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Cuernavaca, Morelos; a doce de octubre de dos mil dieciocho. 1 

Sentencia definitiva, que declara PARCIALMENTE FUNDADOS, por 

una parte, e INFUNDADOS por la otra, los agravios esgrimidos en los 

juicios para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, relacionados con la impugnación del ―ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/260/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL 

QUE SE EMITE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA 

ELECCIÓN QUE TUVO VERIFICATIVO EL 01 DE JULIO DE 2018, 

RESPECTO DEL CÓMPUTO TOTAL Y LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES 

EN EL MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO, MORELOS; ASÍ COMO LA 

ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS‖, 

aprobado el nueve de julio. 

Para efectos de la presente sentencia, se deberá atender al 

siguiente: 

GLOSARIO 

Acto impugnado Acuerdo IMPEPAC/260/288/2018. 

Actor (es) Felipe de Jesús Guadarrama Martínez, Zuleyma 

Rodríguez Medina, Katia Gisel Bustos Morales y 

Ortega Aguilar Silvestre. 

                                                           
1
Todas las fechas indicadas en la presente sentencia corresponden al año 2018, salvo 

referencia en contrario. 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 

DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEEM/JDC/347/2018-1 Y 

SUS ACUMULADOS TEEM/JDC/348/2018-1 

Y TEEM/JDC/349/2018-1. 

ACTORES: FELIPE DE JESÚS GUADARRAMA 

MARTÍNEZ, ZULEYMA RODRÍGUEZ MEDINA, 

KATIA GISEL BUSTOS MORALES Y ORTEGA 

AGUILAR SILVESTRE. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS 

ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ.  
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Autoridad Responsable Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

Ayuntamiento Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos. 

Cabildo Cabildo del Municipio de Coatlán del Río, 

Morelos. 

CI Candidatura Independiente 

 

Código  Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

Consejo Electoral  Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

Consejo Municipal  Consejo Municipal Electoral de Coatlán del Río, 

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. 

Municipio Municipio de Coatlán del Río, Morelos. 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PSD Partido Socialdemócrata de Morelos 

PVEM Partido Verde Ecologista de México 

Regidor Regidor del Municipio de Coatlán del Río. 

Reglamento Reglamento Interno del H. Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

Secretaria General Secretaria General del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

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

Sala Regional Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede 

en la Ciudad de México. 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Tribunal Electoral  Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 

Los nombres de los actores, así como las claves de los expedientes, 

son los siguientes:  

Número Expediente Actores 

1 TEEM/JDC/347/2018-1 Felipe de Jesús Guadarrama 

Martínez en su carácter de 

candidato a la primera regidoría 

propietario, postulado por la planilla 

municipal de candidatura 

independiente denominada ―Todos 

Somos Coatlán‖ A.C. 

2 TEEM/JDC/348/2018-1 Zuleyma Rodríguez Medina y Katia 

Gisel Bustos Morales, candidatas 

propietaria y suplente, 

respectivamente, a la segunda 

regiduría postuladas por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

3 TEEM/JDC/349/2018-1 Silvestre Ortega Aguilar en su 

carácter de candidato a la primera 

regidoría suplente, postulado por la 

planilla municipal de candidatura 

independiente denominada ―Todos 

Somos Coatlán‖ A.C. 
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R E S U L T A N D O 

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

por los actores en sus escritos de demanda, así como de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:  

a) Proceso Electoral. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 

Consejo Electoral, decretó el inicio formal del proceso electoral 

local ordinario en el Estado de Morelos para el período 2017-2018, a 

fin de elegir al Gobernador, miembros del Congreso e integrantes 

de los Ayuntamientos. 

b) Aprobación de los Lineamientos. El día veintidós de 

diciembre del año dos mil diecisiete, el Consejo Estatal, 

mediante sesión extraordinaria, aprobó los Lineamientos en el 

acuerdo identificado con el número IMPEPAC/CEE/123/2017. 

c) Recursos de apelación promovidos por el PVEM, MORENA y 

PSD. Contra los Lineamientos, el día veintiséis de diciembre del 

año dos mil diecisiete, el PVEM, MORENA y el PSD, presentaron 

recursos de apelación ante el Consejo Estatal del IMPEPAC, el 

cual los remitió a este Tribunal, el día treinta de diciembre del 

mismo año, en donde se radicaron, acumularon y admitieron 

con los números de expedientes TEEM/RAP/81/2017-3 y sus 

acumulados TEEM/RAP/82/2017-3, TEEM/RAP/83/2017-3; así 

mismo con fecha  cuatro de enero fue remitido el Recurso de 

Apelación, número TEEM/RAP/02/2018-3, promovido por el 

Partido Humanista de Morelos, el cual por existir identidad en 

la causa fue acumulado a los expedientes ya referidos. 

d) Resolución.  Mediante sentencia de fecha doce de enero, 

se resolvió el expediente mencionado en el numeral anterior 
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relativo a  los lineamientos emitidos por el Consejo Estatal del 

IMPEPAC, cuyo acuerdo de aprobación fue confirmado. 

e) Recurso ante la Sala Regional. Los días dieciséis y diecisiete 

de enero, respectivamente, el PHM y el PVEM presentaron 

sendas demandas de Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral, a fin de controvertir la sentencia ya citada en el 

numeral anterior, ante la Sala Regional, cuyos expedientes 

fueron identificados con la nomenclatura SCM-JRC-3/2018 y 

su acumulado SCM-JRC-4/2018. 

f) Sentencia Sala Regional. Con fecha primero de febrero la 

Sala Regional, dictó resolución en los Juicios de Revisión 

Constitucional Electoral ya citados, en la que se determinó 

confirmar el acuerdo IMPEPAC/CEE/123/2017, mediante el 

cual se expidieron los Lineamientos y como consecuencia de 

ello y al no haber sido recurrida dicha sentencia ante la Sala 

Superior, adquirió firmeza y definitividad. 

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

electoral del proceso electoral estatal ordinario con la finalidad de 

renovar al Ejecutivo Estatal y los integrantes del Poder Legislativo, 

así como a los miembros de los Ayuntamientos. 

h) Sesión permanente. El cuatro de julio, el Consejo Municipal de 

Coatlán del Río Morelos, inició la sesión permanente de cómputo y 

escrutinio resultando ganadora la planilla independiente ―Todos 

somos Coatlán‖ A.C. resultando triunfador el ciudadano Celso 

Nieto Estrada y Emma Batalla Cárdenas, para Presidente y Sindica, 

en su carácter de propietarios, respectivamente.. 
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i) Acuerdo. El nueve de julio, el Consejo Estatal, aprobó la 

asignación de los regidores integrantes del Ayuntamiento, 

conforme a lo siguiente: 

 

Expidiéndose las constancias de asignación de regidurías de 

representación proporcional.2 

II. Medios de impugnación TEEM/JDC/347/2018, TEEM/JDC/348/2018 

Y TEEM/JDC/349/2019. Con fecha trece de julio, los actores 

presentaron ante la oficialía de partes de este Tribunal las 

demandas correspondientes a los Juicios Ciudadanos, en contra 

del acuerdo IMPEPAC/CEE/260/2018 dictado por el Consejo Estatal, 

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

elección que tuvo verificativo el primero de julio, respecto del 

cómputo total y la asignación de regidores en el Municipio de 

                                                           
2
 A fojas de la 148 a 169 de los autos. 

PARTIDO 

POLÍTICO 

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

 

1° 

REGIDURÍA 

RIGOBERTO 

FLORES 

FIGUEROA 

GABRIEL 

ROGEL 

VARGAS 

H 

 

2° 

REGIDURÍA 

JOSÉ 

HUMBERTO 

MELGAR 

ROSALES 

RAÚL 

AVILA 

MELGAR 

H 

 

3° 

REGIDURÍA 

ELADIO 

CANCINO 

ÁLVAREZ 

VICENTE 

FIGUEROA 

SAMANO 

H 
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Coatlán del Río, Morelos; así como la entrega de las constancias de 

asignación respectivas.3 

Mediante proveídos de catorce de julio, el Magistrado Presidente 

ante la Secretaria General de este Tribunal Electoral, acordó 

integrar los expedientes, con motivo de los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

promovidos por Felipe de Jesús Guadarrama Martínez en su 

carácter de candidato a la primera regiduría propietario, 

postulado por la planilla municipal de candidaturas 

independientes, denominada ―Todos Somos Coatlán‖ A.C.; 

Zuleyma Rodríguez Medina y Katia Gisel Bustos Morales, candidatas 

propietaria y suplente, respectivamente, a la segunda regiduría 

postuladas por el PSD, y Silvestre Ortega Aguilar en su carácter de 

candidato a la primera regiduría suplente, postulado por la planilla 

municipal de candidaturas independientes, denominada ―Todos 

Somos Coatlán‖ A.C., respecto de los cuales, se ordenó hacer del 

conocimiento público dichos medios de impugnación, por un 

término de cuarenta y ocho horas, para efecto de que los terceros 

interesado presentasen los escritos que considerasen pertinentes y 

dar vista al Pleno, al advertirse la hipótesis de acumulación de los 

Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, respectivos, establecida en el artículo 362, del Código 

(fojas 21 a 22, 513 a 515 y 551 a 552, respectivamente, de los autos).  

III. Acumulación. Este Tribunal Electoral, advirtió la existencia de 

conexidad en la causa de los citados medios de impugnación, 

toda vez que de la lectura de las demandas se advierte que los 

promoventes señalan como autoridad responsable al Consejo 

Electoral, así mismo de manera simultánea impugnan el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/260/2018 dictado por dicho Consejo, por el que se 

emite la declaración de validez y calificación de la elección que 

                                                           
3 A fojas 1 a 19, 47 a 94 y 536 a 548, respectivamente de los autos. 
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tuvo verificativo el primero de julio, respecto al cómputo total y la 

asignación de regidores en el Municipio de Coatlán del Río, 

Morelos, así como la entrega de las constancias de asignación 

respectivas. 

Por ende, en fecha catorce de julio, el Pleno del Tribunal Electoral, 

ordenó la acumulación de los expedientes TEEM/JDC/348/2018, 

TEEM/JD/349/2018 al TEEM/JDC/347/2018, por ser éste el más 

antiguo, en términos del artículo 362, del Código (fojas 27 a 32).  

IV. Insaculación. De acuerdo con la cuadragésima octava 

diligencia de sorteo del Tribunal Electoral, realizada el catorce de 

julio, en la que se ordenó que el próximo asunto sería turnado de 

manera directa a esta Ponencia Instructora por lo que el presente 

toca electoral correspondía a la Ponencia Uno a cargo del 

Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, para la sustanciación y 

preparación del proyecto de resolución del juicio ciudadano, en 

consecuencia, fue identificado con la clave TEEM/JDC/347/2018-1 

y sus acumulados TEEM/JDC/348/2018-1 y TEEM/JDC/349/2018-1 

(fojas 41 a 46). 

V. Acuerdo de radicación, admisión y requerimiento. El diecisiete 

de julio, el Magistrado Ponente emitió acuerdo de radicación, 

admisión y requerimiento dentro de los juicios ciudadanos,  

otorgando a la autoridad administrativa un término de cuarenta y 

ocho horas, contadas a partir de la legal notificación del acuerdo, 

para que remitiera el informe justificativo correspondiente y los 

documentos que tuvieran relación con  los presentes asuntos (fojas 

576 a 581). 

a) Acuerdo de cumplimiento. El veintitrés de julio, el Magistrado 

Ponente emitió acuerdo por el que tuvo por cumplimentado el 

requerimiento realizado al Encargado de Despacho de la 
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Secretaría Ejecutiva del Consejo Electoral, en términos del artículo 

342 párrafo primero del Código (fojas 598 y 599). 

VI. Vistas. Mediante acuerdo de fecha trece de septiembre, se 

ordenó dar vista a los ciudadanos Eladio Cancino Álvarez y Vicente 

Figueroa Samano, en su carácter de regidores electos, propietario 

y suplente, respectivamente, postulados por el PSD así como al 

representante de dicho partido ante el Consejo Electoral, con el fin 

de tutelar su garantía de audiencia (fojas 632 y 633). 

Mediante acuerdo de fecha veintiuno de septiembre, se ordenó 

dar vista a los ciudadanos Rigoberto Flores Figueroa y Gabriel Rogel 

Vargas, en su carácter de regidores electos propietario y suplente, 

respectivamente, postulados por el PRI, así como al representante 

del partido postulante ante el Consejo electoral, con el fin de 

tutelar su garantía de audiencia (fojas 656 y 657). 

a) Desahogo de vistas. Mediante acuerdo de fecha veinticinco de 

septiembre, se tuvo al ciudadano Israel Rafael Yúdico Herrera, en 

su carácter de representante del PSD ante el Consejo Electoral, 

compareciendo en su calidad de tercero interesado en el presente 

asunto y en relación a los ciudadanos Eladio Cancino Álvarez y 

Vicente Figueroa Samano, no dieron contestación a la vista 

otorgada (fojas 683 a 685). 

Así mismo, se tuvo a la M. en D. Patricia Socorro Bedolla Zamora en 

su carácter de representante propietaria del PRI ante el Consejo 

Electoral así como a los ciudadanos Rigoberto Flores Figueroa y 

Gabriel Rogel Vargas  en su carácter de regidores electos 

propietario y suplente, respectivamente, postulados por el PRI, 

quienes comparecieron aduciendo el carácter de terceros 

interesados en el presente asunto. (foja 683 a 685). 
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VII. Cierre de instrucción. Con fecha once de octubre, se declaró 

cerrada la instrucción y se turnaron los autos para la elaboración 

del proyecto de sentencia, lo que se hace al tenor de lo siguiente. 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver los presentes juicios ciudadanos, de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 17, 41, base VI, y 116, fracción IV, inciso 

c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 

fracción VII, y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 136, 137 fracciones I y VI, 141, 142 fracción I, 

318, 319 fracción, II inciso c), 321 y 349 del Código. 

SEGUNDO. Procedencia. Los juicios ciudadanos, interpuestos por 

Felipe de Jesús Guadarrama Martínez, en su carácter de candidato 

a primer regidor propietario por la planilla municipal ―Todos somos 

Coatlán‖ registrado por el candidato independiente a la 

Presidencia Municipal, Zuleyma Rodríguez Medina Y Katia Gisel 

Bustos Morales, candidatas propietaria y suplente, 

respectivamente, al cargo de regidoras por el PSD, y Ortega Aguilar 

Silvestre en su carácter de regidor suplente, postulado por la 

candidatura independiente ―Todos Somos Coatlán, A. C.‖, quienes 

de manera similar impugnaron el acuerdo IMPEPAC/CEE/260/2018 

dictado por el Consejo Electoral, por el que se emite la declaración 

de validez y calificación de la elección que tuvo verificativo el 

primero de julio, respecto del cómputo total  y la asignación de 

regidores en el Municipio de Coatlán del Río, Morelos; así como la 

entrega de las constancias de asignación respectivas; juicios que 

reúnen los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 337, 

339, 340, 343 y 347 del Código, como se explica a continuación: 
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a) Forma. Las demandas fueron presentadas por escrito ante este 

Tribunal, en los que consta el nombre y la firma autógrafa de las 

actoras y los actores, está identificado el acto impugnado y la 

autoridad responsable, se mencionan los hechos en que basan su 

impugnación así como los agravios y los preceptos presuntamente 

violados. 

b) Oportunidad. El artículo 328, párrafo primero, del Código, 

determina que el juicio ciudadano, deberá promoverse dentro del 

término de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel 

en que se tenga conocimiento o se hubiere notificado el acto o 

resolución que se impugna. 

En este tenor, los promoventes manifestaron bajo protesta de decir 

verdad, que tuvieron conocimiento del acuerdo que impugnan los 

días nueve (09) y diez (10) de julio, por lo que a la fecha de la 

presentación de los medios de impugnación que fue el día trece 

(13) de julio, resulta que de manera oportuna presentaron su 

demanda dentro del término de cuatro días. En tal virtud, 

atendiendo al derecho de tutela judicial efectiva y el principio de 

buena fe procesal, así como la jurisprudencia dictada por la Sala 

superior identificada con el número 8/2001 que al rubro dice: 

CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE 

LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN 

CONTRARIO, se tiene por satisfecho el requisito en estudio, dado 

que no existe en los autos prueba alguna que contradiga dicha 

manifestación. 

c) Legitimación y personería. Se satisface este requisito, toda vez 

que el artículo 343, del Código4, precisa que se encuentran 

                                                           
4 Artículo 343. Se encuentra legitimados para la interposición del juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano quiénes por sí mismos y en forma 

individual, hagan valer presuntas violaciones a sus derechos políticos electorales en los 

términos que establecen específicamente este Código.  
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legitimados para la promoción del juicio ciudadano, quienes por sí 

mismos y en forma individual, hacen valer presuntas violaciones a 

sus derechos político electorales, en los términos establecidos en el 

ordenamiento comicial en cita. 

Para tal efecto, se les tiene por reconocida la legitimación a las 

ciudadanas Zuleyma Rodríguez Medina y Katia Gisel Bustos Morales, 

candidatas propietaria y suplente, respectivamente, al cargo de la 

segunda regiduría, postuladas por el PSD, y al ciudadano Silvestre 

Ortega Aguilar, en su carácter de candidato a la primera regiduría 

suplente, postulado por la planilla independiente identificada 

como ―Todos Somos Coatlán‖ A.C., en términos de las copias 

simples de las credenciales de elector que obran en autos, visibles 

a fojas 95, 99 y 549, y respecto del actor Felipe de Jesús 

Guadarrama en su carácter de candidato a primer regidor 

propietario, por la vía independiente ―Todos Somos Coatlán‖ A.C., 

resulta ser un hecho notorio5, y corrobora la calidad con la que se 

ostenta, así como del resto de los actores, en términos del 

contenido del ejemplar del Periódico ―Tierra y Libertad‖, número 

5599 de fecha 14 de mayo (fojas 43 a 45 del Periódico), puesto que 

                                                                                                                                                               
Para el efecto deberán acompañar al escrito de impugnación los siguientes documentos: 

a) Original y copia de la credencial de elector, y 

b) Original y copia del documento fehaciente de afiliación al partido o en su caso 

testimonio de dos personas que declaren bajo protesta de decir verdad que el 

recurrente es miembro del partido político impugnado. 

5 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. 
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esta Ponencia Instructora, confirmó su existencia mediante la 

consulta respectiva.6 

d) Definitividad. El acto impugnado es definitivo, dado que, en el 

Código, no se prevé medio de impugnación distinto al que ahora 

se resuelve, susceptible de interponerse para combatir el acto 

reclamado por el promovente, mediante el cual pueda obtener su 

modificación o revocación, ni existe disposición o principio jurídico 

del que se desprenda que alguna otra autoridad de esta entidad, 

tenga facultades; de ahí la procedencia del juicio ciudadano 

presentado. 

TERCERO. Acto reclamado. De conformidad con el principio de 

economía procesal y dado que no constituye obligación legal su 

inclusión en el texto del presente fallo, se estima innecesario 

transcribir el acto reclamado impugnado, consistente en el 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/260/2018 del Consejo Electoral por el que 

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

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

asignación de regidores en el municipio de Coatlán del Río, 

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

respectivas. 

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas en la 

tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la 

página 406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil 

novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, de título: ―ACTO RECLAMADO. NO ES 

NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO‖.7 

                                                           
6 Consulta realizada el catorce de julio en 

http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2018/5599.pdf 

7
 ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere 
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CUARTO. Síntesis de Agravios. De igual forma se estima innecesario 

transcribir las alegaciones expuestas en vía de agravio por los 

actores, y con el objeto de determinar con exactitud la intención 

del promovente, por lo que en el presente considerando se 

procederá hacer una síntesis de los mismos.  

Sustenta la consideración anterior, la jurisprudencia 4/99 emitida 

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

Federación, cuyo rubro dice:  

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.- 

Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, 

el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso 

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

comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se 

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

objeto de determinar con exactitud la intención del 

promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una 

recta administración de justicia en materia electoral, al no 

aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como 

la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de 

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

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

                                                                                                                                                               
la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo 

contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las 

pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la 

tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los 

sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al 

juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia 

al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que 

sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales 

aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de 

garantías. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

402/90. Joaquín Ronquillo Cordero. 21 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
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juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que 

se pretende8. 

En esencia, los actores en los presentes juicios ciudadanos, 

señalan como agravios, los siguientes: 

FELIPE DE JESÚS GUADARRAMA MARTÍNEZ 

a) Indebida aplicación de la fórmula de asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional. 

b) De manera ilegal, inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad considerar como factor de 

distribución de regidurías al Presidente y Síndico municipal 

electos por el principio de mayoría relativa, por una 

incorrecta interpretación del artículo 18 del Código. 

c) Le corresponde la primera regiduría que se encuentra 

registrada en la planilla del candidato triunfador. 

d) Ilegal e inconstitucionalidad a los principios de 

sobrerepresentación y subrepresentación. 

ZULEYMA RODRÍGUEZ MEDINA Y KATIA GISEL BUSTOS MORALES 

a) Paridad de género. 

e) Garantizar el derecho de las mujeres a ocupar un cargo 

de elección popular a nivel municipal. 

f) Indebida asignación de hombres. 

 

 

                                                           
8 Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97. Partido Revolucionario 

Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97. Partido Acción Nacional. 25 de 

septiembre de 1997. Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/99. Partido del Trabajo. 14 de abril 

de 1999. Unanimidad de votos.  

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de abril de mil novecientos noventa y 

nueve, 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 3, Año 2000, página 17. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00074-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00099-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00058-1999.htm
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SILVESTRE ORTEGA AGUILAR 

a) Indebida aplicación de la fórmula de asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional. 

b) No considerar al Presidente y Síndico municipal electos por 

el principio de mayoría relativa, para la aplicación de la 

fórmula de asignación de regidores. 

c) El principio de sobre y subrepresentación es 

exclusivamente en la asignación de regidores y no 

considerando las fórmulas de Presidente y Síndico. 

QUINTO. Estudio de fondo. De la lectura de los medios de 

impugnación se puede establecer que la pretensión de los 

recurrentes, consiste en modificar el ―ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/260/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL 

QUE SE EMITE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA 

ELECCIÓN QUE TUVO VERIFICATIVO EL 01 DE JULIO DE 2018, 

RESPECTO DEL CÓMPUTO TOTAL Y LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES 

EN EL MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO, MORELOS; ASÍ COMO LA 

ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS‖. 

Así, la litis consiste en determinar si el Consejo Electoral actuó con 

apego a lo previsto en los artículos 35, de Constitución Federal y 18 

del Código, al aprobar el acuerdo identificado con la clave 

IMPEPAC/CEE/260/2018, dictado el nueve de julio, esencialmente, 

al asignar los regidores en el Municipio de Coatlán del Río, Morelos. 

En principio, es relevante precisar que este Tribunal Electoral, se 

avocará al estudio de la constitucionalidad del acuerdo 

impugnado, en específico, en cuanto a la asignación de regidurías 

en el Municipio de Coatlán del Río, Morelos. 

En este sentido, se analizará la asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional, realizando el estudio en 
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tres conceptos de agravio, sin que tal forma de estudio genere 

vulneración alguna.9  

Así, de la lectura del escrito de demanda, se advierte que los 

argumentos hechos valer se vinculan con los siguientes temas: 

I. Análisis de constitucionalidad del cuarto párrafo del 

artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

II. Interpretación de los artículos 16 y 18 del Código antes 

referido. 

III. Aplicación de la fórmula de asignación de regidurías por 

el principio de representación proporcional. 

I. Análisis de constitucionalidad del cuarto párrafo del artículo 

18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

Los promoventes señalan que el cuarto párrafo del artículo 18 del 

Código, resulta inconstitucional, por tanto, solicitan su inaplicación 

en el caso concreto. 

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 

                                                           
9
 Sirve de sustento la jurisprudencia de la Sala Superior identificada con la clave 4/2000, de 

rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultada 

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

Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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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 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. 
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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. 

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 
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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, 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. 
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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, y toda vez que 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, comenzando por 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. 

Lo resaltado es propio. 

Ahora bien, en relación con el tema la Sala Superior, 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 
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porcentaje de escaños, en el contexto de un sistema electoral que 

combina la regla de representación proporcional con la 

mayoritaria.10 

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 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 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la integración de los 

Ayuntamientos se hace mediante elección popular directa, en la 

cual se debe contemplar el principio de representación 

proporcional. Es decir, 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 

este 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 

                                                           
10

 Criterio que fue pronunciado por la Sala Superior, al resolver el expediente SU-

REC-741/2015. 
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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 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 subrepresentación previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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.  

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 SCJN ha considerado que los Congresos locales tienen un 
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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 funcionamiento, fórmulas de asignación, así como 

los límites a la sobre o subrepresentación.  

En efecto, la SCJN ha establecido que como la Constitución 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.11 

En concordancia, la Sala Superior, 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 de los límites 

constitucionales de sobre-representación y, particularmente el de 

subrepresentación 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 

                                                           
11

 Acción de Inconstitucionalidad 97/2016. 
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constitucional, destacadamente la transformación proporcional de 

los votos de la ciudadanía en curules, así como la pluralidad y la 

representatividad en la integración de todo órgano colegiado 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 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.12 

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 

subrepresentación.  

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 

                                                           
12

 Acción de inconstitucionalidad 45/2015 y acumuladas. 
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cuanto a su fuerza electoral, 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 SCJN, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas, criterio que dio 

origen a la tesis de jurisprudencia identificada 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 al 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 
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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.13 

Así, dado que en el ordenamiento constitucional conviven los 

principios de elección por mayoría relativa y de asignación 

representación proporcional, resulta indispensable vigilar que con 

la asignación por aplicación ambos principios, no se produzca un 

efecto que genera una condición de los partidos que habiendo 

obtenido una parte importante de los encargos a la luz del primero 

de los nombrados, al recibir asignaciones con base en el segundo, 

produzca un dominio exacerbado de determinada fuerza política, 

con lo que las minorías quedarían sin posibilidades reales de 

integrar el órgano y tomar decisiones en representación de quienes 

los votaron.  

Sobre estas premisas, es inconcuso que resulta inherente al deber 

de los Congresos de los estados el regular el principio de 

                                                           
13 Quinta Época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-272/2016.—Recurrente: Guillermo 

Andrade Hernández.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral 

Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—28 de Septiembre de 2016.—Mayoria 

de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: José Alberto 

Montes de Oca Sánchez. Recurso de reconsideración. SUP-REC-274/2016.—Recurrente: 

Partido Sinaloense.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con 

sede en Guadalajara, Jalisco.—12 de octubre de 2016.—Mayoría de cinco votos.—

Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: 

Gerardo Rafael Suárez González y Guillermo Ornelas Gutiérrez.  

Recurso de reconsideración. SUP-REC-275/2016.—Recurrente: Partido Sinaloense.—

Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en 

Guadalajara, Jalisco.—12 de octubre de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: 

Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Gerardo Rafael 

Suárez González y Guillermo Ornelas Gutiérrez.  

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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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 

subrepresentación.  

Contrario a lo sustentado por los actores, es claro que la aplicación 

de las restricciones tendentes a evitar la sobre o subrepresentación 

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 en el precepto analizado no contraviene de 

forma alguna el derecho fundamental a ser votado, en su vertiente 

de ostentar el cargo, dispuesto en el artículo 35 de la Constitución 

Federal, el cual a la letra establece: 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

[…]  

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 

solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos 

que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 

con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación; 
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[…] 

En consecuencia, el párrafo cuarto del artículo 18 del Código, es 

acorde a las disposiciones constitucionales contenidas en el 

artículo 115 fracción I y VIII, puesto que establece la existencia de 

límites de sobre y subrepresentación, 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. 

II. Interpretación de los artículos 16 y 18 del Código. 

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

acciones de inconstitucionalidad resueltas por la SCJN, respecto a 

los límites a la sobre y subrepresentación previstos en el artículo 115, 

fracción VIII, 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 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 
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pluralismo político, el número de miembros que deben asignarse 

mediante el mismo. 

De igual forma con base en los precedentes de la SCJN, 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 subrepresentación, determinó 

en el artículo 18 del Código, lo siguiente: 

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

siguientes reglas:  

Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido 

cuando menos el 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 



 

32 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 
 

EXPEDIENTE: TEEM/JDC/347/2018-1 Y SUS 

ACUMULADOS TEEM/JDC/348/2018-1, 

TEEM/JDC/349/2018-1. 

Esta hoja y firmas pertenecen a la sentencia de fecha 

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. 

Del precepto antes señalado 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. 

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 
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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 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. 
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Lo resaltado es propio. 

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 que límite 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 
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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. 

• 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. 
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El anterior precepto, tiene 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 específicas 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, sumar y/o restar, ocho puntos porcentuales, 

esto significa que ningún partido puede tener más ni menos 

escaños que los que corresponden a su porcentaje de votación 

más o menos 8%.  

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que este límite 

relativo a ocho puntos porcentuales, debe considerarse 

únicamente para la asignación de regidurías de representación 

proporcional, excluyendo a los integrantes del Ayuntamiento 

electos por mayoría relativa, es decir, Presidente Municipal y 

Síndico. 

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

interpretación gramatical, considerar el porcentaje por ambos 

principios (mayoría relativa y representación proporcional), es un 

límite de sobre y subrepresentación únicamente referido 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), para determinar 

la sobre y subrepresentación. 
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2) En virtud de la libertad de configuración legislativa y dada la 

inexistencia de una regla de sobre y subrepresentación 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.14 

El Ayuntamiento es el 

órgano colegiado y 

deliberante en el que 

se deposita el gobierno 

y la representación 

jurídica y política del 

Municipio, integrada 

por el Presidente 

Municipal, Síndico y 

Regidores.15 

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 

                                                           
14

 Artículo 24 de la Constitución Local. 
15

 Artículo 5 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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cabildo en términos de 

la ley respectiva.16  

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.17 

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.18 

*El porcentaje de 

representación del 

                                                           
16

 Artículo 113 de la Constitución Local. 
17 Artículo 24 de la Constitución Local. 
18

 Artículo 112 de la Constitución Local. 



 

40 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 
 

EXPEDIENTE: TEEM/JDC/347/2018-1 Y SUS 

ACUMULADOS TEEM/JDC/348/2018-1, 

TEEM/JDC/349/2018-1. 

Esta hoja y firmas pertenecen a la sentencia de fecha 

Presidente Municipal y 

Síndico, electos por 

mayoría relativa, varía 

de 15.38% a 40%, 

dependiendo del 

número 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 

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 
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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 

conformidad a las 

bases establecidas en 

los artículos 115 y 116 

de la Constitución 

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, deberán 

considerar de manera 

prioritaria a sus 
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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 

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 
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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. 

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;  

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 
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de Bomberos. 

 

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

subrepresentación 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 

los límites específicos de sobre y subrepresentación previsto 

constitucionalmente para las legislaturas a los municipios, pues 

estos 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 escaños, y tampoco se puede comparar una lista nominal 

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

un municipio en específico.  

En el caso de los Ayuntamientos, generalmente se accede vía 

mayoría relativa a través de una planilla, lo cual implica que la 
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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.  

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

subrepresentación, consistente en ocho puntos porcentuales que 

incluyen a ambos principios, es decir, mayoría relativa y 

representación proporcional, fue diseñado para aplicarse a un tipo 

específico de órgano –como lo son las legislaturas estatales- sin que 

puede utilizarse en la conformación de un órgano tan distinto en 

cuanto a sus características y atribuciones como lo son los 

Ayuntamientos. 

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

subrepresentación no debe incluirse en los cargos de Presidente y 

Síndico Municipal, elegidos por el principio de mayoría relativa, 

toda vez que como quedó 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 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.  

2) Libertad de configuración legislativa 
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En tal sentido, el Poder Legislativo de nuestra entidad federativa, 

pretende lograr una mayor proporcionalidad y pluralidad, al través 

del sistema electoral mixto como predominante mayoritario, que 

permite la participación de las minorías, pero en dicho sistema la 

mayor parte de sus integrantes son elegidos 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). 

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 

Dos miembros 

del cabildo 

Siete miembros 

del cabildo 

Diferencia con 

el 60% 

representa 
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y Yautepec (22.22%) (77.78%) 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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Esta hoja y firmas pertenecen a la sentencia de fecha 

proporción que corresponde al Presidente(a) Municipal y Síndico(a) 

así como a los regidores, 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 predominante minoritario. 

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% cuando se trata de once regidores; 

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

c) El 37.78% cuando son siete regidores; 

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

e) El 20.00% 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 –
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como se puede observar– el método resultante se puede identificar 

claramente como mixto pero con predominancia minoritaria, 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 

elegidos 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 subrepresentación 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 así que resulta evidente que este principio lejos está de parecer 

una ―cláusula de gobernabilidad‖ entendida históricamente como 

la regla que consistía, básicamente, en otorgar al partido 

mayoritario, que no había alcanzado el cincuenta y uno por ciento 

de los escaños, los representantes necesarios para asegurar esta 
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mayoría, resultando así un sistema de gobernabilidad unilateral o 

unipolar, pues aunque en el seno del órgano legislativo se oyeran 

las voces de las minorías, el partido mayoritario de antemano tenía 

garantizado el triunfo de sus iniciativas, dictámenes y mociones19. 

Dicho sistema de gobernabilidad unilateral fue modificado en 1993, 

pues a raíz de las reformas de ese año del artículo 54 

Constitucional, ya sólo puede subsistir por excepción, dado que la 

regla general del sistema actual es la gobernabilidad multilateral, 

que privilegia entre las diversas fuerzas políticas, tanto mayoritarias 

como minoritarias, como una fórmula que pretende consolidar el 

sistema democrático mexicano. 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional, no está implementado 

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 interpretación que se 

sostiene, es atemperar la distorsión que se presenta cuando se 

aplica la fórmula establecida para la asignación de diputados por 

el principio de representación proporcional, a la determinación de 

las regidurías en cada cabildo morelense. 

Ello en virtud de 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. 

                                                           
19 TESIS: 73/2001 CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA ASÍ CONOCIDO, QUE 

ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL 

PARTIDO POLÍTICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE 

DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA 

DEMOCRÁTICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR 

REGLA GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS 

MINORITARIOS (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DE LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 41, 52, 

54 Y 116 CONSTITUCIONALES). 
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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 curules a que tenga derecho 

cada uno de ellos y de esta forma facilitar que los partidos políticos 

que tengan un mínimo de significación ciudadana que 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 

escaños ganados (Presidente y Síndico) 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. 

En ese sentido, la interpretación que realiza la autoridad 

responsable resulta errónea, al considerar tanto al Presidente 

Municipal como al Síndico como figuras o elementos que deben 

de considerarse para efectos de determinar la sobre-
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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 Municipal y Síndico). 

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

representación o subrepresentación 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. 

III. 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 a efecto de realizar el cómputo final de la elección de 

Ayuntamiento, así como la entrega de constancias de 

representación proporcional a regidores, del municipio antes 

mencionado, generando los siguientes resultados: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

 
667 

Seiscientos sesenta y 

siete  

 
29 Veintinueve 
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1728 

Un mil setecientos 

veintiocho 

 
5 Cinco 

 
1217 

Un mil doscientos 

diecisiete 

 
10 Diez 

 
2+42+9=53 Cincuenta y tres 

 
0+16+55+4+0+0+1=76 Setenta y seis 

 

2322 
Dos mil trescientos 

veintidós 

 

1 Uno 

 

286 
Doscientos ochenta y 

seis 

TOTAL 6394 
Seis mil trescientos 

noventa y cuatro  

 

Una vez sentado lo anterior, resulta necesario señalar que con 

fundamento en el artículo 18, del Código, el Consejo Electoral, 

realizó el procedimiento para desarrollar la asignación de los 

regidores, en los siguientes términos:  
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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: 

 

RESULTADOS TOTALES DE CÓMPUTO (VEEM) 

MUNICIPIO 

    
 

 

       
 

Total 

de 

votos 

COATLAN 

DEL RÍO 

43 

0.67% 

667 

10.43% 

29 

0.45% 

1728 

27.03% 

16 

0.25% 

10 

0.16% 

5 

0.08% 

1217 

19.03% 

56 

0.88% 

4 

0.06% 

10 

0.16% 

2322 

36.32% 

1 

0.02% 

286 

4.47% 

6394 

100% 

 

Como adecuadamente lo efectuó el Consejo responsable, se 

consideró la votación total emitida en el Municipio, es decir, 

contabilizó los votos obtenidos por los partidos políticos, candidatos 

no registrados y votos nulos, reflejando el resultado total de la 

elección del Ayuntamiento de Coatlán del Río, como se observa a 

continuación: 

 

 

 

Total de la votación del Partido o Coalición x 100    ꞊ 3% 

Resultado de la Votación Total 

Emitida 
Total de la votación emitida en el municipio 
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VERIFICACIÓN VOTACIÓN EMITIDA 3% 

MUNICIPIO 

    

SUMA RESULTADO 3% 

COATLAN DEL 

RÍO 

667 

10.43% 

1728 

27.03% 

1217 

19.03% 

2322 

36.32% 

5,934 

 

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

para obtener un factor porcentual simple de distribución. 

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 políticos que 

alcanzaron el umbral de asignación −3%−, 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: 

MUNICIPIO 

Resultado de la 

suma de los votos 

que alcanzaron el 

3% de la votación 

emitida en el 

municipio 

entre Regidurías Igual 

Factor 

Porcentual 

simple de 

distribución 

COATLAN 5,934 ( / ) 3 ( = ) 1,978 
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3) Asignándose a cada partido o coalición, en riguroso orden 

decreciente, tantas regidurías como número de factores 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. 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

De acuerdo con el número de factores alcanzados por cada 

partido, se advierte que, en una primera asignación, corresponde a 

la candidatura independiente, quien resultó triunfadora, obtendrá 

una regiduría, en primera asignación, quedando pendientes por 

asignar dos, las cuales se asignarían por resto mayor.  

DEL RÍO 

Total de los votos de los partidos o coalición con derecho 

a participar ꞊ 

Número de 

regidurías con 

derecho 
El número del factor simple porcentual de distribución 

  

MUNICIPIO 

  
  

 

FACTOR 

PORCENTUAL 

SIMPLE DE 

DISTRIBUCIÓN 

COATLÁN 

DEL RÍO 

667 1728 1217 2322 

1978 

0.3372 0.8736 0.6153 1.1739 
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PRIMERA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS 

Municipio 

 

36.32% 

2322 votos 

Factor porcentual: 1.1739 

Restan: 344 

Coatlán del Río 1 

 

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 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. 

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

en orden decreciente de conformidad con el mayor porcentaje de 

votación son el PVEM y PSD, como a continuación se observa: 
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RESTO MAYOR 

Municipio 

27.03% 

1728 votos 

Factor porcentual: 

0.8736 

19.03% 

1217 votos 

Factor porcentual: 

0.6153 

Coatlán del Río 1 1 

 

ANALISIS DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN. 

Una vez realizada la asignación, debemos observar las 

disposiciones constitucionales relativas a la sobre y 

subrepresentación, contemplando la misma fórmula establecida 

para la asignación de 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 estatal 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. 
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2) Realizada dicha operación aritmética, deberá obtenerse el 

porcentaje que representa un integrante del Ayuntamiento en el 

Municipio de Coatlán del Río, Morelos, contando a todos los 

integrantes de cabildo, es decir, al Presidente Municipal y Síndico, 

quienes fueron designados por mayoría relativa, y los tres 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 

 

MUNICIPIO 

  
  

COATLÁN DEL RÍO 667 1728 1217 2322 

PORCENTAJE DE LA 

VOTACIÓN TOTAL  
10.43% 27.03% 19.03% 36.32% 

SOBRE 

REPRESENTACIÓN 
18.43% 35.03% 27.03% 44.32% 

SUBREPRESENTACIÓN 2.43% 19.03% 11.03% 28.32% 



 

60 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 
 

EXPEDIENTE: TEEM/JDC/347/2018-1 Y SUS 

ACUMULADOS TEEM/JDC/348/2018-1, 

TEEM/JDC/349/2018-1. 

Esta hoja y firmas pertenecen a la sentencia de fecha 

VALOR DE CADA INTEGRANTE DE CABILDO 

5 100% 

1 20.00% 

 

3) De lo anterior, se advierte que, en el Municipio de Coatlán del 

Río, 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 subrepresentación, únicamente por cuanto a la 

asignación de regidurías, tal como se establece en el siguiente 

cuadro: 

 

PARTIDO 

VEE EDILES 
Mayoría 
Relativa 

Factor 
porcentual 
alcanzado 

PRIMERA 
ASIGNACIÓN 

RESTO 
MAYOR 

Segunda 
Asignación por 
RESTO MAYOR 

Análisis de 
sobre 

representación 

en RP 

TOTAL 
ASIGNADOS 

VOTOS % +8% -8% 

PRI 667 10.43% 18.43% 2.43% 0 0.3372 0 0.3372 0 
0*20.00%= 

0% 
0 

VERDE 1728 27.03 35.03% 19.03% 0 0.8736 0 0.8736 1 
1*20.00%= 

20.00% 
1 

PSD 1217 19.03 27.03% 11.03% 0 0.6153 0 0.6153 1 
1*20.00%= 

20.00% 
1 

CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

2322 36.32 44.32% 28.32% 2 1.1739 1 0.1739 0 
1*20.00%= 

20.00% 
1 

VEE 6394 

 

VALOR DE UN 
EDIL 

20.00
% 

FACTOR 
PORCENTUAL 

DE 
DISTRIBUCIÓN 

1978 

   
QUEDAN 2 

REGIDURÍAS 
 

NO HAY PARTIDOS 
SOBREREPRESENTADOS 
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Del análisis previo, se advierte que, la autoridad responsable, 

erróneamente determinó que, el Candidato Independiente al 

haber resultado triunfador en la elección con el 36.32% de la 

votación estatal emitida, obtuvo dos representantes ante el 

Ayuntamiento de Coatlán del Río, 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. 

Lo anterior, porque la autoridad responsable, consideró la 

representación de los integrantes de mayoría relativa, siendo que, 

conforme al análisis 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 subrepresentación en la asignación 

de regidurías. 

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

de votos obtenidos y el porcentaje de escaños 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 los escaños distribuidos 

se expresa en porcentajes, se obtiene el índice de 

proporcionalidad. 

Siendo que, en el caso específico, si bien, el Candidato 

Independiente, obtuvo el primer lugar con un 36.32% de la 

votación estatal emitida, con un total de 2322 votos, ello resulta 

suficiente para obtener un factor porcentual simple de distribución 

de 1.1739, siendo suficiente para asignarle una regiduría por 

primera asignación, pues con ello no se encontraría sobre 

representado, en virtud de que su porcentaje de votación resultó 
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ser tal que le permite estar representado en el Ayuntamiento en un 

36.32% con una regidoría asignada por representación 

proporcional, con independencia de que en la integración el 

Presidente Municipal y Síndico, electos por mayoría relativa, sean 

del candidato independiente referido. 

Por otra parte, respecto al límite de subrepresentación, se advierte 

que, cada uno de los partidos políticos obtuvo el número de 

regidurías que su votación les permitió, sin que ningún instituto 

político se encuentre subrepresentado, tan es así que incluso los 

partidos políticos que sin haber alcanzado el factor simple de 

distribución (1,978 votos), como lo son el PVEM y el PSD, con 1728 y 

1217 votos, respectivamente, obtuvieron una regiduría por resto 

mayor, lográndose el pluralismo político en la integración del 

Ayuntamiento de Coatlán del Río. 

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

por este Tribunal, la integración del Ayuntamiento de Coatlán del 

Río, Morelos, quedaría conformada de la siguiente manera: 

PARTIDO 

POLÍTICO 
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

 

PRESIDENTE 
CELSO NIETO 

ESTRADA 

J. PAZ 

ARCE 

GONZÁLEZ 

H 

 

SÍNDICA 

EMMA 

BATALLA 

CARDENAS 

ISALIA 

BACA 

ORDOÑEZ 

M 

 

1° 

REGIDURÍA 

FELIPE DE JESÚS 

GUADARRAMA 

MARTÍNEZ 

SILVESTRE 

ORTEGA 

AGUILAR 

H 
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IV. Paridad de género 

A continuación, por cuestión de método, este Tribunal abordará en 

conjunto los agravios sostenidos por las actoras hechos valer en el 

juicio ciudadano TEEM/JDC/348/2018-1, sin que esto les genere 

lesión alguna, pues lo que importa es que todos ellos sean 

analizados.20 

Es importante establecer que existen dos tipos de acciones 

afirmativas: 1) Unas que buscan ofrecer condiciones de igualdad 

en el acceso a cargos de elección popular; y 2) Otras que buscan 

ofrecer igualdad de resultados. En cuanto a la primera, consisten 

en medidas que se implementan al momento de la postulación de 

las distintas candidaturas y, bajo éstas, se busca contrarrestar los 

obstáculos que impiden que haya condiciones de igualdad en el 

acceso a estos cargos. 

Por otra parte, las medidas afirmativas que buscan resultados son 

aquellas que se implementan de manera posterior a la jornada 

electoral y típicamente consisten en ajustes que lleva a cabo la 

autoridad electoral para lograr una conformación paritaria en los 

órganos de gobierno. 
                                                           
20 Jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, bajo el rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."; consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 8 y 9, y en 

el sitio de internet: http://portal.te.gob.mx. 

 

2° 

REGIDURÍA 

JOSE 

HUMBERTO 

MELGAR 

ROSALES 

RAÚL 

AVILA 

MELGAR 

H 

 

3° 

REGIDURÍA 

ELADIO 

CANCINO 

ÁLVAREZ 

VICENTE 

FIGUERO 

SAMANO 

H 
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En el presente caso, cabe destacar que la Sala Superior21 ha 

sostenido que para que el mandato de paridad de género y el 

derecho de las mujeres al acceso al poder público en condiciones 

de igualdad puedan trascender en la integración de los órganos 

legislativos y Ayuntamientos, (lo que implicaría que al menos la 

mitad de los cargos estén ocupados por mujeres) sería necesario 

que se adopten e implementen las medidas necesarias e idóneas 

con antelación al día de la jornada electoral, a través de la 

adopción de lineamientos o medidas por parte del órgano 

legislativo o de las autoridades administrativas. 

Aplicar una acción afirmativa en la asignación, en este caso, 

implicaría violentar otros principios rectores en materia electoral, en 

esencia el principio de certeza, previsto en la Constitución Federal 

en su apartado 41, fracción IV, apartado A, el cual consiste en que 

al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas 

fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento 

que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder 

público, con la seguridad de que previamente tanto los partidos 

políticos como las minorías parlamentarias, e incluso el Procurador 

General de la República, tuvieran la oportunidad de inconformarse 

con las modificaciones legislativas de último momento, las cuales 

podrían haber trastocado alguno de los derechos que por 

disposición constitucional asisten a los mencionados institutos 

políticos, a sus candidatos o a los mismos electores.  

Así mismo, este Tribunal en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 136 del Código, se encuentra obligado a cumplir sus 

funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, 

legalidad y probidad, principios electorales que sirven como 

columna vertebral al sistema electoral y conducen la actuación 

judicial de las autoridades electorales; dichos principios electorales 

                                                           
21 Sentencia de fecha 29 de septiembre dictada en el expediente SUP-REC-1386/2018. 
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son fundamentales para la consolidación del sistema democrático 

pues su finalidad es servir como base para obtener resoluciones 

que garanticen la regularidad y estabilidad democrática. 

En el caso que nos ocupa, Consejo Electoral del IMPEPAC, en uso 

de sus atribuciones, las cuales no se reducen solamente a la 

implementación de las reglas y procedimientos para la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 

locales, sino que comprende un espectro más amplio, en razón de 

que –al lado de la vertiente formal del régimen democrático– 

encontramos su ámbito sustantivo, el cual se compone de un 

conjunto de facultades fundamentales, contenidas en diversas 

disposiciones, cuya estructura y finalidad dentro del régimen 

democrático está encaminada a salvaguardar aspectos diversos, 

pero que comparten una naturaleza jurídica, que estén 

involucrados cuando se trata de expedir los reglamentos y 

lineamientos necesarios, para armonizar todos los elementos del 

sistema jurídico, de ahí que con fecha veintidós de diciembre del 

año dos mil diecisiete, aprobó los lineamientos, para el efecto del 

registro de los candidatos, en los cuales se estableció el orden que 

debían de atender las listas presentadas por los partidos políticos 

para el efecto de que se cumpliera con el principio de paridad de 

género, alternando los mismos en la postulación de las listas 

presentadas por los partidos políticos, candidaturas comunes y 

coaliciones, lineamientos que derivado de la cadena impugnativa 

en este Tribunal y la Sala Regional, adquirieron definitividad y 

firmeza mediante los juicios ya señalados en los antecedentes de la 

presente sentencia.22 

En consecuencia, en la etapa respectiva del registro, los partidos 

políticos, candidatura común, coalición y candidatos 

independientes, postularon el número de candidatas y candidatos 

                                                           
22 Antecedentes I, c) a f). 
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más cercano al cincuenta por ciento de propietarios y suplentes, 

dado que la cantidad de regidores en el municipio que nos ocupa, 

es impar (tres), apegándose al principio de paridad vertical y 

horizontal, entendiéndose la primera como la postulación 

alternada de candidatas y candidatos integrantes de una planilla 

para el mismo Ayuntamiento, iniciando la nominación con el 

presidente o presidenta, síndico o síndica y regidores o regidoras 

municipales respetando la más cercana proporción de géneros; 

asimismo se entiende por paridad horizontal, la postulación de 

planillas con garantías de paridad de género entre los diferentes 

Ayuntamientos que forman el Estado. 

Estos lineamientos fueron eje central en el proceso electoral 2017-

2018 del Estado de Morelos, pues el establecimiento de los mismos 

definió claramente las reglas a las que se ceñirían los participantes 

en la contienda electoral, dando certeza y legalidad al proceso 

electoral actual. 

De aplicarse una acción afirmativa por este Tribunal, en la 

asignación de regidurías en el municipio de Coatlán del Río, es 

decir, con posterioridad al día de la jornada electoral, generaría 

una trasgresión al principio de certeza, que debe regir a los 

procesos electorales, al cambiar las reglas una vez que los 

ciudadanos votaron las listas de Ayuntamientos y los candidatos 

generaron una expectativa de derecho, sin que la anterior medida 

se encuentre justificada, por lo que a juicio de este Tribunal, para 

que la implementación de las reglas orientadas a asegurar la 

paridad de género en la integración de los órganos de gobierno 

esté constitucionalmente justificada, es necesario que se adopten 

antes del inicio del proceso electoral, o bien, durante la etapa de 

preparación de la elección, con el objeto de que se logre un 

equilibrio adecuado en relación con los principios constitucionales.  
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Cabe hacer mención que, de aplicar una acción afirmativa en la 

etapa de asignación en las Regidurías del Municipio citado, no 

trastocaría únicamente el principio de certeza, si no que se 

violentarían también los principios de seguridad jurídica, el derecho 

de autodeterminación de los partidos políticos y el derecho a ser 

electos de quienes son postulados en un orden de prelación 

preestablecido. 

La aplicación de dicha medida, implicaría vulnerar el principio de 

la seguridad jurídica tutelada dentro del artículo 16, primer párrafo, 

de la Constitución Federal, la cual consiste en ―que la persona 

tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, 

posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la 

autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de 

una voluntad general soberana, para asegurar que ante una 

intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué 

atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto 

citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia 

es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el 

ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto 

es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre 

debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a 

que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la 

adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del 

derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, 

conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para 

lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que 

la ley es la manifestación de la voluntad general soberana‖23, es 

                                                           
23

 SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO 

ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL 
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decir, este Tribunal estaría infringiendo principios constitucionales, lo 

que resulta contrario a la naturaleza de los órganos creados ex 

profeso para dicho fin. 

Ahora bien, y como ya se mencionó con antelación, otros 

principios que se encontrarían vulnerados, son los consistentes en el 

derecho de autodeterminación de los partidos políticos y el 

derecho a ser electos de quienes son postulados en un orden de 

prelación preestablecido, esto en razón de que, términos de lo 

dispuesto por los artículos 41, segundo párrafo, base I, de la 

Constitución Federal, así como los numerales 1, párrafo 1, inciso g); 

4, párrafo 2; 34; 46 y 47 de la Ley General de Partidos Políticos, 

conforme a los cuales los partidos políticos gozan de la libertad de 

autoorganización y autodeterminación, de suerte que, pueden 

darse sus propias normas que regulen su vida interna, de ahí que a 

consideración de este órgano jurisdiccional, la adopción de una 

medida de ajuste del orden de prelación de las listas de 

representación proporcional debería de considerar en igualdad de 

circunstancias a todos los partidos políticos y establecer un criterio 

objetivo y razonable para definir la manera como se definirán las 

listas que sufrirán modificaciones en su orden de prelación, 

situación que en el Estado de Morelos, no sucedió, de ahí que este 

órgano jurisdiccional, se encuentre imposibilitado para realizar un 

ajuste en las listas de los candidatos a regidores y regidoras en el 

Municipio de Coatlán del Río, Morelos. 

Es dable recordar que las medidas especiales tienen el carácter de 

temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la 

igualdad material, para lograr su igualdad sustantiva o de facto 

con el hombre a realizar los cambios estructurales, sociales y 

                                                                                                                                                               
RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de 

noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. 

Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. Consultada el 

siete de octubre en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005777.pdf 
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culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias de la 

discriminación contra la mujer, así como compensarlas, también se 

ha señalado que dichas medidas deben tener por objeto acelerar 

la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el 

ámbito político. 

Acorde a lo dispuesto en la legislación internacional relativo a la 

paridad de género, es necesario señalar que en los artículos 4, 

inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 7, incisos a) y b) de la 

CEDAW; así como II y III de la Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer, se reconoce un derecho de las mujeres al 

acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad frente 

a los hombres. 

Cabe destacar que en el quinto párrafo del artículo 1º 

Constitucional Federal, en los artículos 1.1 de la CADH; 2.1 y 26 del 

PIDCP; 6, inciso a), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1 y 2 de la 

CEDAW, se observa una prohibición general de discriminación por 

razón de género. Así, el derecho de las mujeres al acceso a la 

función pública no se circunscribe a determinados cargos o niveles 

de gobierno, sino que se ha consagrado a todos los planos 

gubernamentales y para todos los organismos públicos electivos 

establecidos por la legislación nacional; en consecuencia, el 

amplio alcance de este derecho implica que también debe 

observarse en relación con todos los cargos en los ámbitos locales. 

De manera correlativa, el Estado mexicano tiene a su cargo una 

obligación general de garantía, la cual está prevista en el párrafo 

tercero del artículo 1º Constitucional Federal, así como en los 

artículos 1, numeral 1, de la CADH y 2, numeral 1, del PIDCP. 

De los estándares antes mencionados se advierte la existencia de 

un derecho de las mujeres de acceso a todos los cargos de 
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elección popular en condiciones de igualdad respecto a los 

hombres, que supone una obligación a cargo de las autoridades 

estatales de implementar las medidas afirmativas para hacerlo 

realidad. 

Con apoyo en los estándares expuestos, las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales también tienen la obligación de 

implementar, cuando sea necesario, medidas orientadas a 

garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la función pública 

en condiciones de igualdad; atendiendo a que la obligación 

general de garantía contemplada en el párrafo tercero del artículo 

1º Constitucional Federal vincula a todas las autoridades estatales 

en el ámbito de su competencia. Con estas medidas se debe 

buscar dar efectividad a las acciones afirmativas establecidas 

oportunamente por la autoridad legislativa, pues de esta manera se 

logra un equilibrio con los principios de legalidad y certeza. 

Así mismo, en nuestra Constitución Local, se establece en materia 

de paridad de género, lo siguiente: 

El artículo 1 Bis, dispone que, en el Estado de Morelos, todas las 

personas gozarán de los derechos reconocidos por la Constitución 

Federal, y los contemplados en la misma Constitución Local. 

Igualmente, el precepto citado, prohíbe toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, entre otras que atenten contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y las libertades de las personas. 

Por otro lado, en su artículo 23, establece que los procesos 

electorales, se efectuarán conforme a las bases que establecen la 

propia Constitución Local y las Leyes de la materia y se sujetarán a 

los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 
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Así mismo se establece en el artículo 5 del Código, que los 

ciudadanos morelenses tendrán entre sus derechos político 

electorales los de votar en las elecciones populares y participar en 

los procesos de participación ciudadana a que se convoquen y ser 

votados para todos los cargos de elección popular, en igualdad de 

oportunidades, garantizando la paridad entre hombres y mujeres, 

de conformidad con las disposiciones legales. 

En ese orden de ideas, el artículo 23, párrafo tercero, de la misma 

Constitución Local, establece que los partidos políticos y 

candidatos independientes deberán postular una planilla con 

candidaturas a la presidencia municipal, sindicatura, y regidurías. 

La planilla deberá alternar los géneros desde la presidencia 

municipal hasta la última regiduría. Los partidos políticos no podrán 

postular candidatos de un mismo género en más de la mitad de sus 

candidaturas a Presidencias Municipales si el número de sus 

candidaturas es par o en más de la mitad más una en caso de 

candidaturas impares. 

Por otro lado, el Código, en su artículo 164, establece que los 

partidos políticos, candidatos independientes o coaliciones, 

deberán cumplir estrictamente con las disposiciones que la 

Constitución Federal, la normativa y este Código, establecen en 

materia de paridad de género; así mismo en su artículo 180, 

establece que las candidaturas para miembros de Ayuntamientos, 

se registrarán ante el consejo municipal electoral que corresponda, 

por planillas integradas por candidatos a Presidente o Presidenta 

Municipal y un Síndico o Síndica, propietarios y suplentes, que se 

elegirán por el principio de mayoría relativa y, en su caso, una lista 

de regidores o regidoras, propietarios y suplentes en número igual 

al previsto para ese municipio en la legislación, que se elegirán por 

el principio de representación proporcional. Atendiendo al principio 
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de paridad de género, cada planilla que se registre se integrará 

por un propietario y un suplente del mismo género. 

Finalmente, el artículo 18, del Código Electoral establece que la 

asignación de Regidores se hará en el orden de prelación de los 

candidatos a regidores que aparezcan en las planillas registradas 

por los partidos políticos que participaron. 

De los artículos señalados, se advierte que en la propia legislación 

electoral existen disposiciones que pretenden salvaguardar la 

integración paritaria de los Ayuntamientos, al contemplarse tanto 

la paridad horizontal como la vertical para la postulación de 

candidaturas a dichos cargos de elección popular, así como un 

sistema de bloques que la garantiza, en términos de los 

lineamientos a que se hace alusión en la presente sentencia. 

En consecuencia y a fin de lograr un equilibrio de principios con 

otros valores de relevancia constitucional, como la garantía de 

certeza y seguridad jurídica, el derecho de autodeterminación de 

los partidos políticos y el derecho a ser electo de las personas 

postuladas, tal y como lo ha considerado la Sala Superior en el 

expediente SUP-REC-1386/2018, citada con anterioridad, para la 

justificación de las medidas orientadas a garantizar un acceso 

efectivo de las mujeres a una función pública, son necesarios los 

lineamientos siguientes: 

De la normativa electoral se desprende que las autoridades 

legislativas y administrativas tienen la facultad y, en ocasiones, 

obligación de establecer reglas orientadas a asegurar condiciones 

de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

1.- Autoridades legislativas. Su ejercicio se encuentra limitado por lo 

previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la 

Constitución Federal, conforme al cual las leyes electorales federal 

y locales deben promulgarse y publicarse por los menos noventa 
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días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a 

aplicase, y durante el mismo no puede haber modificaciones 

legales fundamentales. 

2.- Autoridades administrativas. Su ejercicio debe de respetar el 

principio de reserva de ley y subordinación jerárquica. 

En efecto la Sala Superior, ha sustentado que, primordialmente, 

antes del inicio del proceso electoral o del desarrollo de los 

procedimientos de selección de candidaturas y, necesariamente, 

antes de la jordana electoral, se pueden establecer las medidas 

necesarias para hacer efectivas las acciones afirmativas previstas 

constitucional y legalmente. 

Señala la Sala Superior, que existe la posibilidad de que se 

presenten escenarios sumamente extraordinarios en los que sea 

indispensable adoptar medidas especiales por parte de las 

autoridades jurisdiccionales electorales para atender situaciones 

graves, incluso después de la jornada electoral, a partir de una 

justificación exhaustiva y reforzada, en atención a las implicaciones 

sobre los demás principios constitucionales. 

Así, la distinción temporal señalada, parte de la base que del 

ejercicio legislativo y reglamentario aumenta el grado de certeza, 

ya que permite a todos los participantes del proceso electoral 

conocer de antemano las reglas respectivas, generando 

previsibilidad sobre la actuación de la autoridad al momento de la 

asignación correspondiente y certidumbre a los partidos políticos 

en torno a aquello que deben hacer dentro del proceso. 

Por esa razón, además de las distintas facultades que 

corresponden a cada autoridad, el nivel en que las autoridades 

pueden tener incidencia en las reglas existentes disminuye en 

función de lo avanzado del proceso electoral, pues una vez 

celebrada la jornada debe procurarse la mayor protección a los 

principios constitucionales de certeza y seguridad jurídicas. 
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Entonces, aunque la introducción de medidas afirmativas por parte 

de las autoridades electorales está justificada y es necesaria, las 

mismas se deben incorporar al orden normativo en materia 

electoral de manera oportuna. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Constitución 

General, el principio de certeza es uno de los que rigen a la 

materia electoral, el cual es una garantía de carácter institucional 

del ordenamiento, de tal manera que el previo conocimiento de 

las reglas que van a regir cada una de las etapas de un proceso 

electoral resulta vital a efecto de dotar de legitimidad las 

actuaciones de las autoridades electorales.  

El máximo Tribunal de la materia electoral señala que se debe 

tener presente que los actores políticos preparan, de manera 

previa el registro de las fórmulas correspondientes, su estrategia a 

fin de obtener el triunfo de la contienda o bien, posicionarse de la 

mejor manera posible dentro del órgano de representación 

popular respectivo, para lo cual planifican y realizan sus 

procedimientos internos, de conformidad con un marco normativo, 

el cual debe ser previsible, además que la ciudadanía emite el 

sufragio tomando en consideración las candidaturas que 

presentan los partidos políticos en los comicios. 

Partiendo de lo expuesto, en un momento ulterior a la jornada 

electoral no es posible alterar el régimen para la asignación de 

regidurías de representación proporcional, sobre todo si la 

adopción de la acción afirmativa debe tener justificación 

particular atendiendo a las circunstancias históricas y el proceso 

electoral en que pretende aplicar. 

Por otra parte, la Sala Superior, ha señalado, que las autoridades 

electorales deben justificar de manera suficiente la necesidad de 

incorporar una medida afirmativa adicional a las previstas en la 

legislación, puesto que este tipo de acciones afirmativas tiene una 
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incidencia en otros derechos o principios reconocidos por la 

Constitución Federal. 

En consecuencia, la autoridad electoral respectiva debe precisar y 

motivar las razones de hecho o de derecho que justifiquen su 

adopción. Se deben exponer las razones por las que las medidas 

afirmativas adoptadas en la legislación son suficientes para 

organizar el derecho de las mujeres de acceso a la función pública 

en condiciones de igualdad.  

El señalamiento de algún aspecto normativo que se traduce en 

una situación de desigualdad en relación con los derechos de las 

mujeres; los resultados de procesos electorales pasados en los que 

evidencie que las medidas adoptadas hasta ese momento han 

sido insuficientes para aumentar significativamente el número de 

mujeres que acceden a cargos de elección popular.  

Las autoridades que implementen una medida especial deben 

identificar la finalidad o el objeto especifico que buscan alcanzar, 

esto es, el resultado funcional que se pretende respecto a la 

situación que se quiere superar con la medida. Ella le permitirá –en 

su momento- valorar su idoneidad, necesidad y eficacia.  

Con base a lo anterior, se destaca que los principios de paridad de 

género y los derechos político-electorales de las mujeres deben 

instrumentarse en un determinado contexto, valorando las medidas 

que ya han sido adoptadas por las distintas autoridades 

competentes y los avances alcanzados a través de las mismas, por 

lo que es indispensable justificar la necesidad de establecer 

mecanismos adicionales. 

Es indispensable puntualizar las circunstancias fácticas (una 

práctica generalizada y sistemática, acontecimientos más 

particulares o los resultados de los procesos electorales recientes) y 

los aspectos normativos (ciertas regulaciones y sus efectos) que se 

buscan atender y superar con la medida. 
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Conviene señalar además que, la Sala Superior ha adoptado del 

principio de paridad de género —como una regla general 

conforme a un criterio objetivo y razonable— el cual no ha sido a 

nivel individual, sino grupal, en donde se ha buscado revertir la 

situación de desventaja que enfrentan las mujeres en el ejercicio 

de sus derechos político-electorales, principalmente, como grupo 

social. 

Así, el principio de paridad de género busca ofrecer condiciones 

equitativas para que las mujeres puedan acceder a cargos 

públicos, este principio, aun y cuando busca lograr una sociedad 

más incluyente e igualitaria, se traduce en derechos que están 

destinados a un grupo social especifico, es decir, en derechos de 

las mujeres.  

En este sentido, el principio de paridad de género no debe 

entenderse como aquel que favorece a las mujeres, si no que 

mientras éstas son las destinatarias, el beneficio es a toda la 

sociedad, porque se busca que las decisiones que afecten e 

inciden en el proyecto nacional sean lo más incluyentes posibles. 

La medida afirmativa que se adopte, como es el caso de una regla 

de ajuste en el orden de prelación, en las listas de candidaturas, 

debe cumplir con las características de generalidad (destinado a 

regular sujetos indeterminados) además de que debe atender a un 

parámetro objetivo y razonable. 

En relación con el establecimiento de una medida de ajuste, 

puede traducirse en un trato diferenciado entre partidos políticos, 

porque —dependiendo de los resultados electorales— a algunos se 

les modificarían sus listas de candidaturas, mientras que a otros no. 

En consecuencia, se deben establecer esas garantías para 

asegurar que todos los partidos políticos sean tratados de manera 

igualitaria y para desechar cualquier percepción de que la medida 

y su operación se realizan con el efecto de afectar —o de no 
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hacerlo— a ciertos partidos políticos o candidaturas en lo 

particular. 

La paridad, aun cuando en su aplicación si se individualice a una 

mujer en específico, no constituye un derecho individual, en donde 

una mujer pueda reclamar que tiene mejor derecho que otra 

mujer, incluso, tampoco se traduce en que una mujer tenga un 

mejor derecho que un hombre solo por ser mujer. Todo dependerá 

del contexto y de la situación específica, en la cual se deberá 

hacer un juicio con base en el que pueda advertir que, como 

grupo social, las mujeres se encuentran en desventaja. 

Bajo las consideraciones anteriormente referidas y dado que en la 

especie no se justifica mediante algún instrumento legal, es decir, 

se establezca en la legislación en materia electoral o bien, 

mediante la aprobación de lineamientos o reglas por parte de la 

autoridad administrativa electoral, las medidas adecuadas de 

ajuste de paridad de género de las listas en el Ayuntamiento de 

Coatlán del Río, Morelos, puesto que de aplicarse dicho ajuste se 

estaría vulnerando el principio de certeza y seguridad jurídica así 

como la autodeterminación del partido político postulante; por tal 

motivo, es que resultan infundados los agravios hechos valer por la 

parte actora. 

Sin que lo anterior represente un menoscabo en el derecho de las 

mujeres de acceder a los cargos públicos, toda vez que, tal y 

como se apuntó en el cuerpo de la presente sentencia, el Código, 

establece acciones afirmativas tendentes a garantizar la 

integración paritaria de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, al 

contemplar la paridad vertical y horizontal en la postulación de 

candidaturas, más no así en la asignación. 

En consecuencia y tomando en consideración que la paridad y la 

igualdad son principios que se encuentran reconocidos en nuestro 

orden jurídico, sin embargo, se estima que no es obligatorio acudir 
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a la implementación de medidas afirmativas, en tanto que, como 

se dijo, las mismas son un medio para alcanzarla la paridad, por lo 

que deben aplicarse cuando las condiciones del caso y la 

legislación atinente así lo dispongan para cumplir ese principio.  

Con esa consideración, se garantiza que la integración del 

Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, cumpla a cabalidad 

con el principio de paridad de género, en armonía con los diversos 

de auto-organización de los partidos políticos y democrático en 

sentido estricto. 

Deber del IMPEPAC de adoptar medidas que garanticen que el 

mandato de paridad de género trascienda a la integración de los 

órganos de gobierno. 

No obstante que las actoras no realizan pronunciamiento alguno 

respecto a la omisión del IMPEPAC de adoptar medidas que 

garanticen que el mandato de paridad de género trascienda a la 

integración de los órganos de gobierno, este Tribunal con base en 

el criterio sustentado por la Sala Superior en la  resolución dictada  

en el expediente identificado con el número SUP-REC-1386/2018, 

antes mencionado, bajo el principio de progresividad de los 

derechos humanos y a fin de subsanar la situación general que ha 

impedido en el caso en concreto se optimice el principio de 

paridad de género en armonía con los principios de certeza y 

seguridad jurídica, se estima procedente vincular al IMPEPAC, a fin 

de que analice la efectividad de las medidas afirmativas 

adoptadas hasta este momento para garantizar el derecho de las 

mujeres al acceso a distintos cargos de elección popular, en 

condiciones de igualdad, de forma tal que se garantice la 

igualdad de oportunidades a favor de las mujeres, a fin de 

alcanzar la igualdad sustantiva. 
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Dicha autoridad electoral tendrá que valorar, los avances y 

resultados que se han alcanzado hasta este momento, con las 

medidas implementadas en la legislación y en sede administrativa, 

en relación con el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de 

elección popular en el Estado de Morelos, para identificar las 

insuficiencias que se deben atender.  Para tal efecto es preciso que 

se tomen en cuenta los resultados históricos y tendencias 

generadas a partir del contexto socio-político del estado, del 

modelo político-electoral y de las conductas de los partidos 

políticos y otros sujetos. 

De esta manera, con base en el alcance del principio 

constitucional de paridad de género desarrollado para la 

justificación de las medidas afirmativas, este Tribunal considera 

procedente la vinculación del IMPEPAC, para que con base en los 

resultados del análisis a que se alude en los dos párrafos 

inmediatos anteriores, en su caso, antes del inicio del siguiente 

proceso electoral, emita un acuerdo en el que se establezcan los 

lineamientos y medidas de carácter general que estime 

adecuados para garantizar una conformación paritaria de los 

distintos órganos de elección popular. 

Lo anterior bajo el entendido de que dichas medidas deben estar 

dirigidas a atender la situación de exclusión y discriminación 

estructural que han sufrido de manera histórica las mujeres, de 

modo que únicamente podrán aplicarse en su beneficio. De esta 

manera los lineamientos que se adopten deben de partir de que la 

finalidad a lograr consiste en que al menos la mitad de los cargos 

estén ocupados por mujeres, por lo que no podrían aplicarse para 

restringir su acceso al órgano respectivo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y al resultar infundados 

los agravios hechos valer por las actoras en el expediente 

TEEM/JDC/348/2018-1. 
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V. Efectos de la sentencia 

En consecuencia, al resultar esencialmente parcialmente fundados 

los agravios hechos valer por los actores en los expedientes 

TEEM/JDC/347/2018-1 y su acumulado TEEM/JDC/349/2018-1, lo 

procedente es: 

1. Se modifica el acuerdo IMPEPAC/CEE/260/2018, y por tanto, 

queda sin efectos las constancias de asignación de regidurías que 

por el principio de representación proporcional le fueron asignadas 

al PRI, en el señalado Ayuntamiento y que recayeron a favor de los 

ciudadanos Rigoberto Flores Figueroa y Gabriel Rogel Vargas. 

2. Se ordena al Consejo Electoral, expida las constancias de 

asignación a los regidores Felipe de Jesús Guadarrama Martínez y 

Silvestre Ortega Aguilar en su carácter de propietario y suplente, 

respectivamente, postulados por la Coalición Independiente 

―Todos Somos Coatlan‖ A.C., como se advierte en la presente 

sentencia. 

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. 

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: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son parcialmente fundados los agravios hechos valer en 

los juicios ciudadanos TEEM/JDC/347/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/349/2018-1, en términos de lo expuesto en el último 

considerando de la presente resolución. 
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2. SEGUNDO. Se modifica, en lo que fue materia de 

impugnación en los juicios referidos en el punto resolutivo inmediato 

anterior que se resuelven, el acuerdo IMPEPAC/CEE/260/2018, 

emitido por el Consejo Electoral, a fin de que deje sin efectos las 

constancias de asignación de las regidurías otorgadas al PRI, 

relacionadas a los ciudadanos Rigoberto Flores Figueroa y Gabriel 

Rogel Vargas. 

TERCERO. Se ordena al Consejo Electoral, expida las constancias de 

asignación a los regidores Felipe de Jesús Guadarrama Martínez y 

Silvestre Ortega Aguilar en su carácter de propietario y suplente, 

respectivamente, postulados por la Coalición Independiente 

―Todos Somos Coatlan‖ A.C., dentro de los plazos establecidos 

para ello.  

CUARTO. Son infundados los agravios esgrimidos por las actoras 

Zuleyma Rodríguez Medina y Katia Gisel Bustos Morales en el 

expediente TEEM/JDC/348/2018-1, en términos de lo resuelto en el 

considerando quinto, numeral IV, de esta sentencia. Así mismo se 

vincula al IMPEPAC, para que emita los lineamientos y medidas de 

carácter general que estime adecuados para garantizar una 

conformación paritaria de los distintos órganos de elección 

popular. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES FELIPE DE JESÚS 

GUADARRMA MARTÍNEZ, ZULEYMA RODRÍGUEZ MEDINA Y KATIA 

GISEL BUSTOS MORALES, SILVESTRE ORTEGA AGUILAR, ISRAEL RAFAEL 

YUDICO HERRERA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, RIGOBERTO FLORES FIGUEROA, 

GABRIEL ROGEL VARGAS, PATRICIA SOCORRO BEDOLLA ZAMORA EN 

SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, EN LOS DOMICILIO SEÑALADOS EN AUTOS Y POR 




