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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 el Partido Político Encuentro Social a través de  su 

representante propietaria, la ciudadana Karla Gómez Fajardo y Cynthia Beatriz 

Gómez Herrera candidata a Regidora coadyuvante en Cuautla, Morelos, postulada 

por el referido instituto político, y la ciudadana Soledad Reyes Aguirre, en su 

carácter de candidata a segunda Regidora al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

por el Partido Político Humanista, ambos en contra del acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/291/2015, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, relativo a la 

asignación de Regidores para integrar el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; 

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. 

II. El día diecisiete de junio del año que transcurre, el Consejo Estatal Electoral, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el 

acuerdo número IMPEPAC/CEE/183/2015, por el que se emite la declaración de 

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

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

Municipio de Cuautla, Morelos; así como, la entrega de las constancias se 

asignación respectivas. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEE/RIN/406/2015-3 Y SU 

ACUMULADO TEE/JDC/408/2015-3. 

RECURRENTES: PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL Y LA CIUDADANA SOLEDAD 

REYES AGUIRRE. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

MAGISTRADO PONENTE: DR. 

FRANCISCO HURTADO DELGADO.  
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Derivado de lo anterior el Consejo Estatal Electoral expidió las siguientes constancias 

de asignación de Regidores por el principio de representación proporcional: 

ACUERDO REGIDORES Y ENTREGA DE CONSTANCIAS 

NOMBRE COMPLETO CARGO PARTIDO O 

CANDIDATURA 

COMÚN 

CALIDAD 

PABLO REYES SANCHEZ 1° REGIDOR PAN Propietario 

JOSE REFUGIO BOBADILLA BALON 1° REGIDOR PAN Suplente 

JOSE LUIS SALINAS DURAN 1° REGIDOR PRI Propietario 

CHRISTIAN MIER PACHECO 1° REGIDOR PRI Suplente 

JAVIER OSBAR GAVIÑO GUTIERREZ 1° REGIDOR PRD Propietario 

RENE TREJO ESPEINOZA 1° REGIDOR PRD Suplente 

GILBERTO CESAR YAÑEZ BUSTOS 1° REGIDOR MC Propietario 

GERMAN ROJAS GALINDO 1° REGIDOR MC Suplente 

CESAR SALAZAR ZAMORA 1° REGIDOR MORENA Propietario 

MARCO ANTONIO GEREZ VEGA 1° REGIDOR MORENA Suplente 

CYNTHIA BEATRIZ GONZALEZ HERRERA 2° REGIDOR ENCUENTRO 

SOCIAL 

Propietario 

ESTHER CASTELLANOS ARIZA 2° REGIDOR ENCUENTRO 

SOCIAL 

Suplente 

SOLEDAD REYES AGUIRRE 1° REGIDOR HUMANISTA Propietario 

REBECA MARLEN MEJIA SANTILLAN 1° REGIDOR HUMANISTA Suplente 

LAURA VIRIDIANA DEL VALLE BARRERA ―VIRY DEL 

VALLE‖ 

2° REGIDOR PRI Propietario 

SELINA JACQUELINE BOLLERA FLORES 2° REGIDOR PRI Suplente 

LAURA ALICIA CALVO ALVAREZ 2° REGIDOR PRD Propietario 

HELIA MARICELA CARRILLO GUERRERO 2° REGIDOR PRD Suplente 

LILIA PICASSO CISNEROS 2° REGIDOR MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

Propietario 

MARICELA ELIZABETH ZAMORA CHAVEZ 2° REGIDOR MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

Suplente 

VICTOR ALEJANDRO VIDAL MOSCOSO 3° REGIDOR PRD Propietario 

PEDRO ANTONIO PEREYRA PERDOMO 3° REGIDOR PRD Suplente 

III. Con fechas veinte y veintiuno de junio de la presente anualidad, los Partidos 

Políticos Humanista y Encuentro Social, respectivamente, presentaron recurso de 

inconformidad, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/183/2015. 

Por su parte, en fecha veintidós de junio del año en curso, los ciudadanos Alina 

Rodríguez Lozano y Carlos Andrés López Honradez, por su propio derecho, 

presentaron juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, ante este Órgano Jurisdiccional, en contra del acuerdo antes 

mencionado. 
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Los medios de impugnación antes mencionados, fueron radicados con  los números 

de expediente TEE/JDC/299/2015-1  y sus acumulados TEE/JDC/324/2015-1, 

TEE/JDC/346/2015-1 y TEE/JDC/362/2015-1.   

VI. 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 SUP-JDC-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 

políticoelectorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-

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

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

1276/2015, SUP-JDC-1277/2015 y SUP-JDC-1278/2015, al diverso 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.  

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 
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Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento, todo lo 

anterior de acuerdo con la determinación pronunciada en los expedientes 

al rubro citados. 

[…] 

De acuerdo a lo anterior, el criterio que sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia antes referida, tratándose de 

candidatos postulados por el principio de representación proporcional, es que se 

debe tomar en consideración el orden de las listas registradas por cada uno de los 

partidos políticos, esto es, en el orden que fueron registrados los candidatos en las 

listas de cada uno de los Institutos Políticos. 

VII.- Por otra parte, el día primero de septiembre del año en curso, el pleno del 

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

TEE/JDC/299/2015-1  y sus acumulados TEE/JDC/324/2015-1, TEE/JDC/346/2015-1 y 

TEE/JDC/362/2015-1, en los términos siguientes: 

[…] 

PRIMERO. Resultan fundados, los agravios consistentes en la falta de 

fundamentación y motivación por parte del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales para el estado de Morelos, que 

hacen valer los recurrentes. 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/183/2015 del diecisiete de 

junio del presente año, emitido por el Consejo Estatal Electoral, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como la 

expedición de las constancias de asignación respectivas a los regidores 

electos del municipio de Cuautla, Morelos. 

 

TERCERO. Se ordena al consejo estatal electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emita un nuevo acuerdo, 

en términos de lo expuesto en la parte in fine del considerando quinto de 

esta resolución. 

 

CUARTO.- se desecha, el escrito de tercero interesado interpuesto por la 

ciudadana Soledad Reyes Aguirre, candidata postulada por el Partido 

Humanista en términos del considerando sexto de la presente resolución. 

[…] 

VIII.- Con fecha tres de septiembre del año que transcurre, fue aprobado en sesión 

extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/291/2015, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, de fecha primero de septiembre del año dos mil 

quince, dictada en autos del expediente TEE/JDC/299/2015-1 y sus acumulados, 
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relativo a la asignación de Regidores para integrar el Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos; así como la entrega de las constancias respectivas. 

IX.- El día cuatro de septiembre del año en curso el Partido Político Encuentro Social 

a través de su representante  propietaria la ciudadana Karla Gómez Fajardo y la 

ciudadana Cynthia Beatriz González Herrera candidata a Regidora, coadyuvante, 

presentó recurso de inconformidad en contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/291/2015, 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. Siendo remitido por el Secretario Ejecutivo del Consejo 

antes referido a este Tribunal el día ocho de septiembre del año en curso mediante 

el oficio de número IMPEPAC/SE/1822/2015. 

X.- Con fecha nueve de septiembre del año que transcurre, la ciudadana Soledad 

Reyes Aguirre, interpuso Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, en contra del acuerdo número IMPEPAC/CEE/291/2015, emitido por 

la autoridad responsable. 

En esta misma fecha la Secretaria General de este Tribunal dictó acuerdo en donde 

se ordena el registro del medio de impugnación promovido por el Partido Político 

Encuentro Social a través de las ciudadanas Karla Gómez Fajardo y Cynthia Beatriz 

González bajo el número de expediente TEE/RIN/406/2015, y se advirtió la hipótesis 

de acumulación con el juicio ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEE/JDC/408/2015, dando vista al Pleno de este Tribunal para que resolviera lo 

conducente. 

Por otra parte en la misma fecha se dictó acuerdo plenario en el que se acordó la 

acumulación de los expedientes TEE/RIN/406/2015 y  TEE/RIN/408/2015, así como 

llevar a cabo la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respecto de la 

citada acumulación y llevar a cabo la insaculación de los medios de impugnación 

que nos ocupan. 

XI.- El día diez de septiembre del año en curso la Secretaria General de este Órgano 

Jurisdiccional, hizo constar que correspondió a la Ponencia Tres, conocer el Recurso 

de Inconformidad y el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 
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del Ciudadano que nos ocupan, enviándose en la misma fecha el expediente en 

cita, a la Ponencia Tres de este Tribunal mediante el oficio signado número 

TEE/SG/680-15. 

XII.- Con fecha dieciocho de septiembre del año en curso la ponencia instructora 

dictó acuerdo de radicación, admisión, requerimiento y reserva, en el expediente al 

rubro citado. 

XIII.- Una vez sustanciado y no habiendo pruebas pendientes que desahogar en el 

presente expediente, se procedió a declarar cerrada la instrucción el día treinta 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 en cita 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 su acumulado, 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 del Recurso de Inconformidad y el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, previsto por los artículos 319, fracción II 

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: 
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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 

Soledad Reyes Aguirre, promovieron en tiempo, es decir, dentro de los cuatro días, 

esto es así, toda vez que se advierte que el acuerdo que impugnan fue notificado a 

los impetrantes por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana el día cinco de septiembre, interponiendo los 

respectivos medios de impugnación los días cuatro y nueve de septiembre, 

respetivamente, cumpliendo con el término aludido. 

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

artículo 329 fracciones I y II del Código comicial vigente en la entidad, para la 

interposición de los recursos incluyendo el de inconformidad, deberá reunir los 

siguientes requisitos: presentarse por escrito, se hará constar el nombre del actor y su 

domicilio para recibir notificaciones, deberá acompañar los documentos que 

acrediten su personalidad, expresar el acto o resolución que se impugna y el 

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

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

deberá anexar las pruebas con que se cuenta, se hará constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente. 

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

interposición de los recursos de inconformidad, además de los requisitos ut supra 

referidos, se deberán de colmar los siguientes: mencionar la elección que se 

impugna, señalar en forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital 

que se combate, mencionar de igual forma individualizada las casillas cuya 

votación se solicite anular en cada caso y relacionarla con la causal que se invoca 
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para cada una de ellas, y relacionar de ser el caso, el recurso que se interpone con 

cualquier otra impugnación. 

Ahora bien, de autos se desprende que el Recurso de Inconformidad promovido por 

el Partido Encuentro Social, el mismo colma los requisitos previstos por el artículo 329 

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

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

inciso g), se establece como requisito para la interposición de los recursos hacer 

constar el nombre y la firma autógrafa del promovente, por lo que de autos se 

desprende que el Recurso de Inconformidad antes mencionado contiene la firma 

autógrafa de las recurrentes, por lo tanto este requisito queda satisfecho. 

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 la ciudadana Soledad Reyes Aguirre, 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. El Recurso de Inconformidad interpuesto por el partido 

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

Partido Político, lo que constituye un hecho público y notorio, además de que fue 

presentado mediante su representante acreditada 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 Soledad Reyes Aguirre, 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 
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pleno goce de sus derechos políticos, quien comparece en su calidad de segunda 

candidata a Regidora del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 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 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. 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: 
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a) El Partido Político Encuentro Social a través de su representante propietaria Karla 

Gómez Fajardo y Cynthia Beatriz González Herrera en su carácter de candidata a 

Regidora del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, presentaron el Recurso de 

Inconformidad, al tenor de los siguientes: 

[…] 

AGRAVIOS 

 

UNICO (SIC).- ES FUENTE DE AGRAVIO, PRECISAMENTE LA SOLA EMISION 

(SIC) DEL ACUERDO U ORDEN CONTENIDO EN LA RESOLUCION (SIC) QUE 

HOY SE IMPUGNA EN VIRTUD DE COMO SE PRECISA EN EL MISMO LA 

DISTRIBUCION (SIC) NATURAL DE LAS REGIDURIAS (SIC) Y LA DESIGNACION 

(SIC) DE LOS REGIDORES QUE DEBIAMOS (SIC) OCUPAR DICHAS POSICIONES 

ERA EN EL ORDEN YA ESTABLECIDO EN EL ACUERDO EMITIDO POR EL 

IMPEPAC ATENDIENDO A LA PARIDAD DE GENERO, EN BASE A LOS CRITERIOS 

LEGALES Y CONSTITUCIONALES EN QUE SE FUNDO (SIC) TAL DOCUMENTO. 

AHORA BIEN, LA SUSCRITA FUI ELECTA REGIDORA PARA EL AYUNTAMIENTO 

DE CUAUTLA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

REGULADO EN NUESTRAS LEYES INTERNAS, Y POR LA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO  (SIC), REGULADO EN NUESTRA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL SIN EMBARGO SE ME FUE CANCELADO TAL 

DERECHO CON FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO POR ORDEN 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, SUSTENTANDO 

SUPUESTAMENTE POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DERIVADO DE LO EXPUESTO, SE DA LA 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU PARTICULARIDAD, 

ARTICULO 1, 4, 14 Y 16, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 41 CONSTITUCIONAL 

EN SU PÁRRAFO SEGUNDO QUE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LA PARIDAD 

DE GENERO, DESDE LUEGO EN EL ESCALAFÓN JURÍDICO SE SUSTENTA LO 

ANTERIOR EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DEL ESTADO 

DE MORELOS… 

[…] 

b) La ciudadana Soledad Reyes Aguirre, interpuso Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, al tenor de los siguientes: 

[…] 

PRIMERO. El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, el acuerdo IMPEPAC/CEE/291/2015 

que recurro violentó en mi perjuicio un derecho político electoral 

fundamental reconocido desde el surgimiento del estado moderno, y que 

lo es la potestad o prerrogativa de ser votado, y con ello, acceder en 

condiciones de equidad, paridad de género, igualdad a las funciones 

públicas o al poder público, contraviniendo con ello los artículos 1 y 35 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por 

cuanto hace al ordenamiento Estatal se vulnero lo dispuesto en la LEY DE 

IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN 

EL ESTADO DE MORELOS. Al haber revocado mi constancia de Regidora 

propietaria y haber entregado constancia de regidor propietario al 

integrante de mi partido Humanista, es decir promovió y dio seguimiento a 

un recurso de inconformidad, siendo como es que el partido no pedía 

ninguna posición ya que tenía asignada una regiduría, pero como soy 
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mujer impugno para que quedara un hombre en la regiduría, violentando 

mis derechos constitucionales y vulnerando la LEY DE IGUALDAD DE 

DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

SEGUNDO. Efectivamente, la autoridad responsable Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en el Acuerdo IMPEPAC/CEE/291/2015 que se impugna 

fundamento su determinación solamente en la resolución dictada en el 

juicio Resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos Juicio 

TEE/JDC/299/2015-1  Y el juicio TEE/JDC/346/2015  y acumulados, dejando 

de considerar la LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS… 

[…] 

 

Tercero.- Preceptos legales violados o mal aplicados: los artículos 322 

fracción III y demás relativos del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, artículo 12 inciso c) y 34, numeral 2 

inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

b. Conceptos de violación: 

1. Los artículos: los artículos 322 fracción III y demás relativos del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

artículo 12 inciso c) y artículo34, numeral 2 inciso a) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establecen la 

figura del tercero interesado y siendo como es a la suscrita no se me llamo 

(sic), ni notifico (sic) de un juicio en donde estaba en riesgo  que se me 

quitara una representación asignada legalmente como regidora 

propietaria, menos aún se me reconoció la personalidad de tercero 

interesado en el juicio del recurso de inconformidad TEE/RIN/346/ 2015 y 

acumulados , promovido por el Representante del Partido Humanista Cesar 

Francisco Betancourt López. Quien violento (sic) mis derechos para ser 

regidora electa por género, dejando de cumplir incluso con sus estatutos. 

 

Ahora bien, es de mencionar que la asignación de la regiduría que 

se me concedió es derivado de considerar por el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana la equidad de género y 

que flagrantemente me fue retirada y cancelada mi constancia de 

regidora propietaria, ello en virtud de que el Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos resolvió en fecha uno de septiembre del año 2015, los juicios 

acumulados incluyendo el recurso de inconformidad TEE/RIN/346/ 2015, 

promovido por el Representante  del Partido Humanista Cesar Francisco 

Betancourt López. Vulnerándose el artículo 333 fracción II del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, ya 

que se revocó mi constancia de regidora indebidamente, violentando la 

LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS en mi perjuicio por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. Ya que no se me dio el derecho de audiencia ni por el Partido 

Humanista en Morelos ni por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

 

Es de hacer patente que se omitió cumplir y hacer cumplir, tanto 

por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos al resolver el juicio TEE/JDC/299/2015-1 y al dejar insubsistente el 
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acuerdo IMPEPAC/CEE/183/2015 del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 

contenido y alcances de la LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS. 

Que menciona en sus artículos que se transcriben y contienen lo que se 

dejó de considerar y cumplir por las autoridades responsables, al no 

permitir que las mujeres participemos en igualdad de condiciones, lo que 

se traduce en discriminación inclusive y violación al cumplimiento de la ley. 

 

De lo que se desprende que la acción de dictar un nuevo acuerdo que 

revoca mi regiduría obtenida por equidad y paridad de género, por 

interposición de un recurso de inconformidad promovido por el Partido 

humanista que me incluyo (sic) en la lista de regidores, acción que me 

niega la posibilidad de ser regidora por equidad de género sin el apoyo de 

este, pues al impugnar legalmente por ser mujer la regiduría asignada me 

afecto (sic) en mis derechos, más aun que nunca se me dio el derecho se 

audiencia, pues pareciera que indebidamente se ha monopolizado la 

potestad de que los hombres sean los únicos que pueden acceder a 

cargos de elección popular y accedan al poder público, violentándose 

con ello una garantía fundamental de igualdad política; contrario al 

espíritu, a lo señalado por los dispositivos 1 y 35 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos de la LEY DE 

IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN 

EL ESTADO DE MORELOS. 

[…] 

TERCERO. Para ilustrar lo anterior, vale la pena manifestar a este órgano de 

control de la constitucionalidad en materia electoral de nuestro país, que 

la fracción II del artículo 35 Constitucional, nunca ha sido reformada, y por 

tanto, corresponde a la redacción original de nuestra Carta Magna, 

disposición constitucional ésta, que sirvió de base para la emisión de la 

legislación secundaria. 

[…] 

CUARTO.- Bajo estas consideraciones, solicito a este Tribunal Estatal 

Electoral del Estrado de Morelos que, en un acto de interpretación 

constitucional en los términos señalados por el artículo 14 último párrafo de 

nuestra Carta Magna, y en un acto de Reivindicación Histórica del 

Derecho al Voto Pasivo de los Ciudadanos sin restricción alguna y del 

derecho de las mujeres a ocupar cargos de elección popular por equidad 

y paridad de género revoque la determinación del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana y por tanto, se apruebe mi solicitud, reivindicándome la 

regiduría asignada en virtud de género, y que estuve registrada en la lista 

de regidores y la equidad en la conformación del cabildo debe ser en 

paridad, por lo que la actual conformación con la revocación de nuestras 

constancias de regidores deje en minoría a las mujeres, siendo que la LEY 

DE IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

EN EL ESTADO DE MORELOS menciona que debe ser equitativa la 

representación y participación. 

Por lo que me debe permitir ser regidora propietaria por mi partido, ya que 

soy militante del mismo representando sus estatutos y postulados, por lo 

que no pierde una regiduría el Partido Humanista tiene la regiduría 

asignada pero se me impugna por ser mujer, hecho que no se debe 

permitir, por lo que se me debe restituir la la (sic) suscrita la regiduría que se 

me revoco (sic). 

[…] 
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c) Por su parte, la autoridad señalada como responsable, Consejo Estatal Electoral, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en sus 

informes circunstanciados, refirió en cada caso, lo siguiente: 

[…] 

Ahora bien, por cuanto al agravio esgrimido por las recurrentes, el acuerdo 

referido se encuentra bajo el numeral IMPEPAC/CEE/291/2015, mediante el 

cual se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, de fecha primero de septiembre del año dos mil 

quince, en autos del expediente identificado con el número 

TEE/JDC/299/2015-1 y sus acumulados relativo a la asignación de regidores 

en el Municipio de Cuautla, Morelos; así como la entrega de las 

constancias respectivas, donde como lo señala la recurrente la distribución 

debió hacerse atendiendo la paridad de género. 

 

Esta autoridad administrativa advierte que se actualiza la causal de 

improcedencia, en términos del artículo 10 inciso g) de la Ley de Sistemas 

de Impugnación, que señala lo siguiente: 

 

 ―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…‖ 

―…g) Cuando se pretenda impugnar resoluciones dictadas por las Salas 

del Tribunal en los medios de impugnación que son de su exclusiva 

competencia.‖ 

 

Ahora bien, es dable señalar que en términos del artículo 99, párrafo 

primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dice lo siguiente: 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder 

Judicial de la Federación…‖ 

 

―Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la 

ley…‖ 

 

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

procedencia del mismo es inatacable, y como tal surte los efectos que 

emanan de la misma, así mismo en cumplimiento a la resolución emitida 

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

Federación, este órgano comicial debe acatar en su totalidad  la 

resolución referida en los términos que señala. 

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. 
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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. 

[…] 

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, en 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 
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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, 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 Regidores por el principio de representación proporcional, para integrar el 

Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, Morelos llevado a cabo por el Consejo 

Estatal Electoral, mediante el acuerdo de número IMPEPAC/CEE/291/2015, así como 

la entrega de las constancias respectivas. 

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 Regiodores plurinominales a las ciudadanas Cynthia Beatriz González 

Herrera postulada por el Partido Político Encuentro Social y Soledad Reyes Aguirre, 

postulada por el Partido Humanista. 

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 Regidores por el 

principio de representación proporcional. 
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Antes de llevar a cabo el análisis de fondo, resulta necesario destacar que en 

cumplimiento al principio de certeza jurídica, este órgano 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 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 
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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. 

 

En este tenor y del análisis integral de los escritos iniciales de demanda del 

Partido Político recurrente y el escrito de la actora, se advierten como 

planteamientos de agravio los puntos siguientes: 

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

Encuentro Social, en resumen se identifican los siguientes: 

- Es fuente de agravio, la emisión del acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/291/2015, en virtud de que la distribución de las Regidurías, 

era en el orden ya establecido en el acuerdo IMPEPAC/CEE/183/2015, 

atendiendo a la paridad de género. 

- Violación de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 

14 y 16, 41 párrafo segundo y 23, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

- La autoridad electoral no tomó su determinación en base a la norma 

escrita de conformidad con el artículo 41 constitucional. 

 

b) En el escrito inicial de la actora en el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, se identifican como puntos de 

agravio los siguientes: 

- El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana violentó el derecho político electoral fundamental a 

ser votado y con ello la paridad de género e igualdad a las funciones 

públicas contraviniendo con ello los artículos 1 y 35 fracción II, de la 

Constitución Política. 
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- Se vulneró lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades 

entre Hombres y mujeres en el Estado de Morelos. 

- La autoridad responsable en el acuerdo antes mencionado, fundamentó su 

determinación solamente en la resolución dictada por el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos dictada en autos del expediente TEE/JDC/299/2015-1 y sus 

acumulados, dejando de considerar la Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Hombres y mujeres en el Estado de Morelos y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

- Violación a los artículos 322 fracción III del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, artículo 12 inciso c) y 

artículo 34 numeral 2, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en virtud que no se le llamó  ni notificó del 

juicio  donde estaba en riesgo su Regiduría asignada ni se le reconoció la 

calidad de tercero interesado en el expediente número TEE/JDC/299/2015-1 y 

sus acumulados. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. En este tenor se procederá al estudio de todos y cada 

uno de los agravios esgrimidos por los enjuiciantes. 

 Acuerdo número IMPEPAC/CEE/291/2015. 

El día tres de septiembre del año en curso en cumplimiento a la sentencia emitida 

por este Tribunal Electoral en autos del expediente TEE/JDC/299/2015-1 y sus 

acumulados, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, aprobó  en sesión extraordinaria urgente, el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/291/2015 relativo a la asignación de Regidores para integrar 

el Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, así como la entrega de las 

constancias respectivas, en los siguientes términos: 

[…] 

Derivado de lo anterior, lo procedente es llevar a cabo la asignación de 

regidores para integrar el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por el 

principio de representación proporcional, quedando como a continuación 

se detalla: 

 
NOMBRE COMPLETO ORDEN DE 

PRELACIÓN 

PARTIDO 

POLÍTICO 

CALIDAD 
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PABLO REYES SANCHEZ 1° REGIDOR PAN PROPIETARIO 

JOSE REFUGIO 

BOBADILLA BALON 

1° REGIDOR PAN SUPLENTE 

JOSE LUIS SALINAS 

DURAN 

1° REGIDOR PRI PROPIETARIO 

CHRISTIAN MIER 

PACHECO 

1° REGIDOR PRI SUPLENTE 

JAVIER OSBAR GAVIÑO 

GUTIERREZ 

1° REGIDOR PRD PROPIETARIO 

RENE TREJO ESPINOZA 1° REGIDOR PRD SUPLENTE 

GILBERTO CESAR YAÑEZ 

BUSTOS 

1° REGIDOR MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

PROPIETARIO 

GERMAN ROJAS 

GALINDO 

1° REGIDOR MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

SUPLENTE 

CESAR SALAZAR 

ZAMORA 

1° REGIDOR MORENA PROPIETARIO 

NOMBRE COMPLETO ORDEN DE 

PRELACIÓN 

PARTIDO 

POLÍTICO 

CALIDAD 

MARCO ANTONIO 

GEREZ VEGA 

1° REGIDOR MORENA SUPLENTE 

CARLOS ANDRES LOPEZ 

HERNANDEZ 

1° REGIDOR ENCUENTRO 

SOCIAL 

PROPIETARI

O 

ROSENDO ANTONIO 

ALPIZAR CEDILLO 

1° REGIDOR ENCUENTRO 

SOCIAL 

SUPLENTE 

JORGE SEGURA 

CISNEROS 

1° REGIDOR HUMANISTA PROPIETARI

O 

JUAN CARLOS 

RODRIGUEZ VEGA 

1° REGIDOR HUMANISTA SUPLENTE 

LAURA VIRIDIANA DEL 

VALLE  BARRERA ―VIRY 

DEL VALLE‖ 

2° REGIDOR PRI PROPIETARI

O 

SELINA JAQUELINE 

BOLLERA FLORES 

2° REGIDOR PRI SUPLENTE 

LAURA ALICIA CALVO 

ALVAREZ 

2° REGIDOR PRD PROPIETARI

O 

HELIA MARICELA 

CARRILLO GUERRERO 

2° REGIDOR PRD SUPLENTE 

LILIA PICASSO 

CISNEROS 

2° REGIDOR MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

PROPIETARI

O 

MARICELA ELIZABETH 

ZAMORA CHAVEZ 

2° REGIDOR MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

SUPLENTE 

VICTOR ALEJANDRO 

VIDAL MOSCOSO 

3° REGIDOR PRD PROPIETARI

O 

PEDRO ANTONIO 

PEREYRA PERDOMO 

3° REGIDOR PRD SUPLENTE 

Lo anterior, tomando en consideración lo ordenado mediante resolución 

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

septiembre del año en curso, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, dictada en autos del expediente TEE/JDC/299/2015-1 y sus 

acumulados TEE/JDC/324/2015-1, TEE/JDC/346/2015-1 Y TEE/JDC/362/2015-

1; así como, en atención a la sentencia de fecha 26 de agosto del año en 

curso, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial 

de la Federación, en autos del expediente SUP-JRC-680/2015 y sus 

acumulados, tomando en consideración el orden de prelación conforme a 

la lista de candidatos que registraron cada uno de los institutos políticos, en 

el Municipio de Cuautla, Morelos. 

 

Ahora bien, es dable precisar que en atención a la asignación de 

regidores integrantes del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en 

cumplimiento a la resolución de referencia, respecto a las ciudadanas 

CYNTHIA BEATRIZ GONZALEZ HERRERA y ESTHER CASTELLANOS ARIZA 
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candidatas  propietaria y suplente respectivamente, registradas en el 

número dos de la lista presentada por el partido político Encuentro Social; 

así como a las ciudadanas SOLEDAD REYES AGUIRRE y REBECA MARLEM 

MEJIA SANTILLAN, candidatas propietaria y suplente respectivamente, 

registradas en el número dos de la lista presentada por el partido político 

Humanista; no les asistió del derecho de asignación de regiduría alguna, 

en virtud de la votación obtenida por los partidos políticos ya referidos; por 

tal motivo, se ordena notificar por estrados a las mismas, para el efecto de 

garantizar su derecho de audiencia y debido proceso, que consagran los 

artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

[…] 

Ahora bien, resultan infundados, los agravios esgrimidos por los recurrentes por las 

siguientes consideraciones: 

El Partido Político Encuentro Social manifiesta que la distribución de las regidurías 

debe ser conforme a lo que resolvió en el acuerdo número IMPEPAC/CEE/183/2015, 

el cual fue revocado mediante la sentencia de fecha primero de septiembre del 

año dos mil quince, dictada por este órgano jurisdiccional, en el expediente 

multicitado TEE/JDC/299/2015-1 y acumulados.  

Lo infundado del agravio obedece a que la revocación, es un acto jurídico por el 

cual se deja sin efectos otro válido hasta entonces, por lo tanto al ser ordenada por 

este Tribunal Electoral la revocación del acuerdo IMPEPAC/CEE/183/2015, este 

quedó sin efectos jurídicos, máxime que la autoridad responsable emitió un nuevo 

acuerdo en virtud al pronunciamiento por parte de esta autoridad jurisdiccional en 

la sentencia recaída en el expediente TEE/JDC/299/2015-1 y sus acumulados, en ese 

contexto no le asiste la razón al Partido Político Encuentro Social,  puesto que no 

puede prevalecer el orden en un principio asignado en un acto jurídico revocado. 

Por su parte, la actora en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, aduce que la autoridad responsable al dictar el acuerdo 

número IMPEPAC/CEE/291/2015, vulneró lo dispuesto por la Ley de Igualdad de 

Derechos y Oportunidades Entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, 

fundamentando su determinación solamente en la resolución dictada por este 

Órgano Jurisdiccional dejando de observar la ley antes citada y lo dispuesto por la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Lo inoperante del agravio formulado por la actora reside en que únicamente se 

limita a manifestar de forma genérica que se dejó de observar lo dispuesto por la 

Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades Entre Hombres y Mujeres en el Estado 

de Morelos  y la Constitución Política de Morelos, pues  la actora omite controvertir 

cada uno de los razonamientos que se justificaron en el acuerdo recurrido. 

Aunado a lo anterior, es dable señalar que tal y como lo manifestó el Consejo 

Estatal Electoral en el acuerdo recurrido, no les asistió a los recurrentes el derecho 

de asignación de Regiduría alguna en virtud de la votación obtenida por los 

partidos políticos que participaron en la contienda electoral. 

El Consejo Estatal Electoral además de fundamentar su determinación en el 

pronunciamiento del Tribunal Estatal Electoral de Morelos, también consideró  el 

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

Federación, dictada el veintiséis de agosto del año en curso, en autos del 

expediente SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados, criterio que se sustenta en lo 

siguiente: 

[…] 

Así, la forma en cómo transciende la paridad de género es 

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

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

distintos partidos políticos. 

[…] 

En esa lógica, la conformación paritaria de los órganos 

deliberativos de elección popular, se define por el voto ciudadano, ya 

que son los electores quienes eligen a las candidaturas de sus 

preferencias de entre aquéllas que participan en la contienda electoral 

en un porcentaje igualitario de cada género –cincuenta por ciento de 

mujeres y cincuenta por ciento de hombres-. 

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

representación es determinada por el sufragio de la ciudadanía 

depositado en las urnas. 

[…] 

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

Morelos se contempla en la postulación del cincuenta por ciento de 

candidaturas de cada género, de la siguiente forma: a) en mayoría 

relativa a través de fórmulas compuestas por personas de un mismo sexo; 

y, b) en representación proporcional por una lista de candidaturas 

conformada por segmentos o bloques impares, con fórmulas de un 

mismo género y de manera alternada. 

De esa manera, el Poder Reformador de la Constitución Federal 

y el Legislador del Estado de Morelos idearon la paridad como un 

principio rector en la materia electoral, que permea en la integración de 
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los órganos de representación popular, en la medida en que se garantiza 

en la postulación de candidaturas. 

Así, el conjunto de normas de orden convencional, 

constitucional y legal citadas, conciben la paridad como un principio 

posibilita a las mujeres a competir –por medio de la postulación- en 

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

en consecuencia, como la oportunidad de conformar órganos de 

representación.1 

[…] 

El subrayado es nuestro. 

De lo anterior se desprende que según el criterio adoptado por la Sala Superior, en 

el caso de Morelos, se debe observar el orden de prelación de las listas propuestas 

por cada uno de los Partidos Políticos, tal como lo realizó el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al dictar 

el acuerdo IMPEPAC/CEE/291/2015. 

Por otra parte la Sala Superior ha sostenido el criterio antes mencionado para la 

asignación de Regidurías por el principio de representación por el principio de 

representación proporcional iniciando con la fórmula que encabeza la lista 

propuesta por los institutos políticos y en orden de prelación, en la Jurisprudencia 

13/2005, que sirve de base mutatis mutandis al caso que nos ocupa, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. SU 

ASIGNACIÓN INICIA CON LA FÓRMULA QUE ENCABEZA LA LISTA Y EN ORDEN 

DE PRELACIÓN (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ).- La interpretación del 

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

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

correspondan a los partidos serán asignadas en el orden que aparezcan 

en las listas que hubieren registrado, lleva a la conclusión de que la 

asignación de los regidores por el principio de representación proporcional 

que correspondan a un partido político o coalición, debe hacerse 

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

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

de la redacción del precepto citado, se obtiene, de una manera natural y 

directa, que el orden al que se refiere es el de la lista propuesta por el 

instituto político y aprobada por el órgano electoral, al existir una relación 

directa e inmediata entre el sustantivo orden y la expresión las listas que 

hubieren registrado denotada por el pronombre relativo que, el verbo 

conjugado aparezcan y la preposición en. Efectivamente, el pronombre 

relativo que, se refiere al sustantivo orden, de modo que éste es el 

sustantivo que realiza la acción indicada, en este caso, por el verbo 

                                            
1
 Juicios de Revisión Constitucional Electoral y para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, Expedientes: SUP-JRC-680/2015, SUP-JRC-681/2015, 

SUP-JRC-682/2015, SUP-JRC-683/2015, SUPJDC-1263/2015, SUP-JDC-1264/2015, SUP-JDC-1265/2015, SUP-JDC-1266/2015, SUP-JDC-1267/2015, SUPJDC-1268/2015, SUP-JDC-
1269/2015,SUP-JDC-1276/2015, SUP-JDC-1277/2015 y SUP-JDC-1278/2015, en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-
JRC-0680-2015.pdf. 
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aparecer, el cual significa manifestarse, dejarse ver, acción que se vincula 

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

preposición en, la cual denota en qué lugar, modo o tiempo se realiza lo 

expresado por el verbo a que se refiere. De esta forma, si el sustantivo 

orden significa la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, 

entonces esta colocación es la que se deja ver o se advierte en las listas en 

cita, en virtud al orden de prelación en el cual fueron puestos los 

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

una correspondencia entre el lugar ocupado por la regiduría asignada al 

partido y la lista aprobada, porque en la norma no se encuentran 

elementos que lleven a esta conclusión, como podrían ser, por ejemplo, 

expresiones tales como en relación con el lugar de la regiduría asignada o 

de manera correspondiente con el puesto asignado u otra expresión 

similar, encaminada a denotar la intención del legislador de establecer 

esta correspondencia. 

De esta manera en el caso concreto, las listas de candidatos a Regidores para 

integrar el Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, Morelos registradas ante el 

Consejo Estatal Electoral por los Partidos Políticos Encuentro Social y Humanista, 

respectivamente, estuvieron conformadas por los ciudadanos siguientes: 

 

2 

Por lo tanto si a los Partidos Políticos Encuentro Social y Humanista les correspondió la 

asignación de una Regiduría, de acuerdo a la votación total emitida en el Municipio 

                                            
2
 Relación completa actualizada de candidatos registrados por los Partidos Políticos, la Coalición “Por la Prosperidad y Transformación de Morelos” y Candidaturas 

Independientes, para la elección de Diputados al Congreso del Estado e Integrantes de los Ayuntamientos del Estado, que Incluyen la relación de Candidatos Sustituidos por 
renuncia y/o cancelaciones; así como resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia electoral, en cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral, en Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 6ª. Época, Número 5292, 03 de Junio de 2015, consultado en: 
http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5292%20ALCANCE.pdf., pp. 64 y 70. 
 

http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5292%20ALCANCE.pdf


 
 

 

- 24 - 

 

correspondiente, de acuerdo a la fórmula de asignación llevada a cabo por el 

Consejo Estatal Electoral en el acuerdo emitido, en esa lógica quienes encabezan la 

lista de Regidores, son los ciudadanos Carlos Andrés López Hernández  y Rosendo 

Alpizar Cedillo, como propietario y suplente, respectivamente por el instituto político 

Encuentro Social, así como los ciudadanos Jorge Segura Cisneros y Juan Carlos 

Rodríguez Vega, como propietario y suplente, respectivamente por el Partido 

Político Humanista. 

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

Herrera y Soledad Reyes Aguirre, de ocupar una Regiduría para integrar el 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por las consideraciones anteriormente vertidas. 

 Preceptos legales violados. 

El recurrente, Partido Encuentro Social aduce violación de los derechos 

fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 41 párrafo segundo y 23 

constitucionales, además de que manifiesta que la autoridad electoral no tomó su 

determinación en base a lo dispuesto por el artículo 41 de nuestra Carta Magna. 

La actora en el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano afirma que la autoridad responsable violentó su derecho político 

electoral a ser votado y con ello el de paridad de género e igualdad a las funciones 

públicas, en contravención a los artículos 1 y 35 fracción II, de la Constitución 

Política.  

Asimismo la actora en el juicio ciudadano señala como conceptos de violación los 

artículos 322 fracción III del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, así como el artículo 12 inciso c) y artículo 34 numeral 2, 

inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, toda vez que como lo afirma, no se le llamó  ni notificó al juicio  donde 

estaba en riesgo su Regiduría asignada ni se le reconoció la calidad de tercero 

interesado en el expediente número TEE/JDC/299/2015-1 y sus acumulados. 

Este Tribunal Electoral estima infundados e inoperantes  los agravios esgrimidos por 

los enjuiciantes debido a que, las afirmaciones sostenidas por el Partido Político 
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Encuentro Social hacen alusión a violaciones de los derechos fundamentales en 

términos génericos, de modo que no puede constituirse como tal un motivo de 

disenso atendible en específico, sino que en su caso dichas afirmaciones sustentan 

la argumentación esgrimida en otros agravios, en consecuencia anteriormente se 

demostró que la actuación del Consejo Estatal Electoral se realizó con legalidad, 

que no le asiste el derecho de asignación de una Regiduría a la ciudadana Cynthia 

Beatriz González Herrera. 

Por otra parte, resulta inoperante el agravio esgrimido por la ciudadana Soledad 

Reyes Herrera al manifestar que la responsable violentó su derecho político electoral 

a ser votado y con ello el de paridad de género e igualdad a las funciones públicas, 

en contravención a los artículos 1 y 35 fracción II, de la Constitución Política. 

Lo anterior es así porque tales alegaciones están construidas a partir de la premisa 

inexacta de que le asiste el derecho de ocupar una regiduría a la actora, como 

anteriormente se estableció, pues los votos obtenidos por el Partido Político 

Humanista solo le permitieron obtener una regiduría que asignada de acuerdo al 

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

propició la imposibilidad jurídica de que a la actora se le otorgara la multicitada 

Regiduría de representación proporcional; en este contexto, el motivo de disenso se 

torna ineficaz. 

Por último, la ciudadana Soledad Reyes Aguirre aduce que no se le llamó a juicio en 

donde estaba en riesgo su Regiduría, ni se le reconoció el carácter de tercero 

interesado en el juicio ciudadano número TEE/JDC/299/2015-1 y sus acumulados, 

que fue resuelto por este Órgano Jurisdiccional el día primero de septiembre del año 

en curso. 

Argumento que resulta contradictorio por sí mismo, además de que se invoca como 

un hecho notorio para este Tribunal Electoral, que en la sentencia anteriormente 

citada, en el punto resolutivo ―CUARTO‖ se desechó el escrito de tercero interesado 

interpuesto por la ciudadana Soledad Reyes Aguirre, ya que de los razonamientos 

lógico-jurídicos realizados por este órgano resolutor, el escrito que con fecha trece 
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de julio del año en curso es extemporáneo al no cumplir con la carga procesal 

establecida en el numeral 327 del código comicial. 

Por lo anterior no puede considerarse de modo alguno, la violación a los artículos 

invocados por la actora que establecen la figura del tercero interesado, a 

excepción del artículo 34 numeral 2, inciso a) de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de ahí que resulten inoperantes los 

agravios hechos valer por la actora. 

Por último, no es óbice mencionar que contrario a  la valoración de los recurrentes, 

respecto de la incorrecta asignación de  las Regidurías objeto de disenso, al emitir el 

acuerdo que ahora se impugna, toda vez que el mismo fue emitido correctamente, 

tomando en consideración el principio de paridad de género y respetando la 

autodeterminación de los Partidos Políticos, en relación al criterio sostenido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados al considerar que al aplicarse el 

principio de paridad de género debe ponderarse con los principios de seguridad 

jurídica, legalidad y certeza, así como el derecho de auto organización y auto 

determinación de los Partidos Políticos, los cuales suponen el cumplimiento irrestricto 

del calendario electoral para darle definitividad y firmeza de cada una de las 

etapas así como la planificación y organización de los procesos internos de los 

Institutos Políticos. 

De acuerdo con lo anterior, los ciudadanos que ocupan las candidaturas de 

elección popular, deben contar con una estabilidad previsible, dado que el modelo 

del proceso electoral otorga definitividad a las diferentes etapas, a efecto de 

alcanzar la finalidad última de dicho proceso, por lo tanto la definición de quienes 

resultaran electos como Regidores por el principio de representación proporcional, 

aplicando una acción afirmativa, resultaría contrario al principio de certeza. 

La Sala Superior, ha sostenido que para explicar el alcance de la paridad de 

género, es menester invocar el marco siguiente.  
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En el orden internacional en que se encuentra inmerso el Estado Mexicano, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW) impone en cuanto a la participación política de las mujeres y la 

paridad de género, dos cuestiones fundamentales, a saber: 

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

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

efectiva de las mujeres en los órganos de poder y autoridad. 

La modificación del marco legal y la realización de acciones, incluyendo desde 

luego las estatales, que posibiliten, en forma sustantiva, en los hechos, la eliminación 

de barreras estructurales y culturales generadoras de las asimetrías existentes. 

Sobre el particular, los artículos 3 y 7, de la Convención establecen: 

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

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 

mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 

hombre. 

Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, 

en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres, el 

derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos 

los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 

de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas 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 
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género, es enfático al establecer que los Estados a partir de su propio orden 

constitucional podrán adoptar reglas para garantizar cierto equilibrio de ambos 

géneros en la integración de órganos electos, en los términos siguientes: 

“2.5 Igualdad y paridad entre los sexos. 

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

adoptar reglas que garanticen un cierto equilibrio de ambos sexos en los órganos 

electos, o incluso la representación paritaria. En ausencia de base constitucional, 

esas disposiciones podrían ser consideradas contrarias al principio de igualdad y 

de libertad de asociación. 

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

un sistema de listas cerradas, la paridad se impone si éstas incluyen el mismo 

número de hombres y de mujeres que pueden ser elegidos. Sin embargo, cuando 

son posibles el voto de preferencia o el voto dividido, no es seguro que los 

votantes elegirán candidatos de ambos sexos, por lo que la selección de los 

votantes puede llevar a una composición desequilibrada del órgano electo.” 

 

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

andamiaje legal electoral acorde con el mandato de impulso al pleno ejercicio 

de los derechos de las mujeres en un plano de igualdad de género ante los 

varones, se implementó primero con la previsión de cuotas. 

 

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

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en un principio, 

establecía que los partidos políticos debían procurar promover una mayor 

participación de las mujeres en la vida política del país; con posterioridad –en mil 

novecientos noventa y seis- dispuso que en los estatutos partidistas se buscara 

que las candidaturas a diputados (as) y senadores (as) tanto de mayoría relativa 

como de representación proporcional, no excedieran del setenta por ciento para 

el mismo género. 

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

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

respetaran la proporción de 30-70% -treinta-setenta por ciento- de candidaturas 

para ambos géneros en los comicios federales. 

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

se incrementó el porcentaje de candidaturas a un 40-60% -cuarenta-sesenta por 

ciento-. 
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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-12624/20113, 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 proporcional4. 

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

derecho político electoral de participación política de las mujeres en condiciones 

de igualdad, lo que ha derivado en diversos criterios en los que se ha reconocido 

interés legítimo a las mujeres para acudir a solicitar la tutela del principio 

constitucional de paridad de género en la postulación de candidaturas5. 

 

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 

                                            
3
 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. 

4
 Jurisprudencia 29/2013 de rubro: REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. ALTERNANCIA DE 

GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATO. 

5
 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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efectos al momento del registro de las candidaturas, la cual trasciende a la 

asignación de diputaciones de representación proporcional. 

 

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

orden de prelación de la lista, así como el principio de alternancia, en relación a 

las listas propuestas por cada uno de los distintos partidos políticos. 

 

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

sistema convencional, el Poder Reformador de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, reconoció expresamente en el actual artículo 41, la 

paridad de género, en los términos siguientes: 

 

“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 

en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca 

a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 

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

caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

[…] 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las 

reglas 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.  

 



 
 

 

- 31 - 

 

Se trata de una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende 

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

plenas, esto es, en la postulación. 

 

En esa lógica, la conformación paritaria de los órganos deliberativos de elección 

popular, se define por el voto ciudadano, ya que como lo sostuvo el máximo 

órgano jurisdiccional en materia electoral en el país, son los electores quienes 

eligen a las candidaturas de sus preferencias de entre aquéllas que participan en 

la contienda electoral en un porcentaje igualitario de cada género cincuenta 

por ciento de mujeres y cincuenta por ciento de hombres.  

 

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

determinada por el sufragio de la ciudadanía depositado en las urnas. 

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

comicial a partir de la cual se sientan las bases del mandato constitucional de 

hacer realidad el principio de paridad de género reconocido en el artículo 41, de 

la Constitución Federal. 

 

Este principio se recoge de manera armónica en la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos en sus artículos 19 y 23, al preverse tanto la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres, como la adopción del principio de paridad en 

materia de participación política, el cual se desarrolla en el código comicial local 

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

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

se contempla en la postulación del cincuenta por ciento de candidaturas de 

cada género, de la siguiente forma:  

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

sexo; y,  

b) En representación proporcional por una lista de candidaturas conformada por 

segmentos o bloques impares, con fórmulas de un mismo género y de manera 

alternada. 
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De esa manera, el Poder Reformador de la Constitución Federal y el Legislador del 

Estado de Morelos idearon la paridad como un principio rector en la materia 

electoral, que permea en la integración de los órganos de representación 

popular, en la medida en que se garantiza en la postulación de candidaturas. 

 

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

conciben la paridad como un principio que posibilita a las mujeres a competir —

por medio de la postulación— en igualdad de condiciones en relación a los 

hombres en el plano político y, en consecuencia, como la oportunidad de 

conformar órganos de representación. 

En lo que respecta al sistema de representación proporcional, e 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, 
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equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad 

de género.  

También prevé el referido numeral que las listas de candidatos a Regidores que 

presenten los Partidos Políticos, se registrarán por fórmulas de candidatos 

compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. Con el 

objeto de garantizar la paridad de género, la lista de regidores alternará las fórmulas 

de distinto género, hasta agotar la lista correspondiente. 

Asimismo, prevé que cada Partido Político determinará y hará públicos los criterios 

para garantizar la paridad de género en las candidaturas a Legisladores Locales y 

miembros de los Ayuntamientos, éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones 

de igualdad entre géneros. 

Por su parte, los artículos 111 y 112, de la citada Constitución Local, y 17 y 180, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

establecen que los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de 

Regidores que la ley determine, debiendo ser para cada Municipio proporcional al 

número de sus habitantes y nunca menor de tres Regidores, siendo estos últimos 

electos bajo el principio de representación proporcional. 

También  se prevé en el numeral 18 del Código comicial local, que al partido 

político que obtenga en las respectivas elecciones el 1.5 por ciento se le podrán 

asignar regidurías bajo el principio de representación proporcional. 

Hecho lo anterior, el resultado se dividirá entre el número de regidurías por atribuir 

para obtener un factor porcentual simple de distribución, asignándose a cada 

partido, en riguroso orden decreciente, tantas regidurías como número de factores 

alcance hasta completar las regidurías previstas. 

 

Si aplicado el factor de distribución quedan regidurías por atribuir, éstas se asignarán 

en orden decreciente, de acuerdo tanto con los mayores porcentajes de votación 

obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los porcentajes excedentes 

de aquéllos que obtuvieron regidurías con la aplicación de dicho factor. 
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Considerando lo anterior y toda vez que han resultado inoperantes los agravios 

hechos valer por los enjuiciantes, lo conducente es confirmar el acuerdo emitido por 

el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana número IMPEPAC/CEE/291/2015, 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 quedado precisadas en el 

considerando séptimo de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el acuerdo IMPEPAC/CEE/291/2015, de fecha tres de 

septiembre del año en curso, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en cumplimiento a la 

resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, de fecha primero 

de septiembre del año dos mil quince, dictada en autos del expediente 

TEE/JDC/299/2015-1 y sus acumulados, relativo a la asignación de Regidores para 

integrar el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; así como la entrega de las 

constancias respectivas. 

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 




