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Cuernavaca, Morelos, a diez de octubre de dos mil dieciocho.1 

 

SENTENCIA, que declara infundados los agravios que se hacen valer 

en el juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/374/2018-1, promovido por la ciudadana Alicia Estudillo 

Nieto, en su carácter de candidata a Regidora  en la segunda 

posición por la vía de representación proporcional del Partido 

Revolucionario Institucional en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/258/2018, de fecha nueve de julio, emitido por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, por el que se emite la 

declaración de validez y calificación de la elección que tuvo 

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

asignación de regidores del Municipio de Axochiapan, Morelos, así 

como la entrega de las constancias respectivas. 

 

Para efectos de la presente sentencia se deberá atender al 

siguiente: 

 

 

                                                           
1 Todas las fechas se refirieren al año 2018, salvo mención en contrario. 
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GLOSARIO 

 

Acuerdo impugnado Acuerdo IMPEPAC/CEE/258/2018 del Consejo 

Estatal Electoral, por el que se emitió la 

declaración de validez y calificación respecto 

del cómputo total y la asignación de regidores 

en el Municipio de Axochiapan, Morelos, así 

como la entrega de las constancias de 

asignación respectivas. 

CADH Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, también llamada Pacto de San José 

de Costa Rica 

CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer. 

Código Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos 

Consejo Estatal Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana 

Consejo Municipal Consejo Municipal Electoral de Axochiapan, 

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 Electores y 

Participación Ciudadana  

Juicio ciudadano  Juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano   

Lineamientos Lineamientos para el registro de candidatas y 

candidatos a cargos de elección popular 

postulados para el proceso electoral local 

ordinario 2017-2018. 
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MORENA Partido político MORENA 

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

PSD Partido Socialdemócrata de Morelos 

PRI Partido Revolucionario Institucional  

PVEM Partido Verde Ecologista de México 

Recurrente, actora, 

promovente, enjuiciante 

Alicia  Estudillo Nieto, en su carácter de 

candidata a Regidora, propietaria en la 

segunda posición, postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

Tribunal Tribunal Electoral del Estado de Morelos  

Sala Regional  Sala Regional de la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación con sede en la Ciudad 

de México 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación  

 

RESULTANDO   

1. Antecedentes. De la narración de los hechos que la actora hace 

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

se desprenden los siguientes: 

1.1. Inicio del proceso electoral. El día ocho de septiembre del año 

dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo Estatal del IMPEPAC, mediante 

sesión solemne, dio inicio formal al proceso electoral ordinario 2017-

2018. 
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1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. Resolución.  Mediante sentencia de fecha doce de enero, se 

resolvió el expediente mencionado en el numeral anterior relativo a  

los lineamientos emitidos por el Consejo Estatal del IMPEPAC, cuyo 

acuerdo de aprobación fue confirmado. 

1.5. 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. 

1.6. Sentencia Sala Regional. Con fecha primero de febrero la Sala 

Regional, dictó resolución en los Juicios de Revisión Constitucional 
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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. 

1.7. Jornada Electoral. El día primero de julio, se llevó al cabo la 

jornada electoral para elegir Gobernador, Diputados al Congreso 

Local y Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

 

1.8. Cómputo. El día nueve de julio siguiente, el Consejo Estatal del 

IMPEPAC, realizó el cómputo total y la asignación de regidores en el   

Municipio de Axochiapan, en el que se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 
TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

 
2367 

DOS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y SIETE 

 
2326 

DOS MIL TRESCIENTOS 

VEINTISÉIS  

 
156 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  

 
2249 

DOS MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE 

 
893 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

TRES  

 
2312 

DOS MIL TRESCIENTOS 

DOCE 

 
2461 

DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UNO 

 
2699 

DOS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE 

 
2063 DOS MIL SESENTA Y TRES  

 
1 UNO 

 
479 

CUATROCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE 

TOTAL 18006 DIECIOCHO MIL SEIS  
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1.9. Entrega de constancias de mayoría. Al finalizar dicho cómputo 

el día nueve de julio, el Consejo Estatal declaró la validez y 

calificación de la elección respecto del cómputo total y la 

asignación de regidores en el municipio de Axochiapan, Morelos, y 

expidió las constancias de representación proporcional siguientes:  

 

MUNICIPIO 
ACTOR 

POLÍTICO 
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

AXOCHIAPAN 
 

01 

REGIDURÍA 

JOSÉ LUIS 

PACHECO 

ROSAS 

RENE 

BENÍTEZ 

SÁNCHEZ 

AXOCHIAPAN 
 

01 

REGIDURÍA 

ALBINO 

NORBERTO 

HERNÁNDEZ 

MONTES 

PASTOR 

BENÍTEZ RUIZ 

AXOCHIAPAN 
 

01 

REGIDURÍA 

EMMANUEL 

MENDOZA 

SÁNCHEZ 

MANUEL 

SÁNCHEZ 

DOMÍNGUEZ 

AXOCHIAPAN 
 

01 

REGIDURÍA 

MARÍA DE 

JESÚS SUAREZ 

SANDOVAL 

VICTORINA 

GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ 

AXOCHIAPAN 
 

01 

REGIDURÍA 

JESÚS 

ZÁNGANO 

REMEDIOS 

CLAUDIO 

ARAGÓN 

MONTES 

 

2. Juicio ciudadano. Con fecha dieciséis de julio, la ciudadana Alicia 

Estudillo Nieto, en su carácter de candidata a Regidora Propietaria 

al Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, en segunda posición 

postulada por el PRI, presentó juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, el cual fue radicado 

bajo el número TEEM/JDC/374/2018.2 

 

3. Trámite. Mediante proveído de la misma fecha, el Magistrado 

Presidente acordó registrar el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, bajo el número de 

expediente TEEM/JDC/374/2018.3 

 

                                                           
2 Fojas 1 a 13. 
3 Fojas 40 y 41. 
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4. Insaculación y turno. Atendiendo al resultado de la Cuadragésima 

Novena diligencia de sorteo que tuvo verificativo en fecha 

dieciocho de julio, correspondió conocer del presente juicio 

ciudadano a la Ponencia Uno a cargo del Dr. Carlos Alberto Puig 

Hernández, por lo que con posterioridad se identificó el presente 

juicio TEEM/JDC/374/2018-1.4 

 

5. Acuerdos de radicación, admisión y requerimiento. Por acuerdo 

de fecha veinte de julio, el Magistrado ponente radicó y admitió en 

Ponencia el expediente de mérito y para contar con mayores 

elementos para resolver, requirió al Consejo Estatal del IMPEPAC, 

para que remitiera el informe justificativo respectivo así como diversa 

información relacionada con la Litis del presente asunto.5 

 

6. Cumplimiento del Consejo Estatal del IMPEPAC. Mediante 

proveído de fecha veinticuatro de julio, se tuvo al Consejo Estatal del 

IMPEPAC, por conducto de su Secretario Ejecutivo, dando 

cumplimiento al requerimiento efectuado.6 

 

7. Requerimiento.- Con fecha catorce de septiembre, la Ponencia 

Instructora realizó el requerimiento al Secretario Ejecutivo del 

IMPEPAC, de los domicilios de los ciudadanos Jesús Zángano 

Remedios y Claudio Aragón Montes, quienes fueron designados 

como regidores propietario y suplente, respectivamente, postulados 

por la candidatura independiente denominada “Es el tiempo de la 

razón A. C.” así como del candidato independiente ciudadano 

                                                           
4 Fojas 46 a 53. 
5 Fojas 56 a 59. 
6 Fojas 68 a 132. 
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Jonathan Delfino  Galicia Galicia,  todos ellos postulados en el   

Municipio de Axochiapan, Morelos.7  

 

8. Cumplimiento del requerimiento. Mediante proveído de fecha 

diecinueve de septiembre, se tuvo por presentado al Secretario 

Ejecutivo del IMPEPAC, dando cumplimiento en tiempo y forma al 

requerimiento realizado en diverso auto de fecha catorce de 

septiembre; así mismo se ordenó dar vista en los domicilios 

proporcionado por el IMPEPAC, a los ciudadanos citados en el inciso 

anterior, así como al candidato independiente que los postuló, para 

el efecto de que realizaran sus manifestaciones respecto al derecho 

controvertido por la  enjuiciante, en el presente juico ciudadano.8 

 

9. Contestación a la vista. Con fecha veinticinco de septiembre, se 

tuvo por desahogada la vista por parte de los ciudadanos  José 

Zángano Remedios, quien fue designado como regidor propietario, 

postulado por la candidatura independiente denominada “Es el 

tiempo de la razón A. C.”, así como del candidato independiente 

ciudadano Jonathan Delfino  Galicia Galicia y se tuvo por no 

desahogada la vista al ciudadano Claudio Aragón Montes, en su 

carácter de regidor suplente, todos ellos postulados en el Municipio 

de Axoxhiapan, Morelos.9 

 

10. Cierre de Instrucción. Por auto de fecha ocho de octubre,  y una 

vez sustanciado el expediente, se declaró cerrada la instrucción, 

procediéndose a formular el proyecto de sentencia 

correspondiente, en los términos siguientes. 

 

                                                           
7 Foja 139. 
8 143. 
9 Fojas 210 a 211. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es competente para 

conocer, substanciar y resolver el presente juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, de conformidad 

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

inciso c), de la Constitución Federal; 23, fracción VII, y 108 de la 

Constitución Local; 136, 137 fracciones I y XI, 141, 142 fracción I, 319 

fracción II, inciso c), 321, 337, 339, 340 y 349 del Código. 

 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad de la demanda. Previamente 

al estudio de fondo del presente asunto, es oportuno el análisis de los 

requisitos generales de procedibilidad, previstos en los numerales 

328, 337, 339 y 340 del Código, lo cual se realiza a continuación: 

a) Oportunidad. La demanda, fue presentada dentro de los cuatro 

días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, del Código, 

toda vez que la actora manifestó bajo protesta de decir verdad que 

tuvo conocimiento del acto impugnado con fecha doce de julio, por 

lo que atendiendo al derecho de tutela judicial efectiva y el principio 

de buena fe procesal10, así como la Jurisprudencia dictada por la 

                                                           
10 Época: Novena Época  

Registro: 168826  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVIII, Septiembre de 2008  

Materia(s): Común  

Tesis: I.7o.C.49 K  

Página: 1390 PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. EMANA DE LA GARANTÍA DE TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA. El principio de buena fe procesal puede definirse, de manera general, como la conducta 

exigible a toda persona en el marco de un proceso, por ser socialmente admitida como correcta. 

Generalmente dicho principio no se incluye expresamente en los ordenamientos procesales, sino 

que resulta por inferencia de las normas que sancionan actos concretos contrarios a la buena fe. 

No obstante ello, el principio en comento tiene su origen en el derecho de tutela judicial efectiva y 

está relacionada con los derechos de defensa, igualdad y expeditez en la administración de 

justicia, porque la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional para que declare el derecho que 

le asista a la parte que lo solicite es el medio por el cual el Estado dirime las controversias y, con ello, 

hacer efectivo el mandato de que ninguna persona pueda hacerse justicia por sí misma.SÉPTIMO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 526/2008. Genaro 
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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 CONTRARIO11, 

por lo que se tiene por satisfecho el requisito en estudio, dado que 

no existe en los autos prueba alguna que contradiga dicha 

manifestación. 

   

b) Legitimación. Se satisface este requisito, toda vez que el artículo 

343, del Código Electoral, precisa que se encuentran legitimados 

para la promoción del juicio ciudadano, quienes por sí mismos y en 

forma individual, hagan valer presuntas violaciones a sus derechos 

político electorales, en los términos establecidos en el ordenamiento 

comicial en cita, en consecuencia y dado que la actora, 

comparece ante este Tribunal con el carácter de Regidora en 

segunda posición para el Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, 

postulada por el PRI, con la copia simple de la credencial para votar 

con fotografía expedida a su favor, con clave de elector 

ESNTAL74062221M900, por el Instituto Nacional Electoral, misma que 

obra agregada a foja número catorce del presente expediente,  así 

como con  el contenido del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5599, publicado en fecha catorce de mayo, consultable en 

la línea electrónica siguiente 

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

que se publicitó la relación completa de los candidatos registrados 

a los cargos de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y 

Diputados de Representación Proporcional, así como las Planillas de 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, para el proceso electoral local 

                                                           

Quezada Fernández. 28 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-

Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz. 
11 Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 11 y 12. 

http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2018/5599.pdf
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ordinario 2017-2018 , lo que constituye un hecho notorio12 para este 

Tribunal, y por ende se encuentra relevado de prueba alguna13, en 

consecuencia es de considerarse que la misma se encuentra 

legitimada para promover el presente medio de impugnación, de 

conformidad con el numeral antes citado. 

 

c) Interés jurídico. La actora cumple con el requisito de interés 

jurídico para acudir ante esta instancia, además de que participó en 

el proceso electoral para elegir Regidores al Ayuntamiento, por el 

principio de representación proporcional, cuya entrega de 

constancias de asignación se impugna en el presente toca electoral, 

es decir, alude la vulneración a su derecho político electoral de votar 

y ser votada, en la vertiente de acceso al cargo de elección popular, 

de ahí que cuente con interés jurídico en el presente juicio. 

 

                                                           
12 247835. . Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 

205-216, Sexta Parte, Pág. 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. 
13 HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos 

notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en 

general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que 

pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a 

circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio 

esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento 

de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que 

va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio 

la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita 

el procedimiento. Controversia constitucional 24/2005.—Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—9 de 

marzo de 2006.—Once votos.—Ponente: José Ramón Cossío Díaz.—Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura 

Patricia Rojas Zamudio.El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis 

jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis. Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, Pleno, tesis P./J. 74/2006; 

véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 

2006, página 755. 
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d) Definitividad y firmeza. Se encuentra satisfecho, puesto que, en 

contra de la resolución dictada, no está previsto algún otro medio 

de impugnación en la legislación electoral del Estado de Morelos, 

que pudiera revocar, modificar o anular oficiosamente el acto 

impugnado, de modo que es evidente la cabal satisfacción del 

requisito en cuestión. 

 

TERCERO. Causales de improcedencia. - En el presente juicio 

ciudadano no se realiza el estudio de alguna causal de 

improcedencia, pues la mismas no fueron hechas valer dentro del 

mismo. 

 

CUARTO. Litis. La controversia del presente asunto, se constriñe en 

determinar si, ha lugar o no a revocar el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/258/2018, en razón de que –en consideración de la 

actora– no se respetaron los principios de paridad de género, de 

progresividad y pro persona en la conformación del Ayuntamiento 

de Axochiapan Morelos, para lograr una participación equitativa 

entre hombres y mujeres, los cuales en la opinión de la enjuiciante 

deben de observarse al momento de la asignación de Regidurías. 

 

QUINTO. Acuerdo impugnado. La actora impugna el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/258/2018, de fecha nueve de julio, emitido por el 

Consejo Estatal del IMPEPAC, por el que se emite la declaración de 

validez y calificación de la elección que tuvo verificativo el día 

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

regidores del Municipio de Axochiapan, Morelos, así como la entrega 

de las constancias respectivas, por considerar en esencia que la 

autoridad responsable al designar al ciudadano Albino Norberto 

Hernández Montes, como Regidor del Ayuntamiento aludido, 
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registrado en la posición número uno de la lista de regidores 

propuesta por el PRI, y que de haberse aplicado el principio de 

paridad de género en la asignación de regidurías, atendiendo a una 

asignación intercalada entre los géneros, la actora hubiera  

resultado designada  en la regiduría correspondiente. 

 

SEXTO. Asignación realizada por el Consejo Estatal del IMPEPAC del 

Ayuntamiento de Axochiapan. La referida autoridad responsable, al 

realizar la asignación relativa a las regidurías de representación 

proporcional del municipio de Axochiapan, determinó la asignación 

de la siguiente manera: 

Derivado de los resultados del día primero de julio, que fueron los 

siguientes: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

 
2367 

DOS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y SIETE 

 
2326 

DOS MIL TRESCIENTOS 

VEINTISÉIS  

 
156 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  

 
2249 

DOS MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE 

MUNICIPIO 
ACTOR 

POLÍTICO 
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

AXOCHIAPAN 
 

01 

REGIDURÍA 

JOSÉ LUIS 

PACHECO 

ROSAS 

RENE 

BENÍTEZ 

SÁNCHEZ 

AXOCHIAPAN 
 

01 

REGIDURÍA 

ALBINO 

NORBERTO 

HERNÁNDEZ 

MONTES 

PASTOR 

BENÍTEZ 

RUIZ 

AXOCHIAPAN 
 

01 

REGIDURÍA 

EMMANUEL 

MENDOZA 

SÁNCHEZ 

MANUEL 

SÁNCHEZ 

DOMÍNGUE

Z 

AXOCHIAPAN 
 

01 

REGIDURÍA 

MARÍA DE 

JESÚS 

SUAREZ 

SANDOVAL 

VICTORINA 

GUTIÉRREZ 

HERNÁNDE

Z 

AXOCHIAPAN 
 

01 

REGIDURÍA 

JESÚS 

ZÁNGANO 

REMEDIOS 

CLAUDIO 

ARAGÓN 

MONTES 



 

14 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. 

 

TEEM/JDC/374/2018-1 

Esta hoja y firmas pertenecen a la 

sentencia de fecha diez de octubre del 

año dos mil dieciocho. 

 
893 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

TRES  

 
2312 

DOS MIL TRESCIENTOS 

DOCE 

 
2461 

DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UNO 

 
2699 

DOS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE 

 
2063 DOS MIL SESENTA Y TRES  

 
1 UNO 

 
479 

CUATROCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE 

TOTAL 18006 DIECIOCHO MIL SEIS  

 

Con base en los resultados citados la autoridad responsable aplicó 

la fórmula para la asignación de regidurías, en atención a lo previsto 

en el artículo 18 del Código.  

 

SÉPTIMO.  AGRAVIOS.  Para un estudio pormenorizado de lo aludido 

en su escrito de demanda y dado que los mismos pueden 

encontrarse en cualquier parte del escrito de demanda tal y como 

lo refiere la Jurisprudencia 2/98 AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL 14 , se procede a realizar una 

síntesis de éstos, en los términos siguientes: 

 

1. Que la autoridad señalada como responsable al emitir el acto 

impugnado, dejó de observar los principios de paridad de 

género, equidad de género, progresividad y pro persona, lo 

que le irroga perjuicio pues de haberse respetado dichos 

principios le asistiría el derecho a ser electa Regidora del 

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. 

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

Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12. 
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2. Que la autoridad responsable debió de atender a lo dispuesto 

en el artículo 41 de la Constitución Federal y, en consecuencia, 

implementar acciones tendentes a la integración paritaria de 

los órganos del Poder Público. 

 

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

conjunto los agravios sostenidos por la recurrente, sin que esto le 

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

analizados.15 

 

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. 

 

En el presente caso, la actora pretende que este Tribunal Local, 

aplique una acción afirmativa en la asignación de las Regidurías del 

                                                           
15 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. 
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Municipio de Axochiapan, Morelos, sin embargo, ha sido criterio de 

la Sala Superior16  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 

                                                           
16 Sentencia de fecha 29 de septiembre dictada en el expediente SUP-REC-1386/2018. 
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probidad, principios electorales que sirven como columna vertebral 

al sistema electoral y conducen la actuación judicial de las 

autoridades electorales; dichos principios electorales 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 Estatal 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 
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Regional, adquirieron definitividad y firmeza mediante los juicios ya 

señalados en los antecedentes de la presente sentencia.17 

 

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

políticos, candidatura común, coalición y candidatos 

independientes, postularon el número de candidatas y candidatos 

más cercano al cincuenta por ciento de propietarios y suplentes, 

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

es impar (cinco), 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 Axochiapan, 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 

                                                           
17 Antecedentes 1.3 a 1.5, 
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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.  

 

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 

electo 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 
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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”18, es 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 

electo 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 

                                                           
18 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 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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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 Axochiapan, 

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 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 
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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 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 
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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. 

 

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. 

 



 

24 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. 

 

TEEM/JDC/374/2018-1 

Esta hoja y firmas pertenecen a la 

sentencia de fecha diez de octubre del 

año dos mil dieciocho. 

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 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. 
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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-

1386/2018,19 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 días 

antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicase, y 

                                                           
19 Véase nota al pie número 16. 
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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 
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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. 

 

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. 
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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 

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, 
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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. 

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.  
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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 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. 
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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 Axochiapan, 

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 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 Axochiapan, Morelos, cumpla a cabalidad con el 

principio de paridad de género, en armonía con los diversos de auto-
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organización de los partidos políticos y democrático en sentido 

estricto. 

 

Deber del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana de adoptar medidas que garanticen que el mandato de 

paridad de género trascienda a la integración de los órganos de 

gobierno. 

 

No obstante que la actora no realiza pronunciamiento alguno 

respecto a la omisión del Instituto Local 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-1386/2018,20 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 Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, 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. 

 

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, 

                                                           
20 Véase nota al pie número 16 
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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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y al resultar infundados los 

agravios hechos valer por la actora en el expediente 

TEEM/JDC/374/2018-1, lo procedente es resolver lo siguiente: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son INFUNDADOS los agravios esgrimidos por la ciudadana 

Alicia Estudillo Nieto, en términos de lo resuelto en el considerando 

séptimo de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA el acuerdo IMPEPAC/CEE/258/2018, de 

fecha nueve de julio, emitido por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación 

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

calificación de la elección que tuvo verificativo el día primero de julio 

del año dos mil dieciocho, respecto del cómputo total y la 

asignación de regidores del Municipio de Axochiapan, Morelos. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la actora, al Consejo Municipal de 

Axochiapan, Morelos y al Consejo Estatal Electoral, ambos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, por conducto del Secretario Ejecutivo del Consejo 

citado, y por estrados a la ciudadanía en general, así como a los 

ciudadanos Jesús Zángano Remedios y Jonathan Delfino Galicia, ya 

que los mimsos no señalaron domicilio dentro de la capital del Estado, 

de la misma manera  se le hace del conocimiento por estrados la 

presente sentencia al ciudadano Claudio Aragón Montes, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 353 y 354, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, así como del numeral 102, 103, 105, 106, y 107 del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.  




