes de las mismas, además de obstaculizar el cumplimiento a 

una sentencia del máximo Tribunal de la materia en el país. 

Este órgano jurisdiccional considera que la irreparabilidad del acto 

impugnado se actualiza por la toma de protesta de los ciudadanos 

electos para integrar el Congreso del Estado de Morelos, no sólo por el 

hecho de que los funcionarios electos ya han entrado en funciones el 

pasado primero de septiembre del año en curso, quienes tomaron 

protesta como miembros de la Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, sino porque la asignación de 

Diputados por el principio de representación proporcional ha sido 

objeto del escrutinio jurisdiccional, mediante el agotamiento de los 

eslabones que componen la cadena impugnativa, y por lo cual se 

hace efectivo el respeto al derecho fundamental de acceso a la 

tutela judicial efectiva, que se encuentra consagrado en el artículo 17 

de nuestra Carta Magna. 

Resulta aplicable la Jurisprudencia 10/2004, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

tenor es el siguiente: 
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INSTALACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS 

FUNCIONARIOS ELEGIDOS. SÓLO SI SON DEFINITIVAS DETERMINAN LA 

IMPROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL.- Para entender el alcance de la fracción IV del párrafo 

cuarto del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relativo a que la impugnación de actos y resoluciones en 

materia electoral, sólo procederá cuando la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea 

factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la 

instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios 

elegidos, debe atenderse al valor que protege la norma, consistente 

en la necesidad de seguridad en los gobernados, respecto a la 

actuación de los órganos instalados y de los funcionarios que los 

integran, en el ejercicio de la función pública correspondiente, el cual 

puede verse afectado si no se garantiza su certeza y continuidad, al 

hacer posible que con posterioridad se declare la ineficacia de la 

instalación definitiva del órgano, o de la toma de posesión definitiva 

de los funcionarios elegidos, como consecuencia de la invalidez de la 

elección o de la asignación de los funcionarios. En atención a tal 

situación es que, no obstante el gran valor que el Constituyente dio a 

los principios de constitucionalidad y legalidad respecto de los actos y 

resoluciones electorales, y a las sólidas garantías con que los protege, 

al advertir la posibilidad del peligro mayor de provocar una especie de 

vacío de poder, con la ineficacia de uno de los órganos del Estado, y 

que esto podría generar la incertidumbre en la atención de las 

funciones y los servicios públicos, se estableció como requisito de 

procedencia, que al momento de resolverse el asunto, las violaciones 

puedan ser reparadas antes de la instalación de los órganos o de la 

toma de posesión de los funcionarios. Por tanto, si el valor protegido 

por el Constituyente es la seguridad de los gobernados, en cuanto a 

las funciones de los órganos o de los funcionarios públicos, con miras a 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía, resulta inconcuso que el 

límite de las expresiones que se interpretan lo marcan las situaciones 

en que se ponga en riesgo el valor apuntado, por lo cual los 

conceptos instalación del órgano y toma de posesión de los 

funcionarios elegidos, no deben entenderse en su sentido formal, sino 

en el material que es más amplio, y consiste en la entrada real en 

ejercicio de la función, mediante la realización de las actividades 

propias del órgano o del funcionario, esto es, que se esté en presencia 

de una instalación de los órganos o de una toma de posesión de los 

funcionarios que sean definitivas, dado que sólo así se pondría en 

peligro el valor directamente tutelado; de modo que cuando se está 

en presencia de actos puramente previos o preparatorios de esa 

instalación o de esa toma de posesión definitivas, se debe tener por 

satisfecho el requisito de procedibilidad y decidir el fondo del asunto. 

Como se ha mencionado, la pretensión de los enjuiciantes, estriba en 

que se revoque el acuerdo número IMPEPAC/CEE/282/2015, que dejó 

sin efectos las constancias de asignación de Diputadas de las 

ciudadanas Maricela Jiménez Armendáriz y Magdalena Hernández 

Analco, efectos que no pueden restituirse, por las consideraciones 

antes vertidas, en tanto que la asignación de Diputados se llevó a 
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cabo de manera definitiva e inatacable por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Así, la encomienda constitucional de impartir justicia pronta, completa 

e imparcial, en cualquiera de las materias jurídicas, no sólo se constriñe 

al conocimiento de las controversias que son sometidas a su 

conocimiento hasta el dictado de la resolución, sino que la 

observancia de la garantía citada, impone a los órganos responsables 

la impartición de justicia, la obligación de velar por el acatamiento de 

sus fallos, siendo la única forma en que la impartición de justicia se 

torna pronta e imparcial, en los términos de la normativa constitucional 

invocada. 

Considerando lo anterior y toda vez que han resultado inoperantes los 

agravios hechos valer por los recurrentes, lo conducente es confirmar 

el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana número 

IMPEPAC/CEE/282/2015, y en consecuencia el otorgamiento de las 

constancias de asignación respectivas, a los candidatos mencionados 

en la parte considerativa de esta resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base en los artículos 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción 

VI, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 1, 137 fracción I y III, 141, 142, 147, 321, 329, fracciones I y II, 

330, 331, 335, 368, 369, fracción II, y 370 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; así como, los 

artículos 91 y 92, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, se: 

R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.- Se consideran INOPERANTES, los agravios expuestos por los 

recurrentes, de acuerdo a las consideraciones lógico-jurídicas que han 
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quedado precisadas en el considerando octavo de la presente 

resolución. 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el acuerdo identificado con la clave 

IMPEPAC/CEE/282/2015, de fecha veintinueve de agosto del año en 

curso, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en cumplimiento a 

la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de fecha veintiséis de agosto del año 

en curso, en autos de los expedientes identificados con las claves SUP-

JRC-680/2015 y sus acumulados; por cuanto hace a la asignación de 

los Diputados para integrar el Congreso del Estado por el principio de 

representación proporcional; así como la entrega de las constancias 

respectivas. 

TERCERO.- Se desecha, el escrito de tercero interesado interpuesto por 

el ciudadano Efraín Esaú Mondragón Corrales, en términos del 

considerando cuarto de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los recurrentes y a la autoridad 

responsable en los domicilios señalados en autos; y FÍJESE EN LOS 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral para el conocimiento de la 

ciudadanía en general, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 353 y 354 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, así como en relación con los 

numerales 94 al 98 del Reglamento Interno de este Órgano 

Jurisdiccional. 

Publíquese, en su oportunidad en la página oficial de internet de este 

órgano jurisdiccional. 

Archívese en su oportunidad el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  




