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Cuernavaca, Morelos, a diez de octubre de dos mil dieciocho1. 

SENTENCIA que declara parcialmente fundados los agravios del Juicio para 

la protección de los derechos político electorales del ciudadano, identificado 

con el número de expediente TEEM/JDC/320/2018-1, promovido por el 

ciudadano Aldo Fabián Ortiz Valero, por su propio derecho y en su carácter 

de candidato a primer regidor postulado por el Partido Verde Ecologista de 

México en el Municipio de Tepalcingo, Morelos, en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/275/2018, aprobado con fecha nueve de julio por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, por el que se emite la declaración de validez y calificación de la 

elección que tuvo verificativo el primero de julio, respecto al cómputo total y 

la asignación de regidores en el municipio de Tepalcingo, así como la entrega 

de las constancias de asignación respectivas. 

GLOSARIO 

Actor Aldo Fabián Ortiz Valero 

Código Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos 

                                                           
1 En lo sucesivo todas las fechas se entenderán del presente año salvo precisión en contrario. 
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Consejo Estatal Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

Consejo Municipal Consejo Municipal Electoral del 

Tepalcingo, Morelos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos 

IMPEPAC Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana 

Juicio ciudadano Juicio para la protección de los 

derechos político electorales del 

ciudadano 

PH Partido Humanista de Morelos 

PRD Partido de la Revolución 

Democrática 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PVEM Partido Verde Ecologista de México 

Reglamento Interno Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos 
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Tribunal Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos 

 

R E S U L T A N D O S: 

I. Antecedentes del caso. De la narración de los hechos expuestos por el actor 

en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, 

se advierte lo siguiente:  

a. Inicio del Proceso Electoral. El día ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

inició el proceso electoral para las elecciones de los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del estado de Morelos.  

b. Publicación de candidatos registrados. Mediante Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” de catorce de mayo, fueron publicadas las listas de candidatos 

registrados para el proceso electoral local ordinario 2017–2018, presentadas 

por los partidos políticos para postular candidatos a Presidente o Presidenta   

Municipal y Síndico o Síndica, propietarios(as) y suplentes, así como la lista 

de regidores o regidoras propietarios(as) y suplentes, respectivamente, para 

contender en el proceso electoral del Municipio de Tepalcingo, Morelos. 

c. Jornada electoral. El primero de julio se llevó a cabo la jornada electoral, 

para elegir a los titulares de los cargos señalados en el punto anterior. 

d. Cómputo de la elección del Ayuntamiento de Tepalcingo. El nueve de julio, 

el Consejo Estatal Electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/275/2018, por el 

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

verificativo el primero de julio, respecto al cómputo total y la asignación de 

regidores en el Municipio de Tepalcingo, así como la entrega de las 

constancias de asignación respectivas. 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

 
1,324 

Un mil trescientos 

veinticuatro 
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5,217 

Cinco mil doscientos 

diecisiete 

 
561 Quinientos sesenta y uno 

 
2,644 

Dos mil seiscientos 

cuarenta y cuatro 

 
986 

Novecientos ochenta y 

seis 

 
1,939 

Un mil novecientos 

treinta y nueve 

 
933 

Novecientos treinta y 

tres 

CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 
7 Siete 

VOTOS NULOS 426 Cuatrocientos veintiséis 

TOTAL 14,037 
Catorce mil treinta y 

siete 

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 254 y 256, del 

Código, el Consejo Estatal realizó la declaración de validez y calificación de 

la elección y la asignación de regidores en el Municipio de Tepalcingo, 

Morelos, así como la entrega de las constancias respectivas, en los siguientes 

términos: 

PROPIETARIO SUPLENTE CARGO PARTIDO POLÍTICO 

Erubiel Sánchez 

Vergara 

Víctor Manuel 

Rojas Rodríguez 

1° REGIDOR 

 

Sofía Mendoza 

Aranda 

Yesenia 

Hernández 

Cardoso 

1° REGIDOR 

 

Candelaria 

Leana Martínez 

Rosa Isela Pliego 

Zúñiga 

1° REGIDOR 

 

e. Presentación de demanda. Inconforme con el acuerdo anterior, el 

promovente por su propio derecho, y en su carácter de regidor postulado por 

el Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Tepalcingo, 
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promovió juicio para la protección de los derechos político electorales ante 

esta autoridad, en contra del acto que reclama del Consejo Estatal.2 

f. Recepción del medio de impugnación. El día catorce de julio, el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ante la Secretaria 

General, acordó registrar el presente juicio ciudadano bajo el número de 

expediente TEEM/JDC/320/2018, en términos del artículo 90, fracción V, del 

Reglamento Interno.3 

g. Diligencia de sorteo. Con fecha catorce de julio, se llevó a cabo la 

Cuadragésima Octava diligencia de sorteo del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, en la cual, derivado del resultado de la misma, se acordó que el 

presente medio le correspondió a la Ponencia Uno a cargo del Magistrado 

Carlos Alberto Puig Hernández, luego entonces, el presente juicio ciudadano 

fue identificado con la clave TEEM/JDC/320/2018-1.4 

h. Acuerdo de radicación, admisión y requerimiento. El dieciséis de mes de 

julio, el Magistrado Ponente, emitió acuerdo de radicación y admisión en el 

presente juicio ciudadano5, requiriendo el informe justificativo 

correspondiente a la autoridad señalada como responsable; mediante el 

mismo acuerdo se tuvo por presentado escrito de la ciudadana Candelaria 

Leana Martínez, en su carácter de tercera interesada6. 

i. Recepción del informe justificativo. Mediante acuerdo del veintiuno de julio, 

se tuvo a la autoridad señalada como responsable, rindiendo en forma mas 

no en tiempo el informe justificativo requerido.7 

j. Acuerdo de requerimiento de domicilios. Mediante acuerdo del once de 

septiembre, se requirió a la autoridad responsable para que proporcionara el 

                                                           
2 Fojas de la 1 a la 17. 
3 Fojas 34 y 35. 
4 Fojas de la 44 a la 50. 
5 Fojas 53 a la 57. 
6 Fojas 58 y 59. 
7 Fojas 73 y 74. 
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domicilio de la ciudadana Rosa Isela Pliego Zúñiga, por considerarse que 

pudiera existir un interés contrario con el del actor.8 

k. Acuerdo de vista. Mediante acuerdo de trece de septiembre, se ordenó 

notificar personalmente a la ciudadana Rosa Isela Pliego Zúñiga, en su 

carácter de regidora electa suplente, postulada por el PRI, con el fin de 

tutelar su garantía de audiencia, de igual forma se dio vista al partido 

postulante para que manifestara lo que considerara pertinente.9 

l. Desahogo de la vista. Mediante proveído de fecha veinte de septiembre, 

se tuvo por presentado escrito signado por la ciudadana Patricia Socorro 

Bedolla Zamora, en su carácter de representante propietaria del PRI ante el 

Consejo Estatal, realizando sus manifestaciones a la vista; por otra parte se 

tuvo por no presentada a la ciudadana Rosa Isela pliego Zúñiga. 10 

m. Cierre de instrucción. Por acuerdo de fecha ocho de octubre, la Ponencia 

a cargo de la instrucción declaró el cierre de la misma, turnándose al 

secretario proyectista correspondiente para la elaboración del proyecto de  

resolución;11 y 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal es competente, para conocer y resolver 

el presente juicio ciudadano, toda vez que se trata de un medio de 

impugnación interpuesto durante el proceso electoral 2017-2018, en el que 

este Tribunal ejerce jurisdicción y competencia, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 17, 41 base VI, y 116 fracción IV, inciso c), de la 

Federal; 23 fracción VII, y 108 de la Constitución Local; 136, 137 fracciones I y 

II, 141, 142 fracción I, 318, 319 fracción II, inciso c) 321, 337 y 349 del Código. 

                                                           
8 Foja 97. 
9 Fojas 103 y 104. 
10 Fojas 117 y 118. 
11 Foja 130. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación en estudio reúne los 

requisitos de procedibilidad, previstos en los artículos 337, 339, 340, 343, 344, 

345 y 347, del Código local como se explica a continuación: 

2.1 DEMANDA DEL ACTOR 

2.1.1 Forma. La demanda se presentó por escrito ante este Tribunal, en la que 

consta el nombre y la firma autógrafa del actor, se identifica el acto 

combatido y la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que basa 

su impugnación, así como el agravio y los preceptos presuntamente violados. 

2.1.2 Oportunidad. Por cuanto al plazo en el cual fue presentada la demanda 

de juicio ciudadano por el actor, esto es en fecha trece de julio, y dado que 

el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento 

el día diez de julio del actual, y dado que de las constancias que obran en el 

expediente no se advierte fecha diversa en la que hubiera tenido 

conocimiento del acto reclamado, la demanda se encuentra dentro del 

término de los cuatro días establecido en el artículo 328 del código de la 

materia. 

2.1.3 Legitimación. Se satisface este requisito, toda vez que el artículo 343, del 

Código, precisa que se encuentran legitimados para la promoción del juicio 

ciudadano, quienes por sí mismos y en forma individual, hagan valer 

presuntas violaciones a sus derechos político electorales, en los términos 

establecidos en el ordenamiento comicial en cita y dado que el actor 

promueve por su propio derecho y en su carácter de candidato a primer 

regidor postulado por el PVEM en el Municipio de Tepalcingo, Morelos.  

Para tal efecto, exige la normatividad aplicable que deberá acompañarse 

al escrito inicial, el original y copia de la credencial de elector, así como el 

original y copia del documento fehaciente de afiliación al partido político de 

que se trate o en su caso testimonio de dos personas que declaren bajo 

protesta de decir verdad que el actor es miembro del partido político al que 

dice pertenecer. 
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Luego entonces, de las constancias procesales, se advierte que el ciudadano 

Aldo Fabián Ortiz Valero, exhibió la copia de la credencial para votar12, y 

copia certificada de su solicitud de registro como candidato a regidor 

propietario13, documentos que resultan adecuados, puesto que el fin de 

imponer la carga procesal a los actores conforme lo señala el Código 

comicial, no es un formalismo, sino que, lo que se busca es que en autos se 

encuentre demostrada la legitimación para promover. 

2.1.4 Interés jurídico. Se satisface el requisito, pues el actor en su carácter de 

candidato a primer regidor postulado por el PVEM en el Municipio de 

Tepalcingo, Morelos, refiere que le causa agravio el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/275/2018, por el que se emite la declaración de validez y 

calificación de la elección que tuvo verificativo el primero de julio, respecto 

al cómputo total y la asignación de regidores en el Municipio de Tepalcingo, 

así como la entrega de las constancias de asignación respectivas, pues 

refiere que se le debió haber otorgado una regiduría. 

2.1.5 Definitividad. En la legislación electoral del Estado de Morelos no existe 

medio de impugnación que permita satisfacer el derecho reclamado en 

materia político electoral, ante instancia diferente, de ahí la procedencia del 

juicio ciudadano presentado. 

2.2 ESCRITO DE TERCERA INTERESADA DE LA CIUDADANA CANDELARIA LEANA 

MARTÍNEZ14 

2.2.1 Forma. El escrito de tercero se presentó ante este Tribunal, en el que 

consta el nombre y la firma autógrafa, señalando además domicilio para oír 

y recibir notificaciones. 

2.2.2 Oportunidad. Por cuanto al plazo en el cual fue presentado el escrito de 

tercero, promovido por la ciudadana Candelaria Leana Martínez, que fue el 

día dieciséis de julio, a las quince horas con ocho minutos y dado que la 

                                                           
12 Foja 18. 
13 Fojas 19 a la 25. 
14 Fojas 58 y 59. 
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publicación del plazo de cuarenta y ocho horas otorgado a los terceros 

interesados comenzó a computarse a las quince horas con doce minutos del 

día catorce de julio y feneció a las quince horas con doce minutos del 

dieciséis de julio, por tanto su escrito se presentó en tiempo. 

2.2.3 Legitimación. Se le tiene por reconocida la legitimación a la ciudadana 

Candelaria Leana Martínez, con copia simple de su credencial para votar 

con fotografía y dado que es un hecho notorio15, que la ciudadana en cita, 

fue registrada como candidata al cargo de la Primera Regiduría al Municipio 

de Tepalcingo, Morelos, por el PRI, tal como consta en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5599 de fecha catorce de mayo, en  el que a 

foja número ciento dos, se desprende que la que hoy se apersona como 

tercera interesada tiene dicha calidad con la que se ostenta, cuestión que 

la Ponencia a cargo de la Instrucción, confirmó su existencia mediante la 

consulta respectiva.16 

2.2.4 Interés jurídico. La ciudadana Candelaria Leana Martínez, en su calidad 

de Regidora Electa para el Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, expresa un 

interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que 

                                                           
15 Época: Séptima Época  

Registro: 247835  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 205-216, Sexta Parte  

Materia(s): Común  

Tesis:  

Página: 249  

HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL). 

Es hecho notorio el acontecimiento conocido por todos, es decir, que es el dominio público 

y que nadie pone en duda. Así, debe entenderse por hecho notorio, también, a aquél de 

que el tribunal tiene conocimientos por su propia actividad. Precisamente éste es el caso 

de la publicación en el Diario Oficial de la Federación que presuntamente debe ser 

conocido de todos, particularmente de los tribunales a quiénes se encomienda la 

aplicación del derecho. Por otra parte, la notoriedad no depende de que todos los 

habitantes de una colectividad conozcan con plena certeza y exactitud de un hecho, sino 

de la normalidad de tal conocimiento en un círculo determinado, supuesto que también se 

surte en los juicios que se examinan. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 613/86. Guillermo Arturo Vera Calles. 19 de agosto de 1986. Unanimidad 

de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
16 Consulta realizada el auto de fecha dieciséis de julio, en el la liga electrónica, 

http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2018/5599.pdf a fojas de la 53 a la 57. 

http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2018/5599.pdf
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pretende el actor del juicio ciudadano que nos ocupa, cumpliendo dicho 

escrito con lo establecido en el artículo 344 del Código. 

2.3 ESCRITO DE TERCERO INTERESADO DEL PRI17 

2.3.1 Forma. Se presentó por escrito ante este Tribunal, en la que consta el 

nombre y la firma autógrafa, señalando además domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 

2.3.2 Oportunidad. Por cuanto al plazo en el cual fue presentado el escrito de 

tercero, presentado por el PRI, que fue el día dieciséis de septiembre del 

presente año, y dado que el plazo de tres días otorgado al PRI comenzó a 

computarse el día catorce de septiembre y feneció el diecisiete de 

septiembre, su escrito se presentó en tiempo. 

2.3.3 Legitimación. Se le tiene reconocida la legitimación a la ciudadana 

Patricia Socorro Bedolla Zamora, en su carácter de representante 

propietaria del PRI ante el Consejo Estatal, con la constancia expedida por 

el Maestro Fernando Blumenkron Escobar, en su carácter de Secretario 

Ejecutivo del IMPEPAC, la cual la acredita con el carácter de Representante 

Propietaria del partido en comento. 

2.3.4 Interés jurídico. El PRI expresa un interés legítimo en la causa derivado 

de un derecho incompatible con el que pretende el actor del juicio 

ciudadano que nos ocupa, cumpliendo dicho escrito con lo establecido en 

el artículo 344 del Código. 

TERCERO. Síntesis de Agravios  

Del estudio de la demanda del actor en el presente juicio ciudadano, en 

esencia refiere los siguientes agravios: 

a) La indebida aplicación del artículo 18, segundo párrafo del Código, 

pues la autoridad responsable incluye en la asignación de regidores al 

                                                           
17 Fojas 119 a 126. 
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Presidente y Síndico Municipal, y derivado de ello deviene la no 

asignación de la primera regiduría a favor del Partido Verde Ecologista 

de México, en el Municipio de Tepalcingo, Morelos. 

b) Que se violenta en su perjuicio el artículo 41 de la Constitución Federal, 

el cual consigna el derecho de los partidos a participar en las 

elecciones municipales, así como la finalidad de los partidos de 

promover la participación popular en la vida democrática y hacer 

posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. 

c) Que la autoridad responsable no fundó ni motivó los razonamientos 

bajo los cuales no se le asignó una regiduría, pues no establece cómo 

el partido que lo postuló excede el ocho por ciento de su votación ni 

la subrepresentación que afecta a su partido. 

Por otra parte, la ciudadana Candelaria Leana Martínez, en síntesis, refiere que 

el acuerdo IMPEPAC/CEE/275/2018, se preserve pues fue dictado de manera 

constitucional y legal, en observancia a los límites de la sobre y sub 

representación. 

Así también, el PRI en síntesis, manifiesta lo siguiente: 

a) La autoridad responsable realizó la asignación de regidores de manera 

correcta en total apego a la Constitución Federal, observando los límites 

de la sobre y sub representación. 

b) El partido aduce que la parte actora parte de una premisa errónea al 

considerar que en la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional no se debe de incluir al Presidente 

Municipal y Síndico, porque no forman parte de la representación 

proporcional. 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO.  

4.1. Planteamiento del caso. De la lectura del medio de impugnación se 

establece que el actor aduce la violación a su derecho político electoral, 

derivado del acuerdo IMPEPAC/CEE/275/2018, emitido por el Consejo Estatal, 
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por el que se emite la declaración de validez y calificación de la elección 

que tuvo verificativo el primero de julio, respecto al cómputo total y la 

asignación de regidores en el municipio de Tepalcingo, así como la entrega 

de las constancias de asignación respectivas, ya que refiere que de manera 

antijurídica no se le otorgó una regiduría, pues erróneamente el Consejo 

Estatal hizo una indebida aplicación del artículo 18, segundo párrafo del 

Código, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución 

Federal, violentando el principio de representatividad. 

Así, la litis consiste en determinar si el Consejo Estatal actuó con apego a lo 

previsto en los artículos 41 y 116, de la Constitución Federal, 112 de la 

Constitución Local y 18 del Código, al aprobar el acuerdo identificado con 

la clave IMPEPAC/CEE/275/2018, dictado el nueve de julio, esencialmente, al 

asignar los regidores en el Municipio de Tepalcingo, Morelos. 

4.2. Metodología. Este Tribunal estudiará los agravios en forma diversa a lo 

planteado por el Actor, con la precisión de que su estudio se realizará en su 

conjunto, sin que ello le cause perjuicio alguno, de conformidad con la 

jurisprudencia 4/2000 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.18 

4.3.  ANALISIS DE LOS AGRAVIOS DEL ACTOR. 

Como se desprende del contenido de los incisos a) y b) de la síntesis de 

agravios referidos en el considerando inmediato anterior, el tema a 

                                                           
18 Jurisprudencia 4/2000 

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. 

Tercera Época: 

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por 

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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desarrollar se constriñe en analizar si la aplicación del segundo párrafo del 

artículo 18 del Código fue correcta y, por ende, si la determinación del 

Consejo Estatal de no otorgarle una Regiduría al impetrante fue acorde a 

derecho. 

Antes de comenzar, es conveniente señalar que el promovente señala que 

hubo una indebida aplicación del segundo párrafo del artículo 18 del 

Código, ahora bien es de precisar que el párrafo en cita no versa sobre la 

sub y sobrerrepresentación, sin embargo, se advierte que la verdadera 

intención del actor a lo que quiso decir19, es el tercer párrafo del artículo 18, 

atendiendo a la reforma electoral publicada el veintiséis de mayo del dos 

mil diecisiete.   

Una vez precisado lo anterior conviene señalar que, a partir de la reforma 

constitucional de 2011, los primeros tres párrafos del artículo 1 de la 

Constitución Federal, establecen: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

El énfasis es propio. 

Por otra parte, el artículo 133 de la Constitución Federal, señala que, la 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

                                                           
19 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 

QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.  
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celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 

la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 

federativas. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia exclusiva para 

conocer, mediante el control abstracto, de las posibles contradicciones entre 

una norma de carácter general y la Constitución Federal, en términos del 

artículo 105, fracción II, de la propia Constitución. 

Por otra parte, se establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad en la 

materia electoral, será la máxima autoridad jurisdiccional en dicha materia y 

órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. 

Asimismo, ese órgano jurisdiccional ejerce el control concreto de 

constitucionalidad, toda vez que sus Salas pueden resolver, en un caso 

concreto, la no aplicación de leyes sobre materia electoral, cuando sean 

contrarias a la Constitución Federal, en términos de lo previsto en su artículo 

99. 

Por otra parte, en el expediente Varios 912/2010, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación estableció que todos los jueces del país debían ejercer un control 

de convencionalidad ex officio, considerando como parámetro de análisis los 

siguientes elementos, en ese orden: 

1. Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución 

Federal (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la 

jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. 

2. Todos los derechos humanos contenidos en Tratados 

Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. 
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3. Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano 

haya sido parte y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes 

de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte. 

En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó 

que la interpretación por parte de los jueces nacionales presupone la 

realización de tres pasos: 

1. Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los 

jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado 

mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los 

derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

2. Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que 

cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces 

deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, 

preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los 

que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el 

contenido esencial de estos derechos. 

3. Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son 

posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de 

poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser 

el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los 

derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. 

Conforme a estos antecedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

proporcionó una guía de acción a los operadores jurídicos y reconoció la 

aplicación del principio pro persona, que implica, sustancialmente, que 

cuando haya conflicto entre dos disposiciones normativas —nacionales, 
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internacionales o entre ambas— el juez tiene que preferir la que mejor proteja 

los derechos de las personas y también hacer una interpretación de la ley 

desde la misma perspectiva garantista para favorecer la protección más 

amplia. 

En ese orden de ideas, la cláusula de interpretación conforme en sentido 

amplio o estricto de la norma opera como una cláusula de tutela y garantía 

de los derechos, recurriéndose a las normas de los Tratados Internacionales de 

derechos humanos cuando haya necesidad de interpretación de los 

derechos constitucionalmente reconocidos, lográndose un efecto que logra 

ampliar la protección de los derechos humanos. 

En virtud de lo anterior, el propósito primordial del control de 

convencionalidad y de la cláusula de interpretación conforme, no es 

solamente resolver problemas de colisión normativa o declarar la invalidez de 

la norma, sino procurar salvaguardar el derecho alegado con el contenido en 

la norma, tratando de armonizar el sistema normativo. 

Previo a realizar un análisis de constitucionalidad y convencionalidad de la 

norma, se procede a efectuar una interpretación conforme al parámetro de 

control determinado, utilizando los pasos propuestos por la SCJN: 

1) Interpretación conforme en sentido amplio. Los jueces, con el parámetro de 

control, observarán cuál de todas las normas que lo integran, es la norma más 

favorable, y si dicha interpretación (armonizada) encaja o cubre la laguna de 

la norma estudiada. 

2) Interpretación conforme en sentido estricto. En caso de que exista más de 

una interpretación válida, y las mismas sean aplicables al caso concreto, el 

juez debe elegir aquella que mejor tutele los derechos de las personas. Es 

decir, se debe optar por la interpretación menos restrictiva. 

3) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. En 

este caso, si de los dos pasos anteriores no hay una interpretación compatible, 

el juez optará por la inaplicación de la norma. 
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Una vez establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a 

identificar cuáles son los derechos o normas involucrados en el caso 

específico y que serán objeto de atribución de significado, en razón de lo 

señalado en el artículo 18 del Código, que a la letra establece: 

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

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

el tres por ciento del total de los sufragios emitidos en el municipio 

correspondiente; el resultado se dividirá entre el número de regidurías 

por atribuir para obtener un factor porcentual simple de distribución, 

asignándose a cada partido, en riguroso orden decreciente, tantas 

regidurías como número de factores alcance hasta completar las 

regidurías previstas. 

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

se asignarán en orden decreciente, de acuerdo tanto con los mayores 

porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos restantes, 

como con los porcentajes excedentes de aquéllos que obtuvieron 

regidurías con la aplicación de dicho factor. 

Al momento de realizar la asignación de regidurías, el Consejo Estatal 

observará las disposiciones constitucionales relativas a la sobre y 

subrepresentación; para ello se deberá observar la misma fórmula 

establecida para la asignación diputados por el principio de 

representación. 

Como se puede observar, el artículo 18 del Código establece las reglas 

conforme a las cuales se asignarán las regidurías de los cabildos municipales 

del Estado de Morelos; gramaticalmente el precepto se encuentra 

estructurado por cuatro fragmentos de texto, a saber, un párrafo introductorio 

y tres párrafos que desarrollan las reglas de asignación; el contenido de dichos 

párrafos puede ser dividido en las siguientes partes: 

SUMA DE LOS VOTOS 

1. Suma de los votos de los partidos políticos o candidatos 

independientes que hubieran obtenido cuando menos el tres por ciento 

del total de los sufragios emitidos en el municipio correspondiente. 

FACTOR PORCENTUAL SIMPLE DE DISTRIBUCIÓN  

2. División del resultado de la suma anterior entre el número de regidurías 

por atribuir para obtener un factor porcentual simple de distribución. 
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PRIMERA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS 

3. Asignación a cada partido político o candidato independiente, en 

riguroso orden decreciente, tantas regidurías como número de factores 

alcance hasta completar las regidurías previstas. 

SEGUNDA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS 

4. Si aplicado el factor porcentual simple de distribución quedan 

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

acuerdo tanto con: 

4.1. Los mayores porcentajes de votación obtenidos por los partidos 

políticos y candidatos independientes restantes: 

4.2. Como con los porcentajes excedentes de aquéllos que obtuvieron 

regidurías con la aplicación de dicho factor. 

SOBRE Y SUB REPRESENTACIÓN 

5. Al momento de realizar la asignación de regidurías, el Consejo Estatal 

observará las disposiciones constitucionales relativas a la sobre y 

subrepresentación; para ello se deberá observar la misma fórmula 

establecida para la asignación diputados por el principio de 

representación. 

Ahora bien, en relación con el tema la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, ha señalado  que los límites de la sobre 

y subrepresentación, tienen como finalidad garantizar el principio 

constitucional de representación política de manera proporcional entre el 

porcentaje de votos y el porcentaje de escaños, en el contexto de un 

sistema electoral que combina la regla de representación proporcional con 

la mayoritaria.20 

Asimismo, estableció que, de acuerdo con la real academia de la lengua 

española, “representación proporcional”, alude al “procedimiento electoral 

que establece una proporción entre el número de votos obtenidos por cada 

                                                           
20 Criterio que fue pronunciado al resolver el expediente SU-REC-741/2015. 
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partido o tendencia y el número de sus representantes elegidos”, es decir, la 

representación proporcional establece una correlación idéntica entre votos 

y cargos de elección popular, por lo cual se le conoce en la doctrina como 

un sistema puro o ideal.  

Concluyendo, que, en el sistema jurídico electoral mexicano, en una visión 

ecléctica, el Constituyente integró los principios, de mayoría relativa y de 

representación proporcional, estableciendo así un sistema mixto, 

predominantemente mayoritario. 

En términos del artículo 115, fracciones I y VIII, de la Constitución Federal, la 

integración de los ayuntamientos se hace mediante elección popular 

directa, en la cual se debe contemplar el principio de representación 

proporcional. Conforme al citado precepto constitucional, las elecciones 

municipales se deben llevar a cabo mediante los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional.  

El principio de representación proporcional busca el pluralismo político y la 

representación de las minorías para que la fuerza electoral sea el elemento 

definitorio en la asignación de cargos. En ese tenor, a diferencia del principio 

de mayoría relativa, en el que basta la diferencia de un solo voto para 

obtener el triunfo y, por lo tanto, la gobernabilidad, cuando se introduce el 

principio de representación proporcional, se permite a las minorías participar 

políticamente en las decisiones trascendentales al interior del órgano 

colegiado, con lo que se logra una representatividad equitativa en la toma 

de decisiones.  

La representación proporcional, entendida como una conformación del 

órgano público lo más apegada a la votación que cada opción política 

obtuvo, otorga representación a las fuerzas políticas en proporción con sus 

votos, con lo que se maximiza el carácter igualitario del voto, al conceder 

valor a todos los sufragios, incluso a los que no hubiesen sido útiles para 

efectos de ganar la elección por el método de mayoría, lo que permite 

alcanzar una de las finalidades del principio de representación proporcional 
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que es la de posibilitar que los partidos políticos minoritarios cuenten con 

representación en los órganos públicos en una proporción aproximada al 

porcentaje de votación que recibieron, es decir, una representatividad 

equitativa.  

Esto es, los límites a la sobre y sub representación previstos en la Constitución 

Federal, tienen por objeto atenuar las distorsiones que en torno a la 

conformación de un órgano colegiado de representación política electo 

popularmente se generan a partir de la aplicación de los sistemas de 

mayoría relativa y representación proporcional.  

Cabe hacer la precisión que en los dos sistemas existe una diferencia 

fundamental al momento de emitir el voto, pues en el sistema de mayoría 

relativa se vota por personas de forma específica, es decir, que al momento 

de emitir el voto la persona sabe en específico por el candidato o candidata 

al o a la que le está otorgando el voto, es por eso que se hace referencia a 

que en este sistema existe un mayor vínculo con el representante por el que 

se emite el voto; mientras que en el sistema de representación proporcional 

el voto se hace a una lista de personas, de las cuales dependiendo de la 

cantidad de votos y el sistema al que se esté adscrito serán convertidos esos 

votos en escaños; en el caso mexicano se encuentra adscrito a la fórmula 

de cociente natural y de resto mayor, conocida por la doctrina como la 

fórmula de Hare/Niemayer, la cual consiste en que todo ente político que 

supere el umbral mínimo —el 3% de la votación— tendrá derecho a 

participar en la asignación de representación proporcional; realizado este 

primer paso, lo siguiente es la obtención del cociente natural —denominado 

en el artículo 18, párrafo primero, del Código como factor porcentual simple 

de distribución—, el cual resulta de la suma de la votación válida emitida 

dividida entre la cantidad de escaños o curules a otorgar, sin incluir a los 

partidos políticos que no hubiesen alcanzado el umbral mínimo ; al resultado 

de esta operación se le denomina cociente natural. 

Luego entonces para determinar la cantidad de escaños que le van a 

corresponder a cada partido político, será determinado en el número de 
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cocientes que alcance de acuerdo a su votación, la cual resulta de dividir 

la votación alcanzada por el partido entre el cociente natural o factor 

porcentual simple de distribución. 

Las curules que se asignan por resto mayor, es decir, el remanente mayor 

entre los restos de la votación, una vez hecha la asignación previa mediante 

el cociente natural, solo corresponde si aún quedan pendientes cargos por 

asignar, los cuales se otorgan siguiendo en orden decreciente los votos no 

utilizados por cada partido. 

Se hace la precisión anterior porque es importante delimitar primeramente 

al sistema al que se encuentra adscrito nuestro país, toda vez que en base 

en ello se determina de qué manera se convierten votos en escaños o 

regidurías, porque si bien es cierto el sistema de representación proporcional 

busca que las fuerzas políticas se encuentren representadas lo más 

apegado posible en relación a su votación, también es cierto que, dicho 

sistema tiene diversas fórmulas para convertir –como ya se dijo– el número 

de votos en escaños, por ello la importancia de determinar el sistema al que 

nos encontramos adscritos y la fórmula utilizada de conversión. 

Lo anterior, porque si bien la representación proporcional persigue la 

pluralidad en los órganos de gobierno de integración colegiada, lo cierto es 

que la fórmula para su implementación, por sí sola, no garantiza que las 

fuerzas políticas queden representadas lo más fielmente posible acorde con 

los resultados electorales. 

Para efecto de regular o reglamentar la incorporación del principio de 

representación proporcional en las entidades federativas, la propia 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los Congresos 

locales tienen un amplio margen de libertad de configuración en este tema, 

en la medida en que no se desconozcan sus fines. En este sentido, es 

facultad del legislador local regular la aplicación del principio de 

representación proporcional, es decir, sus delimitaciones, mecanismos de 
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funcionamiento, fórmulas de asignación,así como los límites a la sobre o sub 

representación.  

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 

como la Constitución Federal no prevé un porcentaje determinado para la 

regulación del principio de representación proporcional para la integración 

municipal, las legislaturas de los Estados tienen la atribución de determinar, 

conforme a cada caso y buscando el pluralismo político, el número de 

miembros que se deba asignar mediante este principio.21 

En concordancia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, ha señalado que la finalidad de la representación 

proporcional es la de considerar a las minorías en los congresos, lo que 

permite el pluralismo político en la integración del órgano legislativo y reflejar 

con mayor fidelidad la voluntad popular expresada en las urnas, mediante 

el establecimiento de un sistema que conceda a las minorías contar con 

representación en los órganos; de esta forma, el conjunto de reglas 

integrantes del sistema de representación proporcional debe analizarse 

acorde con esa finalidad y no solo con el texto de cada una de ellas. 

En el mismo sentido, tal y como lo ha sostenido el máximo Tribunal del País, 

debe tenerse presente que la aplicación del límite constitucional de sobre-

representación y, particularmente, el de sub-representación, establecidos 

en el párrafo tercero de la fracción II, del artículo 116 constitucional debe 

realizarse teniendo en cuenta los valores y principios constitucionales que 

articulan el principio de representación proporcional obligatorio para los 

estados de la República, conforme a la misma disposición constitucional, 

destacadamente la transformación proporcional de los votos de la 

ciudadanía en curules, así como la pluralidad y la representatividad en la 

integración de los congresos locales de las entidades federativas, ya que la 

inobservancia de tales principios o valores implicaría una aplicación 

fragmentada y, por ende, asistemática de los mandatos constitucionales 

                                                           
21 Acción de Inconstitucionalidad 97/2016. 
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aplicables, contraria a la lógica interna del sistema de representación 

proporcional, lo que significa una armonización de todos los principios y 

valores constitucionales que concurren al presente caso.  

Así, por ejemplo, para determinar la debida aplicación del principio de 

representación proporcional, es posible tomar en cuenta las funciones que 

desempeña cada miembro del Ayuntamiento, si se analiza la proporción 

entre integrantes del Ayuntamiento electos por el principio de mayoría 

relativa y por el de representación proporcional.22 

En este contexto, aun cuando existe libertad configurativa respecto a la 

regulación del principio de representación proporcional para la integración 

de los ayuntamientos, esa facultad se debe ejercer en la medida en que no 

se desconozcan los fines de ese principio; es decir, siempre que no se haga 

nugatorio el propio sistema, en el cual necesariamente debe haber límites a 

la sobre y sub representación.  

Bajo tales parámetros, el sistema de representación proporcional, en el 

ámbito municipal, debe atender a los mismos lineamientos que la 

Constitución Federal señala para la integración de los órganos legislativos, 

esto es, que los partidos políticos que cuenten con cierto grado de 

representatividad estatal puedan acceder al órgano de gobierno 

municipal, con la menor distorsión posible en cuanto a su fuerza electoral,23 

lo que no implica, desde luego, que se limite la representación integral y 

genérica de los intereses de una concreta colectividad, para lo cual se 

deben establecer límites que hagan eficaz el sistema.  

Lo anterior fue considerado así por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus 

acumuladas, criterio que dio origen a la tesis de jurisprudencia identificada 

                                                           
22 Acción de inconstitucionalidad 45/2015 y acumuladas. 
23 Se deben evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden 

producir en un sistema de mayoría simple. 
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con la clave P./J. 19/2013, con el rubro y texto siguientes: REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, 

SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS. 

En esa lógica, la Sala Superior ha establecido el criterio que motivó la tesis 

de jurisprudencia 47/2016, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS LÍMITES A LA SOBRE Y 

SUBREPRESENTACIÓN SON APLICABLES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS 

AYUNTAMIENTOS. —De conformidad con lo previsto en los artículos 115, 

fracciones I, primer párrafo y VIII, primer párrafo; así como 116, párrafo 

segundo, fracción II, y tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto en la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL ÁMBITO 

MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS LEGISLATIVOS", se concluye que los lineamientos 

constitucionales de sobre y subrepresentación deben ser atendidos por 

las autoridades electorales al momento de realizar la asignación de 

regidores por el principio de representación proporcional de los 

Ayuntamientos. Lo anterior es así, debido a que dicho principio tiene 

como finalidad que los contendientes en una elección municipal 

cuenten con un grado de representatividad acorde a su presencia en 

los municipios que formen parte del Estado, de tal manera que se 

permita su participación en la integración de dichos órganos con el 

objeto de que se tenga una representación proporcional al porcentaje 

de su votación total y evitar la sobre y subrepresentación.24 

Así, dado que en el ordenamiento constitucional conviven los principios de 

asignación por mayoría relativa y representación proporcional, resulta 

indispensable vigilar que con la asignación por ambos principios, no se 

produzca un efecto que genera una condición de los partidos que 

habiendo obtenido una parte importante en la arena de mayoría, al recibir 

asignaciones con base en el segundo, produzca un dominio exacerbado de 

determinada fuerza política, con lo que las minorías quedarían sin 

                                                           
24 La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre de dos mil dieciséis, 

aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván 

Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 40 y 41. 
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posibilidades reales de integrar el órgano y tomar decisiones en 

representación de quienes las votaron.  

Sobre estas premisas, es inconcuso que resulta inherente al deber de los 

Congresos de los Estados el regular el principio de representación en la 

integración de los Ayuntamientos, mediante la configuración de límites a la 

representación proporcional que un ente político puede tener dentro del 

órgano de gobierno.  

En este orden, para efectos del asunto que se juzga, la legislación del Estado 

de Morelos, establece que, el principio de representación proporcional, al 

tener como uno de sus fines el velar por el pluralismo político y la 

representación de las minorías, trae inmerso el deber de establecer límites 

de sobre y sub representación.  

Contrario a lo sustentado por el actor, es claro que la aplicación de las 

restricciones tendentes a evitar la sobre o sub-representación de los partidos 

políticos en la integración del órgano de gobierno municipal, es una base 

fundamental para el desarrollo y aplicación del principio de representación 

proporcional, en la medida que, además de una integración plural en 

proporción a las votaciones obtenidas por los partidos políticos, se busca 

que quienes resulten electos tengan un peso específico en la toma de 

decisiones. 

Por tanto, lo dispuesto por el artículo 18, párrafo cuarto,25 del Código, 

contrario a lo que refiere el Actor, en ninguna forma contraviene lo dispuesto 

en los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal, ni tampoco lo dispuesto 

por el artículo 112, párrafo quinto, de la Constitución Local, pues el mismo es 

acorde con los dispositivos constitucionales federales, es decir, que dicho 

precepto no restringe en forma alguna el derecho ni de los partidos a 

participar en las elecciones como lo refiere el actor, ni a la postulación de 

sus candidatos para los diversos cargos de elección popular, ni tampoco se 

aleja del principio de cociente natural y resto mayor como ha quedado 

                                                           
25 Que el actor identifica incorrectamente como segundo. 
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expuesto con anterioridad, tan es así que los diversos partidos políticos 

tuvieron su oportunidad de postular a sus candidatos para la elección que 

nos ocupa, y a los diversos ciudadanos postulados se les dio la oportunidad 

de contender en la elección, los que derivado de los resultados podrán 

representar la voluntad expresada por medio del voto de los ciudadanos, 

por lo que en ninguna forma el artículo 18 del Código está contraviniendo a 

lo dispuesto en el artículos constitucionales federales y local, mencionados 

con anterioridad. 

Como se desprende de todo lo anterior de igual manera el párrafo cuarto 

del artículo 18 del Código, es acorde a las disposiciones constitucionales 

contenidas en el artículo 115 fracciones I y VIII, puesto que establece la 

existencia de límites de sobre y sub representación, porque, como se explicó, 

el principio de representación proporcional, previsto constitucionalmente 

para la integración de los ayuntamientos, se debe entender como un 

sistema para garantizar de una forma más efectiva, el derecho de 

participación política de la minoría mediante una representación más 

adecuada a todas las ideologías políticas relevantes, con la finalidad de 

evitar efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, lo que se logra 

de mejor manera con tales límites. 

Acorde a lo establecido en los precedentes de la Sala Superior y las 

acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, respecto a los límites a la sobre y sub representación previstos 

en el artículo 115, fracción VIII26, de la Constitución Federal, resultan de 

aplicación obligatoria y directa para la asignación de escaños por el 

principio de representación proporcional, por tanto, se debe extender el 

criterio a la asignación de regidurías en los ayuntamientos, puesto que esos 

                                                           
26 Artículo 115. … 
… 
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los 
ayuntamientos de todos los municipios. 
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límites garantizan una integración acorde con la finalidad de la 

representación proporcional. 

Sin embargo, es necesario precisar que la Constitución Federal, no 

establece un porcentaje determinado para la regulación del principio de 

representación proporcional, a nivel municipal, sino que en su artículo 115, 

fracción VIII, sólo se prevé que dicho principio debe incluirse en la 

integración de los ayuntamientos, por lo que corresponde a las legislaturas 

de los Estados determinar, conforme a sus necesidades y buscando la 

consecución del pluralismo político, el número de miembros que deben 

asignarse mediante el mismo. 

De igual forma, con base en los precedentes de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se tiene que el legislador local cuenta con libertad de 

configuración para definir el número y porcentajes de regidores que 

ocuparán el cargo en cada uno de los principios de elección democrática 

de representación proporcional; y que el único requisito constitucional en 

este sentido que limita al legislador local, es que las normas que definan los 

porcentajes de los ediles nombrados por mayoría relativa y representación 

proporcional no estén configuradas de tal manera que los principios pierdan 

su operatividad o su funcionalidad en el sistema representativo municipal.   

En razón de lo anterior, el Congreso Local, en su margen de libertad de 

configuración en este tema, y en la medida en que no se desconocieran los 

límites de sobre y sub representación, determinó en el artículo 18 del Código, 

cuyo texto se insertó con anterioridad en la presente sentencia, del cual se 

advierte lo siguiente: 

1) La aplicación de la fórmula para la asignación de regidurías en los 

Ayuntamientos. 

2) Los límites de sobre y subrepresentación al realizar la asignación de 

regidurías. 
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3) Que, para efecto de respetar los límites antes referidos, se deberá 

observar la misma fórmula establecida para la asignación diputados 

por el principio de representación. 

Ahora bien, para la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional, se establecen dos límites de 

sobrerrepresentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 

de la Constitución Local y 16 del Código. 

ARTICULO *24.- El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se 

denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por doce 

Diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el 

sistema de Distritos Electorales Uninominales y por ocho Diputados que 

serán electos según el principio de representación proporcional, 

mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción 

territorial. 

[…] 

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. Esta base no se aplicará al Partido Político que por sus 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. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el 

porcentaje de representación de un Partido Político no podrá ser menor 

al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 

porcentuales. 

[…] 

Ningún Partido Político podrá contar con más de doce Diputados por 

ambos principios. 

Artículo *16.- Para la asignación de diputados de representación 

proporcional se procederá conforme a los siguientes criterios y fórmula 

de asignación:  

I. Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de 

representación proporcional, los partidos políticos que habiendo 

registrado candidatos de mayoría relativa en cuando menos ocho 

distritos uninominales, hayan alcanzado por lo menos el cinco por ciento 

de la votación estatal efectiva. Ningún 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 a su 

porcentaje de votación estatal emitida. Esta disposición no se aplicará 

al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga 

un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma 
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del porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento, en 

todo caso, deberá observarse que ningún partido político sobrepase de 

doce diputados por ambos principios.  

II. Para tal efecto se entenderá como votación estatal emitida; los votos 

depositados en las urnas, y votación estatal efectiva; la que resulte de 

deducir de la votación estatal emitida, los votos nulos, los de candidatos 

no registrados. 

De igual manera, a nivel federal, en el artículo 54 de la Constitución Federal, 

se advierte que, existen dos límites de sobrerrepresentación política en la 

Cámara de Diputados: 

• Los partidos no pueden tener más de 300 diputados por ambos 

principios, lo cual representa un 60% de la Legislatura. 

• Ningún partido puede exceder el 8% de sobrerrepresentación por 

ambos principios. Aunque dicha regla no aplica a aquel partido que exceda 

el porcentaje de escaños de sobrerrepresentación a partir de sus triunfos en 

los distritos de mayoría relativa. 

Ahora bien, toda vez que, del párrafo cuarto del artículo 18, del Código, no 

se advierte claramente qué límite se deberá atender, el Consejo Estatal al 

asignar regidurías, ante la vaguedad y ambigüedad del precepto, resulta 

trascendente llevar a cabo una interpretación jurídica a partir del criterio 

funcional, conforme a lo siguiente: 

a) La finalidad de una regulación, tenida en cuenta por el argumento 

teleológico. 

b) La intención del legislador, a la que remite el argumento psicológico. 

c) La efectividad de la legislación, utilizando el argumento pragmático. 

d) Las consecuencias de la interpretación, en forma de argumentación 

por el absurdo. 

e) La admisibilidad de la interpretación, sea en un contexto histórico, a 

través del argumento histórico; o en un contexto doctrinal, a través del 

argumento de autoridad. 
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La sobrerrepresentación o subrepresentación son índices de 

proporcionalidad que se han establecido en los sistemas electorales para 

que existan umbrales que permitan la representación de todas las fuerzas 

políticas en competencia. Dichos umbrales son importantes en la medida en 

que buscan garantizar un mínimo de representatividad entre los integrantes, 

de manera que la toma de decisiones en su interior no sea fraccionada y se 

asegure con ello un piso básico de gobernabilidad. 

La proporcionalidad es la relación que existe entre el porcentaje de votos 

obtenidos y el porcentaje de escaños que se distribuyen entre las fuerzas 

políticas en competencia; las diferencias pueden ser de sub- o 

sobrerrepresentación. 

La relación que existe entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje 

de escaños que se distribuyen entre las fuerzas políticas en competencia es 

una proporción, de tal suerte que, cuando la relación entre los votos de los 

ciudadanos y los escaños distribuidos se expresa en porcentajes, se obtiene 

el índice de proporcionalidad. 

La proporcionalidad es una forma de cuantificar la relación que existe entre 

un sistema electoral y un sistema de partidos, a la luz de los votos que se 

emiten y la manera en que se materializa la representación política. Se usa 

para medir la desproporcionalidad de un resultado electoral en 

comparación con los puestos de elección popular que se ganan; en otras 

palabras, es la diferencia entre el porcentaje de votos obtenidos y el 

porcentaje de escaños asignados a los partidos. 

Para realizar la medición de proporcionalidad es necesario convertir los 

votos y los escaños de cada partido en porcentajes, a fin de realizar un 

cotejo de ambos. Si se presentan diferencias, la relación es la siguiente: 

• Subrepresentación: cuando se presenta un menor porcentaje 

de escaños frente al porcentaje de votos. 
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• Sobrerrepresentación: cuando se presenta un mayor porcentaje 

de escaños frente al porcentaje de votos. 

La medición de la proporcionalidad permite mostrar qué tan 

desproporcional es un sistema electoral y cómo influye en el sistema de 

partidos. Esta relación se puede manifestar de acuerdo a lo siguiente: 

• Un sistema electoral proporcional tiende a disminuir los sesgos 

de sobrerrepresentación y subrepresentación. 

• Un sistema electoral desproporcional tiende a generar sesgos 

de sobrerrepresentación para los partidos grandes y de 

subrepresentación para los partidos chicos. 

Con esta finalidad, el Congreso Local, en armonía con el sistema normativo, 

dispuso 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. Esta base no se aplicará al partido político que por sus 

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.  

Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de 

representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 

votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

Las reglas anteriores tienen como finalidad que el sistema electoral no tienda 

a sobrerrepresentar a los partidos grandes y a subrepresentar a los otros 

partidos, esto sucede porque las reglas electorales pueden estar diseñadas 

para “premiar”, por ejemplo, al partido mayoritario al adjudicarle más 

escaños, en perjuicio de los otros, generando resultados desproporcionales. 

En ese sentido, se estableció como uno de los límites de sub- y 

sobrerrepresentación, restar y/o sumar, ocho puntos porcentuales, esto 
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significa que ningún partido puede tener más ni menos escaños que los que 

corresponden a su porcentaje de votación más o menos 8 unidades.  

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que este límite relativo a 

ocho puntos, debe considerarse únicamente para la asignación de 

regidurías, que son las que se asignan por representación proporcional, 

excluyendo a los integrantes del ayuntamiento electos por mayoría relativa, 

es decir, Presidente o Presidenta Municipal y Síndico o Síndica. 

Lo anterior, toda vez que, de aplicarla a través de una interpretación 

gramatical y considerar el porcentaje, integrando ambos principios 

(mayoría relativa y representación proporcional), el mismo es un límite de 

sobre y sub representación únicamente aplicado a la integración de 

órganos legislativos, por las siguientes consideraciones: 

1) Los ayuntamientos y legislaturas locales son órganos colegiados con 

características, conformaciones y atribuciones distintas, no existen razones 

similares para aplicar la misma regla relativa al límite de los ocho puntos 

porcentuales, considerando ambos principios (representación proporcional 

y mayoría relativa), la sobre y sub representación. 

2) En virtud de la libertad de configuración legislativa y dada la inexistencia 

de una regla de sobre y sub representación aplicable a la integración de los 

ayuntamientos, el órgano jurisdiccional debe atender al procedimiento de 

asignación regulado sin introducir modificaciones innecesarias. 

1) Diferencia entre Ayuntamientos y Legislatura Local 

 Legislatura Local Ayuntamiento 

Naturaleza jurídica El Poder Legislativo se 

deposita en una Asamblea 

que se denomina Congreso 

del Estado de Morelos.27 

El Ayuntamiento es el 

órgano colegiado y 

deliberante en el que se 

deposita el gobierno y la 

representación jurídica y 

política del Municipio, 

                                                           
27 Artículo 24 de la Constitución Local. 
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integrada por el Presidente 

Municipal, Síndico y 

Regidores.28 

La facultad ejecutiva del 

régimen jurídico municipal 

y de las resoluciones 

tomadas por el 

Ayuntamiento en Cabildo, 

la tendrá originalmente el 

Presidente Municipal y en 

su caso las comisiones de 

Regidores que así 

determine el propio cabildo 

en términos de la ley 

respectiva.29  

Integración Integrada por doce 

Diputados electos por el 

principio de mayoría 

relativa, mediante el 

sistema de Distritos 

Electorales Uninominales y 

por ocho Diputados que 

serán electos según el 

principio de representación 

proporcional, mediante el 

sistema de listas votadas en 

una sola circunscripción 

territorial.30 

Cada Municipio será 

gobernado 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.  

 

Modalidad de elección Doce diputados de 

mayoría relativa, que 

representan un 60% de la 

Legislatura. 

Ocho diputados electos 

por representación 

proporcional, que 

representan un 40% de la 

Legislatura. 

El Presidente Municipal y el 

Síndico serán electos 

conforme al principio de 

mayoría relativa;  

Los Regidores serán electos 

por el principio de 

representación 

proporcional.31 

* El porcentaje de 

representación del 

Presidente Municipal y 

Síndico, electos por 

mayoría relativa, varía de 

15.38% a 40%, 

dependiendo del número 

                                                           
28 Artículo 5 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
29 Artículo 113 de la Constitución Local. 
30 Artículo 24 de la Constitución Local. 
31 Artículo 112 de la Constitución Local. 
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de regidores de cada 

Municipio. 

* El porcentaje de 

representación de los 

Regidores electos por 

representación 

proporcional, varía de 

84.62% a 60%, 

dependiendo el número de 

regidores de cada 

Municipio, los cuales 

podrían ser tres, cinco, 

siete, nueve y once, de 

acuerdo al número de 

habitantes de cada 

Municipio. 

Principales atribuciones * Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las 

Leyes, decretos y acuerdos 

para el Gobierno y 

Administración Interior del 

Estado;  

* Iniciar ante el Congreso 

de la Unión las Leyes que 

estime convenientes, así 

como la reforma o 

derogación de las Leyes 

federales existentes;  

* Solicitar a la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos que investigue 

hechos que constituyan 

violaciones graves de 

Derechos Humanos.  

* Fijar los gastos del Estado y 

establecer las 

contribuciones necesarias 

para cubrirlos; 

* Legislar sobre todo 

aquello que la Constitución 

General de la República no 

encomiende 

expresamente al Congreso 

de la Unión;  

* Crear nuevos Municipios 

dentro de los límites de los 

existentes; 

* Expedir las leyes en 

materia municipal de 

Artículo 38 de la Ley 

Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos: 

* Ejercer el derecho de 

iniciar Leyes y decretos 

ante el Congreso, en los 

términos de la fracción IV 

del Artículo 42 de la 

Constitución Política local;  

* Expedir o reformar los 

Bandos de Policía y 

Gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones 

administrativas de 

observancia general,  

* Expedir los reglamentos y 

disposiciones 

administrativas que fueren 

necesarios, para el 

cumplimiento de los fines 

de desarrollo integral de la 

comunidad, en los términos 

que previene el artículo 116 

de la Constitución Política 

del Estado;  

* Formular y aprobar la 

iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio, que se 

remitirá al Congreso a más 

tardar el primero de 

octubre de cada año, a su 

discusión y aprobación en 

su caso; en la distribución 

de los recursos que le 

asigne el Congreso, 
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conformidad a las bases 

establecidas en los artículos 

115 y 116 de la Constitución 

General de la República; 

* Convocar a elecciones 

de Gobernador, de los 

integrantes del Congreso 

del Estado, y de 

Ayuntamientos en los casos 

previstos por esta 

Constitución;  

* Nombrar Gobernador 

interino o substituto en los 

casos que determina esta 

Constitución;  

* Designar a los Magistrados 

del Tribunal Superior de 

Justicia; al Magistrado del 

Tribunal Unitario de Justicia 

Penal para Adolescentes, a 

los Magistrados del Tribunal 

Laboral del Poder Judicial 

del Estado de Morelos; a los 

Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos de 

conformidad con lo 

previsto en esta 

Constitución; así como al 

Fiscal General del Estado 

de Morelos; 

* Las demás que la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

la presente Constitución, las 

leyes federales o las del 

Estado le atribuyan. 

deberán considerar de 

manera prioritaria a sus 

comunidades y pueblos 

indígenas; 

* Dividir el territorio 

municipal en delegaciones 

y ayudantías, para la mejor 

administración del mismo;  

* Reglamentar el 

funcionamiento de las 

delegaciones y ayudantías 

dentro del Municipio; 

* A propuesta del 

Presidente Municipal, 

nombrar a los servidores 

públicos municipales a que 

se refiere el artículo 24 

fracción I de esta Ley; 

* Las demás que les 

concedan Las Leyes, 

Reglamentos y otras 

disposiciones de 

observancia general, así 

como los acuerdos del 

propio Ayuntamiento. 

Artículo 114 bis de la 

Constitución Local: 

Los Ayuntamientos tendrán 

a su cargo las funciones y 

servicios públicos 

siguientes:  

I.- Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento 

y disposición de sus aguas 

residuales; 

II.- Alumbrado público;  

III.- Limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y 

disposición final de 

residuos;  

IV.- Mercados y centrales 

de abasto;  

V.- Panteones;  

VI.- Rastro;  
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VII.- Calles, parques y 

jardines y su equipamiento;  

VIII.- Seguridad Pública, en 

los términos del Artículo 21 

de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la presente 

Constitución y de las leyes 

que de ambas emanen; así 

como la policía preventiva 

municipal y de tránsito, y el 

Cuerpo de Bomberos. 

Todos estos factores conllevan a considerar que el límite de sobre y sub 

representación diseñado para aplicarse a un tipo específico de órgano —

como lo son las legislaturas estatales— no puede utilizarse en la 

conformación de un órgano tan distinto en cuanto a sus características y 

atribuciones como lo son los ayuntamientos.  

Por lo que no existen razones para aplicar de manera automática el límite 

específico de sobre y sub representación previsto constitucionalmente para 

las legislaturas a los municipios, pues éstos tienen características electorales 

y funcionales diferenciadas que deben ser valoradas en cada entidad por 

el Poder Legislativo Local. 

Incluso aspectos como el tamaño y conformación del órgano 

correspondiente resultan elementos que necesariamente impactan en el 

desarrollo de las reglas que conformen el sistema de asignación, pues debe 

considerarse que, por regla general, el número de integrantes del Cabildo 

Municipal es mucho menor al de los miembros del órgano legislativo estatal.  

Además de ello, se puede inferir que el tamaño del órgano (el número de 

escaños) y el número de votantes (lista de electores), también son relevantes 

a la hora de decidir respecto de la configuración de las fórmulas. Esto es, no 

es lo mismo el ocho por ciento de un universo de veinte, que, de cinco, siete, 

nueve, once o trece regidurías, y tampoco se puede comparar una lista 

nominal de electores de todo el Estado en relación con los porcentajes de 

un municipio en específico.  
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En el caso de los Ayuntamientos, generalmente se accede vía mayoría 

relativa a través de una planilla, lo cual implica que la opción política que 

cuente con la votación mayoritaria accede a un porcentaje relevante de 

los cargos que integran el órgano municipal, lo cual privilegia la 

gobernabilidad. Mientras que, tratándose de congresos, varios de sus 

integrantes son electos por el principio de mayoría relativa de modo que, en 

principio, es posible que accedan las distintas fuerzas políticas, lo cual 

implica que incluso, a través de ese principio sea posible que varios partidos 

con cierta fuerza electoral, puedan acceder a las curules de mayoría 

relativa.  

En tal sentido, debe considerarse que el límite de sobre y sub representación 

no debe incluirse en los cargos de Presidente y Síndico Municipal, elegidos 

por el Principio de Mayoría Relativa, toda vez que como quedo expuesto en 

párrafos anteriores, el porcentaje de los ocho puntos no puede aplicarse al 

Ayuntamiento, al no tener la misma naturaleza que los órganos legislativos, 

dado que sus atribuciones son distintas, de ahí que el límite de sobre 

representación del ocho por ciento (8%) solo se debe de aplicarse en la 

asignación de regidurías por el principio de representación proporcional a 

repartir en cada uno de los Ayuntamientos y no como erróneamente lo 

aplicó la autoridad responsable de incluir a la totalidad del Cabildo del 

Ayuntamiento. 

2) Libertad de configuración legislativa 

En tal sentido, el Poder Legislativo de nuestra entidad federativa, pretende 

lograr una mayor proporcionalidad y pluralidad, al través del sistema 

electoral mixto con predominante mayoritario, que permite la participación 

de las minorías, pero en dicho sistema la mayor parte de sus integrantes son 

electos por mayoría relativa en distritos uninominales (en nuestro estado, 

doce diputaciones que representan el sesenta por ciento de las veinte 

curules que integran al Congreso Local y ocho diputaciones de 

representación proporcional que constituyen el cuarenta por ciento del 

mismo total). 
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Sin embargo, respecto de la integración de los ayuntamientos, en ninguno 

de los treinta y tres municipios, se cuenta con un porcentaje de integración 

que sea el mismo que en la Legislatura, como se puede observar de los datos 

consignados en la tabla comparativa siguiente: 

 Municipio Mayoría relativa 

Presidente(a) 

Municipal y 

Síndico(a) 

Representación 

proporcional  

regidores(as) 

Desviación del 

porcentaje 

Cuernavaca Dos miembros del 

cabildo (15.38%) 

Once miembros 

del cabildo 

(84.62%) 

Diferencia con el 

60% representa 

44.62% 

Cuautla y 

Jiutepec 

Dos miembros del 

cabildo (18.18%) 

Nueve miembros 

del cabildo 

(81.82%) 

Diferencia con el 

60% representa 

41.82%. 

Ayala, Emiliano 

Zapata, Temixco y 

Yautepec 

Dos miembros del 

cabildo (22.22%) 

Siete miembros del 

cabildo (77.78%) 

Diferencia con el 

60% representa 

37.78% 

Axochiapan, 

Jojutla, Puente de 

Ixtla, Tepoztlán, 

Tlaltizapán de 

Zapata, 

Tlaquiltenango, 

Xochitepec, 

Yecapixtla y 

Zacatepec 

Dos miembros del 

cabildo (28.57%) 

Cinco miembros 

del cabildo 

(71.43%) 

Diferencia con el 

60% representa 

31.43% 

Amacuzac, 

Atlatlahucan, 

Coatlán del Río, 

Huitzilac, 

Jantetelco, 

Jonacatepec de 

Leandro Valle; 

Mazatepec, 

Miacatlán, 

Ocuituco, 

Temoac, 

Tepalcingo, 

Tetecala, Tetela 

del Volcán, 

Tlalnepantla, 

Tlayacapan, 

Totolapan y 

Zacualpan de 

Amilpas 

Dos miembros del 

cabildo (40.00%) 

Tres miembros del 

cabildo (60.00%) 

Diferencia con el 

60% representa 

20.00% 

En el ejercicio previo, se divide el número total de integrantes del 

ayuntamiento para determinar el porcentaje individual y anotar la 
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proporción que corresponde al Presidente(a) Municipal y Síndico(a) así 

como a los y las regidores(as), con lo cual se obtiene la relación entre los 

cargos de mayoría relativa y los de representación proporcional, para 

conocer la diferencia que resulta con el componente mayoritario, lo que 

trae como resultado un sistema electoral mixto con predominancia 

proporcional. 

Lo anterior permite advertir la existencia de una correlación directa entre el 

número de miembros que integran el Ayuntamiento con la desviación 

resultante frente al componente mayoritario del sesenta por ciento que se 

presenta en el caso del Poder Legislativo, pues a medida que es mayor la 

cantidad de integrantes de la asamblea, más amplia resulta la diferencia, 

la cual es de: 

a) El 44.62% menos cuando se trata de once regidores; 

b) El 41.82% menos en el caso de nueve regidores; 

c) El 37.78% menos cuando son siete regidores; 

d) El 31.43% menos si se trata de cinco regidores; y 

e) El 20.00% menos si son tres los regidores. 

En consecuencia, el porcentaje que representa a los regidores cuya 

elección es por la vía de la representación proporcional, inicia con un 

sesenta por ciento (cuando se trata de tres regidores) y alcanza hasta un 

ochenta y cuatro punto sesenta y dos por ciento (en el caso de once 

regidores), con lo que la proporción de los cargos de Presidente(a) 

Municipal y Síndico(a) que se eligen por mayoría relativa empieza con un 

cuarenta por ciento (si son tres los regidores)  y desciende hasta un  quince 

punto treinta y ocho por ciento (cuando son once los regidores), lo que 

acredita una alteración de los componentes porcentuales que tomó como 

base tanto el legislador federal como el local, para definir la fórmula del 

sistema electoral mixto predominantemente mayoritario, ya que –como se 
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puede observar– el método resultante se puede identificar claramente 

como mixto pero con predominancia proporcional, que no responde a las 

características cuantitativas previstas en los artículos 53 y 54 de la 

Constitución Federal y 24 de la Constitución Local.  

Ello es así, pues en ninguno de los cinco supuestos que cubren los treinta y 

tres municipios del Estado, la elección de los cargos de mayoría relativa del 

Presidente(a) Municipal y Síndico(a), llega a representar el sesenta por 

ciento del componente cuantitativo de la fórmula, valoración porcentual 

que genera como conclusión la imposibilidad de tomar en cuenta a dichos 

cargos para la aplicación de la fórmula establecida en la asignación de 

regidores electos por representación proporcional, sin que ello implique 

inobservar las disposiciones constitucionales relativas a la sobre y sub-

representación,  al momento de realizar la asignación de regidurías, es decir, 

el factor de sobre y sub-representación debe ser tomado en cuenta 

respecto del número de regidores que integren cada ayuntamiento, sin 

incluir al Presidente(a) Municipal y Síndico(a), con lo cual se evita la distorsión 

que se ha advertido en el análisis comparativo consignado con 

anterioridad. 

Por lo que este órgano resolutor, advierte que al aplicar la fórmula de 

asignación de regidurías, en los términos que lo hizo la autoridad 

responsable, se estaría violando un principio básico del sistema electoral: 

que contar con mayores votos nunca implique menos cargos de elección 

popular; es evidente que este principio lejos está de parecer una cláusula 

de gobernabilidad que este Órgano Jurisdiccional quisiera implantar por la 

vía de la interpretación legal, en favor de los Presidentes Municipales y 

Síndicos de los cabildos de nuestro Estado, puesto que lo que se pretende a 

través de la exégesis que se sostiene, es atemperar la distorsión que se 

presenta cuando se quiere aplicar la fórmula establecida para la asignación 

de diputados por el principio de representación proporcional, a la 

determinación de las regidurías en cada cabildo morelense.  
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Pues la desviación del porcentaje que resulta en los cinco supuestos 

analizados representa una diferencia que va del 44.62% al 20.00%, que 

indudablemente son cantidades que afectan sensiblemente el 

componente de mayoría relativa ante el elemento de representación 

proporcional de la fórmula, lo cual produce una notable deformación del 

modelo electivo. 

No se trata, pues, de generar mayorías ficticias que no respondan 

auténticamente a la cantidad de votos obtenidos por los candidatos de 

mayoría relativa en el caso de los Ayuntamientos del Estado, es decir, que 

con base en reglas legales o una interpretación formal, se incremente 

artificialmente su participación en el cuerpo colegiado, sino que la finalidad 

que se persigue es la de valorar justamente las preferencias electorales de 

la ciudadanía de cada municipio y que, en consecuencia dichos titulares 

de los cargos mencionados, cuenten con un grado de representatividad 

acorde a su presencia electoral. 

En ese sentido, y tomando en consideración que el sistema de 

representación proporcional tiene por objeto procurar que la cantidad de 

votos obtenidos por los partidos corresponda en equitativa proporción, al 

número de regidurías a que tenga derecho cada uno de ellos y de esta 

forma facilitar que los partidos políticos que tengan un mínimo de 

significación ciudadana permita reflejar de la mejor manera el peso 

electoral de las diferentes corrientes de opinión. 

De lo anterior, se desprende que, en el ánimo del legislador, no existió la 

intención de incluir en la asignación de regidurías los cargos ganados 

[Presidente(a) y Síndico(a)] bajo otro principio (mayoría relativa), pero sí el 

garantizar la protección más amplia en favor de los votantes, pues se 

destaca que merece especial atención el preservar la voluntad de los 

electores al momento de emitir su voto a favor de la expresión política con 

la que coincidan su ideología. 
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En ese sentido, la interpretación que realiza la autoridad responsable resulta 

errónea, al considerar tanto al Presidente(a) Municipal como al Síndico(a) 

como figuras o elementos que deben de tomarse encuenta para efectos 

de determinar la sobre-representación en la integración de un 

Ayuntamiento, toda vez que los regidores son la base de dicho órgano en 

atención al número de personas que lo integran y las funciones que 

desempeñan, por lo que en la asignación de regidores se debe considerar 

el porcentaje de representación por el número de integrantes de 

representación proporcional que integran cada ayuntamiento (regidores) y 

no en el total de personas que integran el mencionado órgano [incluir 

Presidente(a) Municipal y Síndico(a)]. 

Dicho lo anterior, para poder determinar un límite real de sobre-

representación o sub-representación se debe de considerar únicamente al 

número de regidurías por asignar, ya que el principio de representación 

proporcional, constituye un método de elegir representantes que está 

referido en la relación directamente proporcional entre el número de 

puestos por asignar y los votos obtenidos por cada partido político que 

demostraron tener una fuerza electoral tal, que rebasaron el umbral que les 

da derecho a participar en las asignaciones. 

Lo anterior se corrobora mediante la aplicación gramatical de la porción 

inicial del párrafo cuarto del referido artículo 18 del Código, que 

explícitamente dispone que: “Al momento de realizar la asignación de 

regidurías, el Consejo Estatal observará las disposiciones constitucionales 

relativas a la sobre y sub representación, …” ya que si el legislador local 

hubiese tenido la intención de que se incluyera al Presidente(a) Municipal y 

Síndico(a) hubiera referido expresamente “Al momento de determinar la 

integración de los cabildos, el Consejo Estatal observará las disposiciones 

constitucionales relativas a la sobre y sub representación, …” pero al no 

haber aprobado esta última redacción sino la primeramente citada, es 

inconcuso que no se deben tomar en cuenta los cargos de mayoría relativa 

para definir los de representación proporcional en los cabildos morelenses. 
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4.4 Aplicación de la fórmula de asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional. 

Con fecha nueve de julio, se llevó a cabo la sesión ordinaria permanente 

del Consejo Estatal a efecto de realizar el cómputo final de la elección de 

Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, así como la entrega de constancias 

de mayoría relativa al Presidente Municipal y Síndica, del Municipio antes 

mencionado, generando los siguientes resultados: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

 
1,324 

Un mil trescientos 

veinticuatro 

 
5,217 

Cinco mil doscientos 

diecisiete 

 
561 Quinientos sesenta y uno 

 
2,644 

Dos mil seiscientos 

cuarenta y cuatro 

 
986 

Novecientos ochenta y 

seis 

 
1,939 

Un mil novecientos 

treinta y nueve 

 
933 

Novecientos treinta y 

tres 

CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 
7 Siete 

VOTOS NULOS 426 Cuatrocientos veintiséis 

TOTAL 14,037 
Catorce mil treinta y 

siete 

Una vez sentado lo anterior, resulta necesario señalar que con fundamento 

en el artículo 18, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, el Consejo responsable, realizó el procedimiento 

para desarrollar la asignación de los regidores, en los siguientes términos:  

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

el 3% del total de los sufragios emitidos en el Municipio correspondiente. 

Para determinar qué partido político o coalición alcanzaron el umbral del 

3% resulta necesario elaborar una operación aritmética: 
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Total de la votación del 

Partido o Coalición x 100 

Total de la votación 

emitida en el municipio 

꞊ 
 

% de la votación del 

partido en relación a 

la Votación Total Emitida 

 

VOTACIÓN MUNICIPAL EMITIDA 

 
367 

2.61% 

 
1324 

9.43% 

 
1579 

11.25% 

 
5217 

37.17% 

 
149 

1.06% 

 
619 

4.41% 

 
561 

4.00% 

 
360 

2.56% 

 
683 

4.87% 

 
101 

0.72% 

 
2644 

18.84% 

 
Candidatos no 

registrados 

7 

0.05% 

 
Votos  

nulos 

426 

3.03% 

TOTAL 

14,037  

= 

100%  

 

Como adecuadamente lo efectuó el Consejo responsable, se consideró la 

votación total emitida en el Municipio, es decir, contabilizaron los votos 

obtenidos por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos, 

reflejando el resultado total de la elección del ayuntamiento de Tepalcingo, 

como se observa en la tabla que antecede, posterior a verificar el 

porcentaje, se determina cuales partidos han obtenido el mínimo del 3% y 

se procede a sumar la votación de dichos partidos como a continuación se 

observa a continuación: 

VERIFICACIÓN MÍNIMA DEL 3% 

 
1324 

9.43% 

 
1579 

11.25% 

 
5217 

37.17% 

 
619 

4.41% 

 
561 

4.00% 

 
683 

4.87% 

 
2644 

18.84% 

Total de votación de partidos que obtuvieron 

mínimo el 3% 

12,627 

2) El resultado se dividirá entre el número de regidurías por atribuir para 

obtener un factor porcentual simple de distribución o también denominado 

cociente natural. 

En esta porción del precepto legal y como ha quedado establecido en 

párrafos anteriores, el factor porcentual simple de distribución (también 

llamado cociente natural), se obtiene solamente de la votación efectiva, es 

decir, se toma en consideración la votación obtenida por los partidos 
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políticos que alcanzaron el umbral de asignación —3% de la votación total 

emitida—, esto es, de la votación emitida en el Municipio, se restan los votos 

nulos, los votos de los partidos que no alcanzaron el porcentaje de votación 

exigido por la ley y los votos de candidatos no registrados, tal y como se 

efectuó por parte de la responsable y como se aprecia a continuación: 

3) Asignándose a cada partido o coalición, en riguroso orden decreciente, 

tantas regidurías como número de factores (cocientes) alcance hasta 

completar las regidurías previstas. 

Se debe de efectuar una operación aritmética para determinar cuántas 

regidurías como números de factores alcanza cada uno de ellos. 

Total de los votos del partido 

o coalición con derecho a 

participar 

El factor porcentual simple 

de distribución (también 

llamado cociente natural) 

 

= 

Número de regidurías con derecho, es 

decir el número de factores 

(cocientes)correspondientes a su 

votación.  

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

MUNICIPIO DE 

TEPALCINGO 

 
1324 

 

 
1579 

 

 
5217 

 

 
619 

 

 
561 

 

 
683 

 

 
2644 

 

÷ EL FACTOR SIMPLE DE DESITRIBUCIÓN O COCIENTE NATURAL 

4,209 

0.3146 0.3751 1.2395 0.1471 0.1333 0.1623 0.6282 

 

MUNICIPIO 

Resultado de la 

suma de los votos 

que alcanzaron el 

3% de la votación 

emitida en el 

municipio 

 

entre 

 

Regidurías 

por asignar 

 

Igual 

 

Factor 

Porcentual 

simple de 

distribución 

 

TEPALCINGO 

 

12,627 

 

(÷) 

 

3 

 

( = ) 

 

4,209 
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De acuerdo con el número de factores alcanzados por cada partido, se 

advierte que, en una primera asignación, el PVEM, quien resultó triunfador, 

obtendrá una regiduría; por tanto, en primera asignación se otorgaría solo 

una regiduría, quedando pendientes por asignar dos, las cuales se 

asignarían por resto mayor.  

4) El siguiente paso que establece el artículo en estudio, es que si aplicado 

el factor de distribución quedan regidurías por atribuir (al caso en concreto 

dos), éstas se asignarán en orden decreciente (mayor a menor), de acuerdo 

con los restos mayores obtenidos por los partidos políticos restantes, como 

con los porcentajes excedentes de aquéllos que obtuvieron regidurías con 

la aplicación de dicho factor. 

En ese sentido, al caso en concreto, los partidos políticos restantes en orden 

decreciente de conformidad con los restos mayores son el PH y el PRD, como 

a continuación se observa: 

 

MUNICIPIO 

DE 

TEPALCINGO 

 

1324 
 

 

1579 
 

 

1008 
 

 

619 
 

 

561 
 

 

683 
 

 

2644 
 

÷ EL FACTOR SIMPLE DE DESITRIBUCIÓN O COCIENTE NATURAL 

4,209 

0.3146 0.3751 0.2395 0.1471 0.1333 0.1623 0.6282 

Análisis de sobre y sub representación 

Previo a realizar la asignación, debemos observar las disposiciones 

constitucionales relativas a la sobre y sub representación, contemplando la 

misma fórmula establecida para la asignación diputados por el principio de 

representación proporcional: 

1) Para llevar a cabo el referido análisis, se debe realizar una operación 

aritmética, en la cual, al resultado del porcentaje de votación municipal 



 

47 
 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. 

 TEEM/JDC/320/2018-1.  

 

emitida se sumen ocho puntos, lo anterior para obtener el límite de sobre 

representación; por último, se deberán restar ocho puntos, para determinar 

el índice de subrepresentación. 

 

PARTIDO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

VOTACIÓN 1324 

 

1579 

 

5217 

 
619 

 
561 

 
683 

 
2644 

 
PORCENTAJE 9.43% 

 

11.25% 37.17% 4.41% 4.00% 4.87% 18.84% 

SOBREREPRESENTACIÓN 17.43% 
 

19.25% 45.17% 12.41 12% 12.87% 26.84% 

SUBREPRESENTACIÓN 1.43% 
 

3.25% 29.17% -3.59% -4% -3.13% 10.84% 

2) Realizada dicha operación aritmética, deberá obtenerse el porcentaje 

que representa un integrante del Ayuntamiento en el Municipio de 

Tepalcingo, Morelos, contando a todos los integrantes de cabildo, es decir, 

al Presidente Municipal y Síndico, quienes fueron designados por mayoría 

relativa, y los siete regidores, que serán asignados por representación 

proporcional, tal como se presenta a continuación: 

 INTEGRACIÓN DEL CABILDO 

MAYORÍA RELATIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

SÍNDICO 

REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL 
3 REGIDORES 

TOTAL 5 INTEGRANTES 

 

VALOR DE CADA INTEGRANTE DE CABILDO 

5 100% 

1 20.00% 

3) De lo anterior, se advierte que, en el Municipio de Tepalcingo, Morelos, 

cada integrante de cabildo, representa un 20.00%, con independencia de 

que haya sido electo mediante el principio de mayoría relativa o 

representación proporcional. Realizada la operación aritmética, tenemos 

como resultado un análisis de sobre y sub representación, únicamente por 

cuanto a la asignación de regidurías, tal como se establece en el siguiente 

cuadro: 
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PARTIDO 

 

 

VOTOS  

 

% 

 

+8% 

 

-8% 

EDILES DE 

MAYORIA 

RELATIVA 

FACTOR 

PORCENTUAL 

ALCANZADO 

O COCIENTE 

NATURAL 

PRIMERA 

ASIGNACIÓN 

ANALISIS DE SOBRE 

REPRESENTACIÓN 

RESTO 

MAYOR 

TOTAL 

ASIGNADOS 

0 

 

 

1324 

 

 

9.43% 

 

 
17.43% 

 

 
1.43% 

 

 
0 0.3146 0 0*20.00= 0% 0.3146 0 

 

 

1579 

 

 

11.25% 

 
19.25% 

 

 
3.25% 

 
0 

 
0.3751 

0 0*20.00= 0%  
0.3751 

0 

 

5217 

 

37.17% 45.17% 29.17% 2 1.2395 1 1*20.00= 20% 0.2395 1 

 

619 

 

4.41% 12.41% -3.59% 0 0.1471 0 0*20.00= 0% 0.1471 0 

 

561 

 

4.00% 12% -4% 0 0.1333 0 0*20.00= 0% 0.1333 0 

 

683 

 

4.87% 12.87% -3.13% 0 0.1623 0 0*20.00= 0% 0.1623 0 

 

2644 

 

18.84% 26.84% 10.84% 0 0.6282 0 0*20.00= 0% 0.6282 0 

VALOR REPRESENTANTE DE CABILDO 20.00% 

FACTOR PORCENTUAL SIMPLE DE 

DISTRIBUCIÓN O COCIENTE NATURAL 
4,209 

Del análisis previo, se advierte que, la autoridad responsable, erróneamente 

determinó que, el PVEM, al haber resultado triunfador en la elección con el 

37.17% de la votación municipal emitida, obtuvo dos representantes ante el 

Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, a través del principio de mayoría 

relativa, es decir, el Presidente Municipal y Síndico, obteniendo un 40.00% de 

representación ante el referido Ayuntamiento. 

Por tanto, si el límite de sobre representación del PVEM es de 45.17%, aun 

cuando de la operación aritmética realizada por factor porcentual simple, 

se establece que la referida fuerza política alcanza el factor porcentual 

simple de distribución (1.2395) para la primera asignación de regidurías, la 

autoridad responsable consideró que ello no podría realizarse, toda vez que, 

al asignarle una regidurías más, estaría obteniendo un total de 60.00% 

(40.00+20.00) de representación ante el Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos, con lo cual excedería su límite de sobre representación. 

Lo anterior, porque la autoridad responsable, consideró la representación 

de los integrantes de mayoría relativa, siendo que, conforme al análisis 
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realizado previamente, este órgano jurisdiccional concluyó que la 

interpretación que debe otorgársele al tercer párrafo del artículo 18 del 

Código, es únicamente considerar los límites de sobre y sub representación 

en la asignación de regidurías. 

Por tanto, al considerar la relación que existe entre el porcentaje de votos 

obtenidos y el porcentaje de regidurías de representación proporcional que 

se distribuyen entre las fuerzas políticas en competencia es una proporción, 

de tal suerte que, cuando la relación entre los votos de los ciudadanos y las 

regidurías distribuidas se expresa en porcentajes, se obtiene el índice de 

proporcionalidad. 

Siendo que, en el caso específico, si bien, el PVEM, obtuvo el primer lugar 

con un 37.17% de la votación estatal emitida, con un total de 5,217 votos, 

ello resulta suficiente para obtener un factor porcentual simple de 

distribución de 1.2395, siendo bastante para asignarle una regiduría por 

primera asignación, pues con ello no se encontraría sobre representado, en 

virtud de que su porcentaje de votación resultó ser tal que le permitiera estar 

representado en el ayuntamiento en un 20.00% con un regidor asignado por 

representación proporcional, con independencia de que en la integración 

el Presidente Municipal y Síndico, electos por mayoría relativa, sean del 

partido referido. 

Por lo que con la aplicación de la fórmula como se ha desarrollado por este 

Tribunal, la integración del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, quedaría 

conformado de la siguiente forma: 

PARTIDO 

POLÍTICO 

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

 

PRESIDENTE ALFREDO 

SANCHEZ 

VELEZ 

APOLONIO 

MORALES 

ARECHEGA 

H 
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Por lo que respecta a su agravio contenido en el inciso c) de la síntesis de 

agravios referida con anterioridad, consistente en la falta de 

fundamentación y motivación por parte de la autoridad responsable, 

primeramente, cabe señalar que se entiende por motivación a la exigencia 

de que la autoridad que emita alguna determinación, examine y valore los 

hechos y circunstancias de acuerdo con los elementos de convicción que se 

presenten en el proceso. 

Por fundamentación se entiende la expresión de los fundamentos jurídicos en 

los cuales se apoye la aplicación de los preceptos normativos que se invocan 

ya sea por el juzgador o la autoridad que emita el acto para la resolución o 

la emisión del acto. 

Al respecto es pertinente señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder en su Jurisprudencia de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS 

RAZONES YFUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y SIMILARES), establece lo siguiente: 

Conforme se dispone en el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, los 

acuerdos, resoluciones o sentencias que pronuncien el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y municipales, así como el 

Tribunal Local Electoral deben contener, entre otros requisitos, los fundamentos 

jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para la resolución 

 

SÍNDICA LETICIA 

AMACENDE 

AGUILAR 

STEPANIE 

JAZMIN 

ARROYO 

PARRA 

M 

 

1° 

REGIDURÍA 

ALDO 

FABIÁN ORTIZ 

VALERO  

ANTELMO 

SÁNCHEZ 

ORTIZ 

H 

 

2° 

REGIDURÍA 

ERUBIEL 

SÁNCHEZ 

VERGARA  

VÍCTOR 

MANUEL 

ROJAS 

RODRÍGUEZ 

H 

 

3° 

REGIDURÍA 

SOFÍA 

MENDOZA 

ARANDA 

 

YESENIA 

HERNÁNDEZ 

CARDOSO 

M 
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o sentencia, de lo que se deduce que es la sentencia, resolución o acuerdo, 

entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus partes, lo que 

debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que no existe obligación 

para la autoridad jurisdiccional de fundar y motivar cada uno de los 

considerandos en que, por razones metodológicas, divide una sentencia o 

resolución, sino que las resoluciones o sentencias deben ser consideradas 

como una unidad y, en ese tenor, para que cumplan con las exigencias 

constitucionales y legales de la debida fundamentación y motivación, basta 

que a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que conducen a 

la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un caso 

sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con precisión los 

preceptos constitucionales y legales que sustenten la determinación que 

adopta.32 

Como se observa de la jurisprudencia que antecede es criterio de la Sala 

Superior que lo que debe estar debidamente fundado y motivado es la 

sentencia, en el presente caso el acuerdo emitido por el Consejo Estatal, 

entendido como un acto jurídico completo y no cada una de sus partes, por 

lo que no existe obligación para la autoridad responsable de fundar y motivar 

cada uno de los considerandos en que, por razones metodológicas, divide 

su sentencia, sino que las resoluciones deben ser consideradas como una 

unidad y, en ese tenor, para que las mismas cumplan con las exigencias 

constitucionales y legales de la debida fundamentación y motivación, basta 

con que a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que 

conducen a la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a 

un caso sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con precisión 

los preceptos constitucionales y legales que sustenten la determinación que 

adopta. 

En el caso a estudio, este Tribunal considera que si bien la autoridad 

responsable realiza la fundamentación y motivación del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/275/2018, pues el acuerdo antes referido expresa los 

fundamentos jurídicos a que se va a apegar para el desarrollo del acuerdo 

de mérito, asimismo valora las circunstancias y documentos que le fueron 

remitidos, coloca el articulado y jurisprudencias a las que se apegó para el 

dictado del mismo, dicho acuerdo como ha quedado expuesto en el 

                                                           
32 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera 

Parte - Vigentes, Pág. 182. 
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desarrollo de la presente sentencia, la autoridad responsable hizo una 

incorrecta interpretación del artículo 18 del Código, haciendo el desarrollo 

de la fórmula incluyendo al Presidente y Síndico, cuestión que como ha 

quedado acreditada, no se debió de haber incluido a los mismos, pues el 

artículo refiere que solo los regidores serán electos por el principio de 

representación proporcional, y del mismo no se desprende que para la 

asignación de regidores se deba de incluir al Presidente(a) y Síndico(a), por 

lo que independientemente de que el acuerdo impugnado sí estuvo 

fundado, hubo una incorrecta interpretación a dicha fundamentación, 

razón por la que se considera esencialmente fundado el agravio hecho 

valer por el Actor.  

QUINTO. Efectos de la Sentencia. De acuerdo al análisis realizado en el 

considerando cuarto, resulta que, al resultar esencialmente fundados los 

agravios hechos valer por el actor en el expediente TEEM/JDC/320/2018-1, lo 

procedente es, MODIFICAR el acuerdo IMPEPAC/CEE/275/2018, de fecha 

nueve de julio, por lo que se dejan sin efectos únicamente las constancias de 

asignación de las ciudadanas Candelaria Leana Martínez y Rosa Isela Pliego 

Zúñiga y el Consejo Estatal deberá de expedir las nuevas constancias a 

nombre de los ciudadanos Aldo Fabián Ortiz Valero y Antelmo Sánchez Ortiz 

como regidores propietario y suplente, respectivamente, del Municipio de 

Tepalcingo, Morelos, postulados por el PVEM, confirmándose el resto del 

acuerdo citado en lo que no fue materia del presente juicio. 

Lo anterior deberá realizarlo en el término de tres días contados a partir de 

la legal notificación de la presente sentencia, apercibido que, en caso de 

incumplir con lo aquí ordenado, se le podrá imponer como sanción, alguna 

de las medidas previstas por el artículo 109 del Reglamento Interno. 

Debiendo de remitir las constancias que acrediten el cumplimiento al 

presente fallo a este Tribunal Electoral, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Son FUNDADOS parcialmente los agravios hechos valer por el 

ciudadano Aldo Fabián Ortiz Valero, en el juicio ciudadano 

TEEM/JDC/320/2018-1, en términos de lo resuelto en el considerando cuarto de 

la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se MODIFICA el acuerdo IMPEPAC/CEE/275/2018, emitido por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para los efectos precisados en el considerando 

quinto del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA en 

calle Zapote, número 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos; al 

ciudadano ALDO FABIÁN ORTIZ VALERO, en el domicilio ubicado en Calle 

Prolongación Ahuatepec, Colonia Lomas de la Selva, en Cuernavaca 

Morelos; al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR CONDUCTO DE SU 

REPRESENTANTE PROPIETARIA, LA CIUDADANA PATRICIA SOCORRO BEDOLLA 

ZAMORA, en el domicilio ubicado en Avenida Atlacomulco, número 200, 

edificio J, departamento 402, Colonia Las Águilas, en Cuernavaca, Morelos; 

a la ciudadana CANDELARIA LEANA MARTÍNEZ, en el domicilio ubicado en 

calle Amacuzac, esquina con Yucatán, número 204, Colonia Vista Hermosa, 

en Cuernavaca, Morelos;  y por estrados a la ciudadana ROSA ISELA PLIEGO 

ZÚÑIGA, toda vez que mediante auto de fecha veinte de septiembre se le 

tuvo por no presentada y derivado de ello a la misma no se le tuvo por 

reconocido ningún domicilio procesal; de igual forma notifíquese por estrados 

a la ciudadanía en general, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 353 y 354, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, así como del numeral 102, 103, 106, y 107 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.  

Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet de este órgano 

jurisdiccional. 




