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Esta hoja y firmas pertenecen la sentencia de fecha 

veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil 

dieciocho1. 

S E N T E N C I A que declara inoperantes los agravios hechos valer en 

los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, identificados con los numerales TEEM/JDC/455/2018-1 y 

sus acumulados TEEM/JDC/456/2018-1, promovidos por los 

ciudadanos Karina Lizbeth López Robles y Luis Enrique Morales Ramos, 

y fundados los hechos valer en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, del expediente  

TEEM/JDC/469/2018-1, promovido por Ricardo Gallardo Balderas, en 

contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/412/2018, por el que se da 

cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente identificado 

como SCM-JRC-279/2018, SCM-JDC-1192/2018, SCM-JDC-1202/2018, 

SCM-JDC-1208/2018, SCM-JDC-1209/2018, SCM-JDC-1215/2018 Y 

SCM-JDC-1216/2018, acumulados, de fecha dos de noviembre, 

dictada por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en 

la Ciudad de México, respecto del cómputo total y la asignación de 

regidores en el Municipio de Yecapixtla, Morelos, así como la entrega 

de constancias de asignación respectivas, aprobado en sesión 

extraordinaria de fecha siete de noviembre, para lo cual se deberá 

atender el siguiente: 

GLOSARIO  

                                                           
1 Las fechas mencionadas en lo sucesivo se entenderán como del presente año, 

salvo mención en contrario. 
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Acuerdo impugnado Acuerdo IMPEPAC/CEE/412/2018, por el que 

se da cumplimiento a la sentencia recaída 

en el expediente identificado como SCM-

JRC-279/2018, SCM-JDC-1192/2018, SCM-

JDC-1202/2018, SCM-JDC-1208/2018, SCM-

JDC-1209/2018, SCM-JDC-1215/2018 Y SCM-

JDC-1216/2018, acumulados, de fecha dos 

de noviembre, dictada por la Sala Regional 

citada, respecto del cómputo total y la 

asignación de regidores en el Municipio de 

Yecapixtla, Morelos, así como la entrega de 

constancias de asignación respectivas, 

aprobado en sesión extraordinaria de fecha 

siete de noviembre. 

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 Electoral 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 Yecapixtla, 

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  
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Juicios ciudadanos  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. 

MORENA Partido político MORENA 

OPLE Organismos Públicos Locales Electorales  

PAN Partido Acción Nacional 

PHM Partido Humanista de Morelos 

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

PSD Partido Socialdemócrata de Morelos 

PVEM Partido Verde Ecologista de México 

Actores, promoventes, 

enjuiciantes 

Karina Lizbeth Robles, Luis Enrique Morales 

Ramos, y Ricardo Gallardo Balderas. 

 

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  

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Estado de Morelos  

R E S U L T A N D O 
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1. Antecedentes del caso. De la narración de los hechos expuestos por 

los actores y el partido recurrente en sus escritos de demanda y 

recursal, así como de las constancias que obran en autos, se advierte 

lo siguiente:  

a) 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. 

b) 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 PHM, 

el cual por existir identidad en la causa fue acumulado a los 

expedientes ya referidos. 

c) 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 por 

este Tribunal. 

d) 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 
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la Sala Regional, cuyos expedientes fueron identificados con la 

nomenclatura SCM-JRC-3/2018 y su acumulado SCM-JRC-

4/2018. 

e) 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. 

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

Consejo Estatal, decretó el inicio formal del proceso local ordinario en 

el Estado de Morelos para el periodo 2017-2018, para elegir al 

Gobernador, miembros del Congreso e integrantes de los 

Ayuntamientos. 

a) Jornada Electoral. El uno de julio, tuvo verificativo la jornada 

electoral del proceso electoral ordinario local del estado de Morelos 

2017-2018, con la finalidad de renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo del Estado, así como de los ayuntamientos. 

b) Sesión Permanente de Cómputo. El cuatro de julio, el Consejo 

Municipal, inició la sesión permanente de cómputo y escrutinio, y una 

vez concluida, remitió la documentación y expedientes electorales al 

Consejo Estatal, conforme a los resultados siguientes: 

VOTACIÓN PARA CANDIDATOS DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA 

 

272 Doscientos setenta y dos 

 

741 Setecientos cuarenta y 

uno 
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95 Noventa y cinco 

 

82 Ochenta y dos 

 

12559 Doce mil quinientos 

cincuenta y nueve 

 

6591 Seis mil quinientos 

noventa y uno  

 

3001 Tres mil uno 

 

7 Siete 

 

738 Setecientos treinta y 

ocho  

TOTAL 24086 Veinticuatro mil ochenta 

y seis  

c) Acuerdo IMPEPAC/CEE/286/2018. El nueve de julio, el Consejo 

Estatal, declaró la validez y calificación de la elección que tuvo 

verificativo el uno de julio, respecto del cómputo total y la asignación 

de regidores en el Municipio de Yecapixtla, Morelos, así como, la 

entrega de las constancias de asignación respectivas. 

 Cargos electos por el principio de mayoría relativa  

MUNICIPIO ACTOR 

POLÍTICO 

CARGO PROPIETARIO/A SUPLENTE GENERO 

YECAPIXTLA 

 

PRESIDENTE FRANCISCO ERIK 

SÁNCHEZ ZAVALA (PACO 

SÁNCHEZ) 

JAIME 

BERMÚDEZ 

GUTIÉRREZ 

H 

YECAPIXTLA SINDICA PAULINA VILLALBA 

CORTEZ (DRA. PAULINA) 

VERÓNICA 

OLIVAN 

CAMACHO 

M 

Cargos electos por el principio de Representación Proporcional. 
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MUNICIPIO ACTOR 

POLÍTICO 

CARGO PROPIETARIO/A SUPLENTE GENERO 

YECAPIXTLA 

 

01º 

REGIDURÍA 

FILIMON ESTEBAN 

LIMA 

JESÚS ULISES 

ZARAGOZA 

ARIAS 

H 

YECAPIXTLA 

 

01º 

REGIDURÍA 

CRISTHIAN YAEL 

TAPIA CARRILLO 

LUCIANO 

RODRÍGUEZ 

MARTÍNEZ 

H 

YECAPIXTLA 

 

01º 

REGIDURÍA 

MARCOS 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

OSEAS ESPINO 

VERGARA 

H 

YECAPIXTLA 

 

01º 

REGIDURÍA 

RICARDO 

GALLARDO 

BALDERAS 

JORGE ALBERTO 

FRANCO CORTES 

H 

YECAPIXTLA 
 

01º 

REGIDURÍA 

LAURA 

CÓRDOVA 

PACHECO 

CLAUDIA 

MELÉNDEZ SILVA 

M 

2. Juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano TEEM/JDC/332/2018 y su acumulado TEEM/JDC/333/2018. El 

trece de julio, los ciudadanos Karina Lizbeth López Robles y Luis Enrique 

Morales Ramos, quienes se ostentan como candidatos a la regiduría 

número dos del Municipio de Yecapixtla, por el PAN, interpusieron 

sendos juicios ciudadanos en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/286/2018, emitido por el Consejo Estatal de fecha 

nueve de julio. 

3. Recepción del medio de impugnación. El catorce de julio, el 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral local, ante la Secretaria 

General, acordó registrar los juicios ciudadanos bajo los números de 

expedientes TEEM/JDC/332/2018 y TEEM/JDC/333/2018, en términos del 

artículo 90, fracción V, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos; haciéndolos del conocimiento público, mediante 

cédulas de publicitación que se fijaron en los estrados de este órgano 

jurisdiccional, para el efecto de que los terceros interesados 

presentaran los escritos que consideraran pertinente. 
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IV. Acumulación. Mediante acuerdo de fecha doce noviembre, con 

motivo de la relación que guardan los agravios hechos valer en los 

juicios ciudadanos, el Pleno de este Tribunal Electoral dictó acuerdo 

plenario mediante el cual se ordenó acumular el juicio identificado con 

el número TEEM/JDC/333/2018, al toca electoral TEEM/JDC/332/2018, 

por ser éste último el más antiguo; lo anterior, con la finalidad de evitar 

el dictado de sentencias contradictorias. 

V. Insaculación. De acuerdo con la Cuadragésima Octava Diligencia 

de Sorteo del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, realizada el 

catorce de julio, resultó insaculada la ponencia uno a cargo del 

Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández para la sustanciación de 

los juicios ciudadanos, en consecuencia, fueron identificados con las 

claves TEEM/JDC/332/2018-1 y TEEM/JDC/333/2018-1. 

VI. 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 requerida un término de cuarenta y ocho horas, contadas 

a partir de la legal notificación del acuerdo, para que remitiera el 

informe justificativo correspondiente y documentos que tuvieran 

relación con los presentes asuntos. 

VII. Juicio ciudadanos TEEM/JDC/371/2018 y su acumulado 

TEEM/RIN/388/2018. El quince y dieciocho de julio, la ciudadana María 

Isabel Sánchez Alvear, en su carácter de candidata propietaria a la 

segunda Regiduría del Municipio de Yecapixtla, Morelos, postulada por 

el Partido de la Revolución Democrática, y el ciudadano Alfredo 

González Sánchez, en su carácter de representante del PAN ante el 

Consejo Estatal, interpusieron Juicio Ciudadano y Recurso de 

Inconformidad, respectivamente, en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/286/2018 de fecha nueve de julio. 

VIII. Recepción de los medios de impugnación. Mediante acuerdos 

emitidos el diecisiete y dieciocho de julio, el Magistrado Presidente del 
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Tribunal Electoral local, ante la Secretaria General, acordó registrar el 

Juicio Ciudadano bajo el número TEEM/JDC/371/2018 y, el recurso de 

inconformidad con el número TEEM/RIN/388/2018; de igual forma, se 

hizo del conocimiento público el juicio ciudadano, mediante cédulas 

de publicitación que se fijaron en los estrados de este órgano 

jurisdiccional, para el efecto de que los terceros interesados 

presentaran los escritos que consideraran pertinentes; asimismo, al 

advertirse la hipótesis de acumulación, se ordenó dar vista al Pleno para 

que resolviera lo que en derecho procediera. 

IX. Acumulación. Mediante acuerdo emitido el diecinueve de julio y 

con motivo de la relación que guardan los agravios hechos valer en los 

medios de impugnación TEEM/JDC/371/2018 y TEEM/RIN/388/2018, el 

Pleno de este Tribunal Electoral ordenó acumular los citados recursos al 

toca electoral TEEM/JDC/332/2018, por ser éste último el más antiguo; 

lo anterior, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias 

contradictorias. 

X. Acuerdo de radicación, admisión, requerimiento y cumplimiento 

de requerimiento. El veinte de julio, el Magistrado Ponente emitió 

acuerdo de radicación, admisión y requerimiento dentro del Juicio 

Ciudadano TEEM/JDC/371/2018 y recurso de inconformidad 

TEEM/RIN/388/2018; otorgando a la autoridad requerida un término de 

cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la legal notificación del 

acuerdo, para que remitiera el informe justificativo correspondiente, y 

documentos que tuvieran relación con el presente asunto. Por otra 

parte, se tuvo por cumplimentado el requerimiento realizado a través 

del diverso auto de fecha diecisiete del mismo mes y año, dictado en 

el juicio ciudadano TEEM/JDC/332/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/333/2018-1. 

XI. Acuerdo de cumplimiento parcial. El veinticuatro de julio, la 

ponencia instructora dictó acuerdo por el que tuvo por parcialmente 

cumplimentado el requerimiento realizado a través del diverso auto 
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de fecha veinte del mismo mes; por lo que requirió nuevamente a la 

autoridad responsable, otorgándole un plazo de cuarenta y ocho 

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

que diera cumplimiento al mismo, con el apercibimiento que de no 

hacerlo así, se le impondría alguna de las medidas de apremio 

establecidas en el artículo 109 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

XII. Acuerdo de cumplimiento. El treinta de julio, la ponencia 

instructora dictó acuerdo por el que tuvo por cumplimentado el 

requerimiento realizado a través del diverso auto de fecha 

veinticuatro de julio. 

XIII. Requerimiento.- Con fecha diez de septiembre, la Ponencia 

Instructora realizó el requerimiento al Secretario Ejecutivo del IMPEPAC 

de los domicilios de los ciudadanos Marcos Sánchez González y Oseas 

Espino Vergara, quienes fueron designados como regidores 

propietario y suplente, respectivamente, por el Partido Movimiento 

Ciudadano, así también de los ciudadanos Ricardo Gallardo Balderas 

y Jorge Alberto Franco Cortes, en sus caracteres de Regidores 

propietario y suplente, respectivamente, pertenecientes al PSD, todos 

ellos postulados en el   Municipio de Yecapixtla, Morelos.  

XIV. 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 diez de septiembre, 

así mismo se ordenó dar vista en los domicilios proporcionados por el 

IMPEPAC, a los ciudadanos citados en el inciso anterior, así como a 

los partidos que los postularon, respectivamente, para el efecto de 

que realizaran sus manifestaciones respecto al derecho controvertido 

por los  enjuiciantes y partido recurrente, en los presentes juicios 

ciudadanos y recurso de inconformidad. 
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XV.-Contestación a la vista. Con fecha veintiséis de septiembre, se 

tuvo por desahogada la vista por parte de los ciudadanos Marcos 

Sánchez González, en su carácter de Regidor Propietario electo, 

Oseas Espino Vergara, en su carácter de Regidor Suplente Electo, en 

el mismo sentido se tuvo por desahogada la vista por parte del 

ciudadano Ricardo Gallardo Balderas, en su carácter de Regidor 

Propietario electo, todos ellos del Municipio de Yecapixtla, Morelos, 

así como a los Partidos Socialdemócrata de Morelos y Movimiento 

Ciudadano, por conducto de sus representantes propietarios ante el 

Consejo Estatal del IMPEPAC y se tuvo por no desahogada la vista al 

ciudadano Jorge Alberto Sánchez Cortés, en su carácter de Regidor 

suplente postulado por el PSD. 

XVI.-Cierre de instrucción. En auto de fecha trece 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 

siguiente. 

XVII. Sentencia. Con fecha quince de octubre, el Pleno del Tribunal 

Electoral dictó sentencia en los juicios identificados con los numerales 

TEEM/JDC/332/2018-1 y sus acumulados TEEM/JDC/333/2018-1, 

TEEM/JDC/371/2018-1 Y TEEM/RIN/388/2018-1. 

XVIII. Medios de Impugnación ante la Sala Regional. En contra de 

la resolución anteriormente citada, fueron promovidos los juicios 

de revisión constitucional electoral y los juicios para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano identificados 

como SCM-JRC-279/2018, SCM-JDC-1192/2018, SCM-JDC-

1202/2018, SCM-JDC-1208/2018, SCM-JDC-1209/2018, SCM-JDC-

1215/2018 Y SCM-JDC-1216/2018 acumulados, promovidos por el 

Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Gallardo Balderas,  

Maricela Guzmán Rodríguez, Bárbara Edith Vicuña Toscano, 

Marcos Sánchez González, Oseas Espino Vergara, Luis Enrique 

Morales Ramos y Karina Lizbeth López Robles. 
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XIX.- Resolución de la Sala Regional. Con fecha dos de 

noviembre, el recurso y juicios anteriormente citados fueron 

resueltos por la Sala Regional en los siguientes términos: 

“RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los Juicios de la ciudadanía SCM-JDC-

1192/2018, SCM-JDC-1202/2018, SCM –JDC-1208/2018, SCM-JDC-

1209/2018, SCM-JDC-1215/2018 y SCM-JDC-1216/2018 al juicio de 

revisión SCM-JRC-279/2018, en los términos de esta sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada para los efectos 

precisados."2 

Cabe mencionar que los efectos de la sentencia en cita, fueron los 

siguientes: 

“OCTAVO. Sentido y efectos de la sentencia. 

 

Así, en mérito de todo lo expuesto previamente, al haber 

resultados fundados los agravios relacionados con la 

interpretación y desarrollo de la fórmula realizadas por el Tribunal 

Local, siendo ésta la base para la correspondiente asignación de 

regidurías, así como la adopción de la decisión respecto al tema 

de paridad de género lo procedente es:  

 

1. Revocar la Sentencia Impugnada y en consecuencia, dejar sin 

efectos todos los actos o resoluciones que hubieran sido emitidos 

en cumplimiento a ella. 

2. Revocar el Acuerdo de asignación de regidurías para efecto de 

que dentro de los (5) días siguientes a la notificación de sentencia, 

el IMPEPAC realice la asignación de regidurías por el principio de 

Representación Proporcional contemplando a la totalidad de los 

integrantes del Ayuntamiento y tomando en cuenta el principio de 

paridad de género en la integración de éste, de acuerdo a las 

listas de personas postuladas por los partidos políticos.  

3. Una vez hecho lo anterior, dentro de las (24) veinticuatro horas 

siguientes, el IMPEPAC deberá informar a esta Sala Regional sobre 

el cumplimiento dado a esta sentencia, acompañando las 

constancias que así lo acrediten. 

 

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 31/2002 de la 

Sala Superior de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. 

LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE 

RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR 

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO3.  

                                                           
2 http://www.te.gob.mx/EE/SCM/2018/JRC/279/SCM_2018_JRC_279-826169.pdf. 
3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 30. 
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Asimismo, se vincula al Tribunal de Morelos para que, en 

caso de que dicha determinación sea impugnada, emita la 

resolución que en Derecho corresponda a la brevedad posible, de 

manera tal que permita el agotamiento de todas las instancias 

judiciales, lo anterior a efecto de cumplir el mandado contenido 

en artículo 17 de la Constitución, así como 8 y 25, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos que establecen el derecho 

de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla. 

 

              Lo anterior implica la obligación para los órganos 

jurisdiccionales de resolver las controversias sometidas a su 

consideración de manera pronta, completa e imparcial; esto es, 

que los fallos sean dictados en un plazo razonable, sin necesidad 

de agotar los máximos previstos en la ley, ya que de esta manera 

se garantiza a los interesados el derecho de acudir ante la 

instancia jurisdiccional revisora, y que ésta desahogue en forma 

completa y exhaustiva los asuntos sometidos a su conocimiento, a 

fin de estar en aptitud, de ser el caso, de restituir a la parte 

interesada los derechos político-electorales que se estimaron 

infringidos.  

 

Lo anterior, encuentra sustento en la razón esencial de la tesis 

LXXIII/2016, de la Quinta Época, de rubro: ACCESO EFECTIVO A LA 

JUSTICIA. LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES DEBEN RESOLVER 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN UN PLAZO RAZONABLE, SIN QUE 

SEA NECESARIO AGOTAR LOS PLAZOS QUE FIJEN LAS LEYES PARA TAL 

EFECTO.”4 

 

XX.-Recursos de Reconsideración. - Disconformes con la 

sentencia anterior, con fecha cinco de noviembre, los 

ciudadanos Karina Lizbeth Robles y Luis Enrique Morales Ramos, 

interpusieron ante la Sala Superior los Recursos de 

Reconsideración identificados con los numerales SUP-REC- 

1800/2018 y SUP-REC-1801/2018, mismos que se encuentran 

pendientes por resolver ante dicha instancia. 

XXI.-Cumplimiento del IMPEPAC a la Sentencia de la Sala 

Regional. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional, en 

la sentencia de fecha dos de noviembre, el  Consejo Estatal del 

                                                           
4Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 53 y 

54. 
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IMPEPAC, emitió el acuerdo identificado  como 

IMPEPAC/CEE/412/2018, por el que se da cumplimiento a la 

sentencia recaída en el expediente identificado como SCM-JRC-

279/2018, SCM-JDC-1192/2018, SCM-JDC-1202/2018, SCM-JDC-

1208/2018, SCM-JDC-1209/2018, SCM-JDC-1215/2018 Y SCM-JDC-

1216/2018, acumulados, de fecha dos de noviembre del dos mil 

dieciocho, dictada por dicha Sala Regional, respecto del 

cómputo total y la asignación de regidores en el Municipio de 

Yecapixtla, Morelos, así como la entrega de constancias de 

asignación respectivas, aprobado en sesión extraordinaria de 

fecha siete de noviembre. 

XXII.- Juicios Ciudadanos. – Derivado de lo anterior con fecha 

once de noviembre, Karina Lizbeth López Robles y Luis Enrique 

Morales Ramos, promovieron Juicios Ciudadanos, en este Tribunal 

Electoral, en contra del acuerdo señalado en el numeral 

antepuesto. 

XXIII.- Juicio Ciudadano presentado en el IMPEPAC. Con fecha 

diez de noviembre el ciudadano Ricardo Gallardo Balderas, 

promovió Juicio Ciudadano en contra del acuerdo señalado en 

el numeral XXI, el cual fue presentado en la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo Estatal, el cual, por encontrarse dirigido a la Sala 

Superior, fue remitido a dicha instancia mediante oficio 

IMPEPAC/SE/2795/2018, de fecha trece de noviembre. 

XXIV.- Acuerdo Plenario de Reencauzamiento.  El quince de 

noviembre los integrantes de la Sala Regional, dictaron acuerdo 

plenario en el Juicio Ciudadano promovido por Ricardo Gallardo 

Balderas, en el expediente identificado con el número SCM-JDC-

1237/2018, en donde se ordena reencauzar el Juicio en cita al 

Tribunal Electoral, para que emita la resolución que en derecho 

proceda. 
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XXV.- Admisión de los Juicios Ciudadanos TEEM/JDC/455/2018-1 

y TEEM/JDC/456/2018-1. Mediante auto de fecha trece de 

noviembre, fueron admitidos los juicios promovidos por Karina 

Lizbeth López Robles y Luis Enrique Morales Ramos, ordenándose 

requerir a la autoridad señalada como responsable el informe 

justificativo a que se refiere el artículo 342, del Código Electoral. 

XXVI. Recepción del Juicio Ciudadano de Ricardo Gallardo 

Balderas en el Tribunal Local. Con fecha dieciséis de noviembre, 

fue recibido el Juicio Ciudadano anteriormente citado, para el 

efecto de sustanciar y resolver el presente medio de impugnación 

en el plazo de siete días naturales, y dado que el mismo ya 

contenía el informe justificado rendido por la autoridad señalada 

como responsable, así como la información relativa al acto 

impugnado, resultó innecesario para la Ponencia Instructora, 

realizar requerimiento en el expediente relativo.  

XXVII. Requerimiento al Magistrado de la Sala Superior. En auto de 

fecha dieciséis de noviembre, la Ponencia conocedora del 

presente asunto, requirió el apoyo institucional al Magistrado 

instructor de la Sala Superior, para el efecto de recabar copia 

certificada de los escritos que corresponden a los recursos de 

reconsideración promovidos por los ciudadanos Karina Lizbeth 

López Robles y Luis Enrique Morales Ramos. 

XXVIII. Cumplimiento del requerimiento realizado en los 

expedientes TEEM/JDC/455/2018-1 y TEEM/JDC/456/2018-1. 

Mediante acuerdo de fecha diecisiete de noviembre, se tuvo por 

admitido el informe justificativo, rendido por el Secretario Ejecutivo 

del Consejo Estatal, adjuntando la información relativa al acto 

impugnado. 

XXIX. Contestación al requerimiento.- Con fecha veinte de 

noviembre, el Magistrado de la Sala Superior, dio cumplimiento al 



 

Página 16 de 49 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTES: TEEM/JDC/455/2018-1 Y SUS ACUMULADOS 

TEEM/JDC/456/2018-1, Y TEEM/JDC/469/2018-1. 

Esta hoja y firmas pertenecen la sentencia de fecha 

veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho. 

requerimiento mencionado en el párrafo XXVII, anexando copia 

certificada de los Recursos de Reconsideración identificados con 

los numerales SUP-REV-1800/2018 y SUP-REV-1801/2018, de los 

cuales fue acordada su recepción ordenándose agregar a los 

autos de los presentes tocas electorales, por acuerdo de fecha 

veintidós de noviembre. 

XXX.- Terceros Interesados y Cierre de Instrucción. Mediante auto 

de fecha veintidós de octubre, se tuvo por presentadas a las 

ciudadanas Bárbara Edith Vicuña Toscano y Maricela Guzmán 

Rodríguez, en su carácter de Terceras interesadas en el presente 

juicio, así mismo, se tuvo por cerrada la instrucción en los presentes 

juicios. 

 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal, ejerce jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver los presentes medios de 

impugnación, de conformidad con 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 párrafo tercero, 137 

fracciones I y III, 141, 142 fracción I, 318, 319 fracciones II, inciso c) y III 

inciso d), 321, 349 y 367 del Código Electoral. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. En los presentes juicios no se 

hizo valer, ni de oficio se advierte, causal alguna de improcedencia, 

por lo cual no es aplicarse alguna de las hipótesis previstas en el 

artículo 360 del Código Electoral. 

TERCERO. Requisitos de los medios de impugnación interpuestos. Los 

Juicios Ciudadanos que aquí se resuelven, reúnen los requisitos de 

procedibilidad, como se expone a continuación: 
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a) Forma. En cumplimiento a lo establecido por los artículos 329 y 340 

del Código Electoral, los medios de impugnación se presentaron por 

escrito, en ellos consta el nombre y la firma autógrafa de los actores, 

los domicilios para oír y recibir notificaciones, las personas autorizadas 

para tales efectos, se identifica el acto combatido y la autoridad 

responsable, se mencionan los hechos en que basan su impugnación 

y se pueden deducir los agravios hechos valer por los actores.  

b) Oportunidad. El artículo 328, párrafos primero y segundo del Código 

Electoral, expresa 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 el presente caso, la ciudadana Karina Lizbeth López Robles y el 

ciudadano Luis Enrique Morales, presentaron sus respectivos juicios, el 

once de noviembre, por lo que resulta inconcuso determinar que, si 

se impugna el acuerdo de siete de noviembre del mismo año, el 

medio de impugnación fue interpuesto dentro del término de cuatro 

días establecido por la legislación de la materia. 

Por su parte, el ciudadano Ricardo Gallardo Balderas, presentó su 

juicio ciudadano ante la Secretaria Ejecutiva del IMPEPAC, con fecha 

diez de noviembre, por lo que, resulta dable determinar que fue 

promovido dentro del término de cuatro días que el artículo 328, del 

Código  Electoral señala. 

c) Legitimación e interés jurídico. Se satisface este requisito, toda vez 

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

legitimados para la promoción del Juicio Ciudadano, quienes por sí 

mismos y en forma individual, hagan valer presuntas violaciones a sus 

derechos político electorales, en los términos establecidos en el 

ordenamiento comicial en cita. 
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En el presente caso, los ciudadanos Karina Lizbeth López Robles, Luis 

Enrique Morales Ramos y Ricardo Gallardo Balderas, se encuentran 

legitimados para interponer sus juicios, ya que se trata de ciudadanos 

que promueven por su propio derecho y estiman que el acto 

reclamado vulnera sus derechos político-electorales fundamentales. 

Así mismo, la personalidad de Karina Lizbeth López Robles y Luis 

Enrique Morales Ramos, quienes se ostentaron como regidores del 

Municipio de Yecapixtla, Morelos, y dado que para este Tribunal 

derivado del conocimiento primigenio del expediente identificado 

con los numeralesTEEM/JDC/332/2018-1. TEEM/JDC/333/2018-1 y 

TEEM/RIN/388/2018-1, les tuvo por reconocida la misma 

mediante el contenido del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5599, de fecha catorce de mayo, que contiene el Listado de 

candidatos registrados para el proceso electoral local ordinario 2017-

2018 (Primera publicación), para contender a los cargos de 

Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Diputados de 

Representación Proporcional, así como las Planillas de Ayuntamientos 

del Estado de Morelos; en la que se observa en la página 137 de la 

documental citada, el nombre de los actores, como candidatos a la 

segunda y tercera regidurías, respectivamente, en el municipio de 

Yecapixtla, Morelos, por el PAN. 

Por cuanto a la personalidad del ciudadno Ricardo Gallardo 

Balderas, quien se ostentó como Regidor Propietario del PSD, la misma 

se le tiene por reconocida con la copia certificada del acuerdo 

impugnado, en la cual a foja 25 del mismo, se desprende que el 

Consejo Estatal, lo registró en la posición citada. 

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

legislación electoral del Estado de Morelos, no se prevé medio de 

impugnación distinto al que ahora se resuelve, susceptible de 

interponerse para combatir el acto reclamado por los actores, 

mediante el cual pueda obtener su modificación o revocación, ni 
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existe disposición o principio jurídico del que se desprenda que 

alguna otra autoridad de esta entidad, tenga facultades para 

conocer y resolver los medios de impugnación promovidos. 

CUARTO. Acto impugnado. Lo constituye el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/412/2018, por el que se da cumplimiento a la sentencia 

recaída en el expediente identificado como SCM-JRC-279/2018, 

SCM-JDC-1192/2018, SCM-JDC-1202/2018, SCM-JDC-1208/2018, SCM-

JDC-1209/2018, SCM-JDC-1215/2018 y SCM-JDC-1216/2018, 

acumulados, dictada por la Sala Regional citada, respecto del 

cómputo total y la asignación de regidores en el Municipio de 

Yecapixtla, Morelos, así como la entrega de constancias de 

asignación respectivas, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 

siete de noviembre. 

QUINTO. Cuestión previa de los Juicios Ciudadanos 

TEEM/JDC/455/2018-1 Y TEEM/JDC/456/2018-1. Por cuanto a los 

Juicios Ciudadanos que se mencionan en el presente apartado, y 

dado que los actores Karina Lizbeth López Robles y Luis Enrique 

Morales Ramos, quienes manifestaron ser candidatos propietarios a la 

segunda Regiduría, para integrar el Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos, promovieron sendos juicos ante este Tribunal Electoral, en 

contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/286/2018, mediante el cual el 

Consejo Estatal del IMPEPAC, realizó la declaración de validez de la 

elección, así como la asignación de las regidurías del Municipio de 

Yecapixtla, Morelos, expedientes identificados con los numerales 

TEEM/JDC/332/2018-1 y TEEM/JDC/333/2018-1, juicios en los que en 

esencia los actores hicieron valer los agravios que se transcriben a 

continuación: 

1. Que la asignación de regidurías realizada por la autoridad 

señalada como responsable, contraviene lo establecido 

en el artículo 18 del Código Electoral, ya que al aplicar el 

principio de sobre y sub representación se consideró al 

Presidente y Síndico, cuando dicho principio únicamente 
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debió de ser aplicado tomando únicamente en 

consideración a los regidores. 

 

2. La inconstitucionalidad del artículo 18 del Código Electoral 

ya que no es acorde al artículo 115 y 116 de la Constitución 

Federal, ya que considera que el principio de sobre y sub 

representación, no debe aplicarse en la asignación de 

regidurías, por lo que solicita su inaplicación. 

 

Como consecuencia de sus Juicios Ciudadanos planteados, este 

Tribunal, dictó sentencia con fecha quince de octubre, en 

donde se otorgó contestación a los actores respecto a sus 

agravios planteados, lo cuales en esencia fueron los siguientes: 

“R E S U E L V E 

PRIMERO. Son parcialmente FUNDADOS los agravios hechos valer por la 

ciudadana Karina Lizbeth López Robles y el Ciudadano Luis Enrique 

Morales Ramos así como por el Partido Acción Nacional, en los 

expedientes identificados con los numerales TEEM/JDC/332/2018-1. 

TEEM/JDC/333/2018-1 y TEEM/RIN/388/2018-1, e infundado el hecho 

valer por la ciudadana María Isabel Sánchez Alvear, en el expediente 

identificado con el numeral TEEM/JDC/371/2018-1. 

SEGUNDO. Se MODIFICA el acuerdo IMPEPAC/CEE/286/2018, emitido 

por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, para los efectos precisados 

en el considerando SÉPTIMO del presente fallo. 

TERCERO. En consecuencia, se dejan sin efectos las constancias de 

asignación otorgadas a los ciudadanos Marcos Sánchez González y 

Oseas Espino Vergara, en sus caracteres de propietario y suplente, 

respectivamente, quienes fueron postulados por el Partido 

Movimiento Ciudadano, y a los ciudadanos Ricardo Gallardo 

Balderas y Jorge Alberto Franco Cortes, en sus caracteres de 

propietario y suplente, respectivamente, postulados por el Partido 

Social demócrata de Morelos. 

CUARTO. Se ordena al Consejo estatal realice la asignación de 

regidurías, conforme al análisis elaborado por este Tribunal y otorgue 

las constancias respectivas a los ciudadanos Karina Lizbeth López 

Robles y Adahil Amaro Valdepeña, en sus caracteres de propietaria 

y suplente, respectivamente, y los ciudadanos Luis Enrique Morales 

Ramos y Marco Antonio Entote Morales, en sus caracteres de 

propietario y suplente, respectivamente, todos ellos postulados por el 

Partido Acción Nacional. 

Así mismo, y como secuela de la cadena impugnativa la 

sentencia dictada en los juicios ciudadanos de referencia fue 
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impugnada en  a través de los Juicios de Revisión Constitucional 

Electoral  y Juicios Ciudadanos, identificados con los numerales 

SCM-JRC-279/2018, SCM-JDC-1192/2018, SCM-JDC-1202/2018, 

SCM-JDC-1208/2018, SCM-JDC-1209/2018, SCM-JDC-1215/2018 y 

SCM-JDC-1216/2018, acumulados, y mediante resolución 

dictada por la Sala Regional de fecha dos de noviembre,  se 

revocó la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional, 

ordenado dentro de sus efectos al Consejo Estatal del IMPEPAC, 

realizara de nueva cuenta la asignación relativa a las Regidurías 

del Municipio de Yecapixtla, Morelos, aplicando los principios de 

sobre y sobrerrepresentación, tomado en consideración al 

Presidente y Sindico para su aplicación, por lo que en 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional el Consejo 

Estatal Electoral del IMPEPAC, emitió el acuerdo que en este 

juicio se recurre, en lo que interesa en los siguientes términos: 

“… 

XX. Bajo ese contexto, advertida la reasignación de las regidurías 

del municipio de Yecapixtla, Morelos, este Órgano Electoral 

estima conveniente otorgar las constancias de asignación 

únicamente a los Regidoras propietario y suplente del 

Ayuntamiento de Yecapixtla Morelos, que resultaron triunfadores 

por la aplicación de las acciones afirmativas relativas al principio 

de paridad de género y en cumplimiento a la sentencia emitida 

por la Sala Regional de la cuarta circunscripción plurinominal del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede 

en la ciudad de México, de dos de noviembre de la presente 

anualidad , en autos del expediente SCM-JRC-279/2018,  SCM-

JDC-1192/2018, SCM-JDC-1202/2018, SCM-JDC-1208/2018, SCM-

JDC-1209/2018 SCM-JDC-1215/2018 Y SCM-JDC-1216/2018 

acumulados, es decir a las ciudadanas, MARICELA GUZMÁN 

RODRÍGUEZ Y BÁRBARA EDITH VICUÑA TOSCANO, propietaria y 

suplente respectivamente, postuladas por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, en segunda posición en el orden 

de prelación de las listas registradas por el Instituto Político en 

cuestión; en consecuencia, se dejan sin efectos las constancias 

de mayoría otorgadas a los ciudadanos RICARDO GALLARDO 

BALDERAS Y JORGE ALBERTO FRANCO CORTES, propietario y 

suplente respectivamente, así como las constancias de mayoría 
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otorgadas en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Local, es 

decir, las de las ciudadanos KARINA LIZBETH LÓPEZ ROBLES Y 

ADAHIL AMARO VALDEPEÑA, propietaria y suplente 

respectivamente, así como LUIS ENRIQUE MORALES RAMOS Y 

MARCO ANTONIO ENTOTE MORALES, propietario y suplente 

respectivamente, ello en virtud de que de conformidad con la 

asignación realizada en términos del artículo 18 del Código 

Comicial, así como los efectos de la sentencia emitida por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 

Sede en la Ciudad de México, en autos del expediente  SCM-

JRC-279/2018,  SCM-JDC-1192/2018, SCM-JDC-1202/2018, SCM-

JDC-1208/2018, SCM-JDC-1209/2018 SCM-JDC-1215/2018 y SCM-

JDC-1216/2018 ACUMULADOS, no les corresponde regiduría 

alguna, dejando subsistentes los que no sufrieron modificación y 

que ya fueron otorgados.” 

Una vez que ha quedado claro el desarrollo de la cadena 

impugnativa de los juicios de origen conocidos, sustanciados y 

resueltos por este Tribunal Electoral5, es evidente que los actores 

pretenden impugnar un acto que es consecuencia de lo 

ordenado por la Sala Regional en la sentencia ya citada, en 

donde bajo un análisis del principio de sobre y 

sobrerrepresentación determinó, en esencia, lo siguiente: 

“Omisión de realizar el análisis de constitucionalidad del párrafo 

cuarto del artículo 18 del Código local.  

 

Es infundado el agravio hecho valer por los actores en torno a la 

presunta omisión del estudiar la inconstitucionalidad del artículo 

en cuestión.  

 

El calificativo del agravio reside en que, contrario al señalamiento 

de los actores el Tribunal local al establecer la litis a resolver, 

consideró que debía llevar a cabo un ejercicio de 

constitucionalidad y convencionalidad del párrafo cuarto del 

artículo 18 del Código local con base en los parámetros 

establecidos por la Suprema Corte.  

 

Así acorde a tales parámetros, estimó que el estudio 

correspondiente no solamente consistía en resolver problemas de 

colisión normativa o declarar la invalidez de la norma, sino que 

tendía a salvaguardar el derecho alegado con el contenido en 

la norma, tratando de armonizar el sistema de leyes. 

 

                                                           
5 TEEM/JDC/332/2018-1 y su acumulado TEEM/JDC/333/2018-1. 
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En ese sentido, dicha autoridad procedió a realizar una 

interpretación el contenido tildado de inconstitucional -límites de 

sobre y sub representación- en sentido amplio con la Constitución 

Federal determinando que la misma no era inconstitucional. 

 

Así consideró que el párrafo cuarto del artículo 18 del Código 

local, no contravenía lo dispuestos por los diversos 40 y 41 de la 

Constitución Federal tampoco el 112 párrafo quinto de la 

Constitución Local, en tanto que no restringía el derecho de los 

partidos a participar en las elecciones, ni tampoco se alejaba del 

principio de cociente natural y resto mayor. 

 

A partir de lo expuesto, contrario a lo manifestado por los actores 

el Tribunal local sí realizó el análisis de constitucionalidad de la 

norma, conforme a los parámetros establecidos por la Suprema 

Corte, arribando a la conclusión de que la misma permitía una 

interpretación conforme con los principios y normas previstas en 

aquella. 

 

Así en el análisis de control de constitucionalidad de la norma en 

cuestión el Tribuna local determinó que no procedía inaplicarla 

al caso en concreto, en tanto que admitía una presunción de 

constitucionalidad, por ser acorde a las normas y principios que 

rigen el sistema democrático en México.  

 

Contrario a lo razonado por los actores el que se tilde 

inconstitucional una norma no genera que la autoridad 

jurisdiccional en automático realice pronunciamientos en torno a 

ese calificativo, dado que todas las normas gozan de presunción 

de constitucionalidad, hasta en tanto el resultado de un control 

de ese tipo así lo refleje, lo que implica que las normas que son 

controladas puedan incluso salvar su presunción de 

constitucionalidad mediante la interpretación conforme en 

sentido amplio, o en sentido estricto 10, lo que en el caso 

aconteció. 

 

El mismo numeral, en su fracción VIII, párrafo primero, dispone 

que las leyes de los estados deberán introducir el principio de la 

representación proporcional en la elección de los ayuntamientos 

de todos los municipios. 

 

De lo anterior se advierte que, en relación a los límites máximos 

de sobre y sub-representación de partidos políticos en la 

integración de los ayuntamientos, la normatividad remite a las 

reglas establecidas para la integración del órgano legislativo de 

Morelos, y dichas directrices se realizan en torno al órgano en su 

totalidad, sin excluir a aquellas asignaciones que derivan del 

principio de mayoría relativa. 

 

De conformidad con lo expuesto, debe considerarse que le asiste 

razón a la parte actora, toda vez que para efectos de os cálculos 

de sobre y sub-representación debía tomarse en consideración 

la integración del órgano de gobierno en su totalidad. Así, se 

debió considerar a la totalidad de los y las integrantes de los 
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ayuntamientos correspondientes y no únicamente al número de 

regidurías por asignarse. 

 

Lo anterior, pues como ha quedado evidenciado, el artículo 18 

del Código Local refiere que para establecer los límites máximos 

permitidos de sobre y sub-representación debe tomarse en 

consideración la misma fórmula establecida para la asignación 

de diputaciones por el principio de representación.  

 

En este sentido, la presencia de los partidos políticos y el 

cumplimiento de los límites de sobre y sub-representación cobra 

sentido al ser analizado en su integridad, y no por el tipo de 

principio mediante el cual se realiza la asignación. 

 

Lo anterior ya que, además, debió tomarse en consideración que 

la finalidad primordial de la norma consiste en asegurar el respeto 

a los límites de sobre y sub-representación en la integración del 

órgano de gobierno en su conjunto, de ahí que no pudieran 

excluirse a parte de sus integrantes para la valoración de si los 

límites se cumplían; en la medida que debían ser respetados 

respecto a la integración completa del órgano y no en relación 

con una parte de él. 

 

De esta forma, puede advertirse que la finalidad de una 

proporcionalidad en la representación de los partidos políticos 

dentro del ayuntamiento se da respecto del órgano de gobierno 

en su totalidad; de manera que debería asegurarse que, para 

determinar si una opción política estaba adecuadamente 

representada o no, se tomaran en consideración todas las 

posiciones obtenidas por el partido político en el órgano, con 

independencia de la vía a través de la que hubieran sido electas. 

 

De esta forma, no fue conforme a derecho, como lo afirma la 

parte actora, que el Tribunal local determinara que en el 

Acuerdo de Asignación de Regidurías el Instituto local debía 

analizar los límites de sobre y sub-representación considerando 

únicamente los cargos asignados por el principio de 

representación proporcional en el Ayuntamiento. Ello, pues el 

Instituto local correctamente había considerado a la totalidad 

del órgano para analizar los mencionados límites. 

Por tanto, resulta evidente que los agravios que se 

enderezan en los presente juicios ciudadanos, se plantean 

en contra del acto generado en acatamiento de la 

ejecutoria dictada por la Sala Regional y se encaminan a 

combatir cuestiones que ya fueron materia de análisis en 

dicha ejecutoria. 



 

Página 25 de 49 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTES: TEEM/JDC/455/2018-1 Y SUS ACUMULADOS 

TEEM/JDC/456/2018-1, Y TEEM/JDC/469/2018-1. 

Esta hoja y firmas pertenecen la sentencia de fecha 

veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho. 

A mayor abundamiento, se hace notar que los actores 

pretenden hacer valer agravios, relativos a la legalidad del acto 

impugnado, sin embargo, los mismos constituyen una reiteración 

de los examinados en los juicios de origen, por lo que al haber 

sido analizados los mismos por la Sala Regional en los juicios 

citados, dichas cuestiones han quedado firmes en la sentencia 

dictada por esta última autoridad, pues dichas cuestiones de 

legalidad, analizadas y resueltas, constituyen cosa juzgada. 

Ahora  bien, en términos artículo 25,  de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual 

establece que las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 

Electoral serán definitivas e inatacables, a excepción de 

aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través del 

recurso de reconsideración, por lo cual es pertinente  en este 

apartado realizar una distinción entre el control de la 

constitucionalidad y el de la legalidad, así como los medios 

implementados para dichos fines. 

Por una parte, debemos de considerar como medios de control 

constitucional únicamente los instrumentos jurídicos que tienen 

por objeto mantener el respeto a las disposiciones 

constitucionales por medio de la nulidad de los actos contrarios 

a la ley fundamental. 

El control de legalidad, en cambio supone contrastar un 

determinado acto de autoridad y la ley para establecer si ese 

acto se emitió de conformidad con la ley; el control de legalidad 

se deriva de los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, que 

establecen, en lo conducente, la obligación para las 

autoridades de fundar y motivar los actos de privación y de 

molestia, esta distinción es imperante ya que el recurso de 

reconsideración es un medio de control constitucional no de 

legalidad. 
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Por lo que en consecuencia y dado que el estudio de legalidad 

respecto del acto impugnado por los actores ya fue realizado en 

la sentencia dictada por la Sala Regional, resultaría contrario a 

derecho realizar un doble pronunciamiento sobre los agravios ya 

estudiados, por ende, la sentencia dictada por la Sala Regional 

ha quedado firme por cuanto al estudio de la legalidad del acto 

impugnado. 

Ahora bien, tal y como los actores,  refieren que  interpusieron 

sendos Recursos de Reconsideración ante la Sala Superior, los 

cuales se encuentran pendientes por resolver, también resulta 

cierto que el estudio que realizará la Sala Superior versará 

respecto de la constitucionalidad de la sentencia recurrida, es 

decir la Sala Superior ejerce un control de constitucionalidad de 

las sentencias de las Salas Regionales, cuando hayan resuelto la 

no aplicación de normas electorales, por considerarlas 

contrarias a la Constitución. 

En atención a dicho carácter de cosa juzgada por cuanto al 

estudio de legalidad realizado por la Sala Regional, lo cual 

queda intocado, como ya se mencionó, es que el Consejo 

Estatal del IMPEPAC, emitió el acuerdo que ahora se impugna en 

acatamiento a la sentencia de la Sala Regional, por lo que, en 

consecuencia, sus agravios ya hechos valer con anterioridad por 

los mismos actores fueron estudiados, de ahí la imposibilidad de 

entrar al fondo de los agravios planteados por los actores y, en 

consecuencia, que los mismos resulten inoperantes, para lo cual 

sirve de criterio orientador, la siguiente tesis jurisprudencial: 

Época: Novena Época  

Registro: 181368  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XIX, Junio de 2004  

Materia(s): Común  

Tesis: XXVII.12 K  

Página: 1419  
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE 

COMBATEN UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA 

EJECUTORIA DE AMPARO, Y REITERAN CUESTIONES SOBRE LAS QUE YA EXISTE 

PRONUNCIAMIENTO. 

 

Cuando en una ejecutoria se concede el amparo para efectos y se deja 

insubsistente la resolución reclamada, la autoridad responsable, al momento 

de cumplirla, no debe concretarse únicamente a formular consideraciones y 

resolver sobre el punto que dio lugar a la concesión del amparo, sino que 

debe abarcar todos los aspectos de las cuestiones planteadas en la litis, pues 

el hecho de haber dejado insubsistente la anterior determinación equivale a 

que no se hubiera pronunciado, sin que ello resulte óbice para que pueda 

repetir las argumentaciones que previamente sirvieron de fundamento a 

cuestiones sobre las que no se ocupó el fallo protector; por tanto, si los 

conceptos de violación que se enderezan en contra de la resolución 

pronunciada en acatamiento de la ejecutoria de amparo se encaminan a 

combatir cuestiones que ya fueron materia de análisis en la ejecutoria, tales 

argumentos son inoperantes porque la decisión pronunciada no puede ser 

cuestionada ni modificada, dada la firmeza de las sentencias dictadas por la 

potestad federal. 

 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 742/2003. María Nelly Chávez Arias. 27 de febrero de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Rodríguez Puerto. Secretario: 

José Luis Díaz Pereira. 

 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XVII, febrero de 2003, página 808, tesis VII.1o.C. J/15, de rubro: 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN 

CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR." 

Lo resaltado es propio de este Tribunal Pleno. 

Cabe mencionar que la sentencia dictada por la Sala Regional, 

tiene un carácter mixto es decir, en ella se encuentran: 

a) actos vinculados, los cuales son aquellos a cuya realización se 

ve  constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual 

emitirlos; y 

b) actos libres, entendidos éstos como los realizados por la 

autoridad en uso de su arbitrio judicial como consecuencia de 

que la autoridad resolutora le dejó plenitud de jurisdicción 

respecto de ellos. 

En el caso específico, esta hipótesis se actualizó al momento en 

que la Sala Regional resolvió la controversia planteada respecto 

al principio de sobre y sub representación, en la integración del 

Cabildo del Ayuntamiento de Yecapixtla Morelos, puesto que la 
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sentencia ya referida ordenó un actuar especifico a la autoridad 

señalada como responsable en cumplimiento a la misma, sin 

posibilidad de proceder en otro sentido, lo que dio origen al 

acuerdo impugnado. 

Por otra parte, y respecto a la aplicación al principio de paridad 

de género en la asignación de las regidoras del Municipio 

citado, la Sala Regional, ordenó al Consejo Estatal tomar en 

cuenta dicho principio en la integración de los miembros del 

Ayuntamiento y vinculó al Tribunal de Morelos para que, en caso 

de que dicha determinación fuera impugnada, emitiera la 

resolución conforme a derecho, a la brevedad posible, de 

manera tal que permita el agotamiento de todas las instancias 

judiciales, lo anterior a efecto de cumplir el mandato contenido 

en artículo 17 de la Constitución Federal, así como 8 y 25, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que 

establecen el derecho de toda persona a que se le administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla. 

Bajo la obligación para este órgano jurisdiccional de resolver las 

controversias sometidas a su consideración de manera pronta, 

completa e imparcial; esto es, que el fallo sea dictado en un 

plazo razonable, sin necesidad de agotar los máximos previstos 

en la ley, ya que de esta manera se garantiza a los interesados 

el derecho de acudir ante la instancia jurisdiccional revisora, y 

que ésta desahogue en forma completa y exhaustiva los asuntos 

sometidos a su conocimiento, a fin de estar en aptitud, de ser el 

caso, de restituir a la parte interesada los derechos político 

electorales que se estimaron infringidos. 

Atendiendo a dichas consideraciones vertidas en la sentencia 

dictada por la Sala Regional, y ante el acuerdo Plenario de 

rencauzamiento de fecha quince de noviembre, emitido por la 

misma Sala, relativo al Juicio Ciudadano promovido por el 

ciudadano Ricardo Gallardo Balderas, identificado con el 
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expediente número SCM-JDC-1237/2018, en donde establece 

que la controversia planteada puede ser resuelta por este 

Tribunal, a través del Juicio de La Ciudadanía  Local, y de tener 

razón, el actor puede alcanzar su pretensión sin necesidad de la 

intervención, de la Sala Regional, privilegiando el 

reconocimiento de los Tribunales electorales locales  para restituir 

el tipo de derechos que se hacen valer , lo cual resulta acorde 

al esquema integral de justicia electoral. 

Bajo las consideraciones ya relatadas es que este Tribunal 

Electoral, resolverá con libertad de jurisdicción (acto libre); así, si 

el actor está en desacuerdo con el contenido del nuevo fallo en 

donde se le dejó plenitud de jurisdicción a este órgano 

jurisdiccional, podrá controvertirlo en las instancias 

correspondientes y agotar la cadena impugnativa. 

En concordancia y ante el rencauzamiento realizado por la Sala 

Regional y dado que el acto relativo a la paridad que ahora se 

impugna es novedoso, pues en la instancia primigenia no existía 

un derecho lesionado de manera directa a un sujeto en 

específico, es decir, no existía un acto concreto de aplicación, y 

bajo el derecho de tutela judicial efectiva, este Tribunal entrará 

al análisis de los agravios planteados por el impetrante. 

SEXTO.- Análisis de fondo del Juicio Ciudadano, identificado con el 

numeral TEEM/JDC/469/2018-1. 

6.1. Pretensión. De la lectura del Juicio Ciudadano, se advierte que la 

pretensión del ciudadano Ricardo Gallardo Balderas, consiste en que 

se revoque el acuerdo IMPEPAC/CEE/412/2018. 

Así, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar si el Consejo 

Estatal, al emitir el acuerdo IMPEPAC/CEE/412/2018, actuó con apego 

a los principios constitucionales de seguridad jurídica, legalidad y 

certeza, así como los principios de auto organización y 

autodeterminación de los partidos políticos, al asignar como 
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regidoras a las ciudadanas Maricela Guzmán Rodríguez y Bárbara 

Edith Vicuña Toscano, como regidoras en el Municipio de Yecapixtla, 

Morelos. 

6.2. Síntesis de agravios. Por cuanto a los agravios hechos valer por el 

ciudadano Ricardo Gallardo Balderas, identificado con el numeral 

TEEM/JDC/469/2018-1, resultan los siguientes: 

1. La ilegalidad de aplicación de la paridad de género en la 

asignación, de las regidurías realizada por el Consejo Estatal en 

el municipio de Yecapixtla, Morelos, lo que le impide al actor 

que le sea asignada una regiduría en el municipio en cita. 

 

2. Que la autoridad responsable vulneró el principio de 

autodeterminación y certeza de los partidos políticos del Estado 

Morelos. 

 

3. Vulneración al derecho de votar y ser votado, por impedirle 

acceder al cargo de Regidor del Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos. 

 

6.3. Metodología. Este Tribunal Electoral estudiará los agravios en 

forma diversa a la planteada por el promovente, con la precisión de 

que su estudio se realizará en su conjunto, sin que ello le cause 

perjuicio alguno, de conformidad con la jurisprudencia 4/2000 

aprobada por la Sala Superior, de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.6 

6.4 ANÁLISIS EN CONJUNTO DE LOS AGRAVIOS DEL ACTOR. 

                                                           
6 Jurisprudencia 4/2000 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la 
autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en 
orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, 
porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 
trascendental, es que todos sean estudiados. 
Tercera Época: 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de 
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, 
Año 2001, páginas 5 y 6. 
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Como se desprende del contenido de la síntesis de agravios del 

justiciable, el tema a desarrollar se constriñe a analizar si la asignación 

de las ciudadanas Maricela Guzmán Rodríguez y Bárbara Edith 

Vicuña Toscano, Cardiel como regidoras del Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, viola los derechos político electorales del Actor, 

al implementar el principio de paridad de género en la integración 

del órgano municipal. 

De lo cual este Tribunal Electoral determina que le asiste la razón al 

Actor, por las consideraciones que enseguida se exponen: 

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 igualdad en los 

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 autoridad responsable aplicó una acción 

afirmativa en la asignación de las regidurías del Municipio de 

Yecapixtla, Morelos, posterior a la etapa de la jornada electoral, sin 

embargo, ha sido criterio de la Sala Superior7, que para que el 

mandato de paridad de género y el derecho de las mujeres al 

                                                           
7 Sentencia de fecha 29 de septiembre dictada en el expediente SUP-REC-

1386/2018. Misma que se puede consultar en la liga electrónica 

http://contenido.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/s

entencias/SUP-REC-1386-2018.pdf  

http://contenido.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1386-2018.pdf
http://contenido.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1386-2018.pdf
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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 normas o 

lineamientos por parte del órgano legislativo o de las autoridades 

administrativas electorales, cuestión que en el caso en concreto no 

sucede. 

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 Electoral, 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 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. 
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En el caso que nos ocupa, el Consejo Estatal, 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 diversos aspectos, pero que comparten una naturaleza 

jurídica similar, es decir, 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, el Consejo Estatal 

aprobó los lineamientos, para el efecto del registro de los candidatos 

y candidatas, 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 sin que se hubiera impugnado la resolución 

de ésta última, adquirieron definitividad y firmeza mediante los 

juicios ya señalados en los antecedentes de la presente 

sentencia. 

En consecuencia de lo anterior, 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 



 

Página 34 de 49 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTES: TEEM/JDC/455/2018-1 Y SUS ACUMULADOS 

TEEM/JDC/456/2018-1, Y TEEM/JDC/469/2018-1. 

Esta hoja y firmas pertenecen la sentencia de fecha 

veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho. 

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. 

Razón por la que, al aplicarse la acción afirmativa por el Consejo 

Estatal, en la etapa posterior a la jornada electoral, esto es, en el 

momento de la asignación de regidurías, sin que la anterior medida 

se encuentre debidamente justificada, pues la a autoridad 

responsable al aplicar dicha medida ha cambiado las reglas una vez 

que los ciudadanos han votado por las listas de Ayuntamientos y los 

candidatos, con lo cual generó una transgresión al principio de 

certeza, por lo que a juicio de este Tribunal Electoral, 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, al aplicar la acción afirmativa en la etapa 

de asignación en las Regidurías del Municipio citado, no se trastoca 

únicamente el principio de certeza, sino que con él se violenta 

también los principios de seguridad jurídica, el derecho de 
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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, implica 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”8, es decir, la autoridad responsable al implementar la 

acción afirmativa hasta la asignación está infringiendo principios 

constitucionales. 

                                                           
8 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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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, en términos de lo dispuesto por el artículo 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 auto organización 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 no solo a un partido en lo individual y establecer un criterio objetivo 

y razonable para determinar 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, considera que dicho ajuste en la lista del PSD respecto 

de los candidatos a regidores y regidoras en el Municipio de 

Yecapixtla, Morelos,  no se debió llevar a cabo por las 

consideraciones antes mencionadas. 

Ahora bien, 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. 
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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 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; 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 Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 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 Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

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 
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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 de la 

Constitución 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 la Constitución local, 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 Electoral, 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 Electoral, 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 Electoral, 

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 y candidatas 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. 
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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, 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 durante el mismo no 

puede haber modificaciones legales fundamentales. 
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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 jornada 

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. 

Entonces, aunque la introducción de medidas afirmativas por parte 

de las autoridades electorales está justificada y es necesaria, las 
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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 

Federal, 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 

incidencia en otros derechos o principios reconocidos por la 

Constitución Federal. 



 

Página 43 de 49 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTES: TEEM/JDC/455/2018-1 Y SUS ACUMULADOS 

TEEM/JDC/456/2018-1, Y TEEM/JDC/469/2018-1. 

Esta hoja y firmas pertenecen la sentencia de fecha 

veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho. 

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, lo cual 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 acogido al 

principio de paridad de género como una regla general conforme a 

un criterio objetivo y razonable, el cual no debe verse a nivel 

individual, sino grupal, en donde se busca 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 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 
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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 

implementado oportunamente, 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 Yecapixtla, Morelos, es que el acto 

reclamado por el actor vulnera los principios de certeza y seguridad 

jurídica así como la autodeterminación del partido político 

postulante; por tal motivo, es que resultan fundados los agravios 

hechos valer por el Actor. 

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 Yecapixtla, 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. 

Por lo que es deber del IMPEPACadoptar medidas que garanticen que 

el mandato de paridad de género trascienda a la integración de los 

órganos de gobierno, pero dichas medidas deben ser implementadas 

de manera oportuna, para evitar transgredir otros principios como lo 

son los de certeza y seguridad jurídica así como la auto organización 

y autodeterminación de los partidos políticos, los cuales son rectores 

del derecho electoral, para que así, la medida afirmativa o ajuste se 

pueda implementar de manera armónica con todos los dispositivos 

jurídicos locales y constitucionales. 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. 

Al resultar inoperantes los agravios hechos valer por la ciudadana 

Karina Lizbeth López Robles y el ciudadano Luis Enrique Morales 

Ramos, en los Juicios Ciudadanos identificados con los numerales 

TEEM/JDC/455/2018-1 y TEEM/JDC/456/2018-1, se confirma en lo que 

fue materia de impugnación, el acto reclamado. 

Toda vez que fueron esencialmente fundados los agravios esgrimidos 

por el Actor Ricardo Gallardo Balderas, lo procedente es modificar el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/412/2018, de fecha siete de noviembre, por lo 

que se dejan sin efectos únicamente las constancias de asignación 

de las ciudadanas Maricela Guzmán Rodríguez y Bárbara Edith 

Vicuña Toscano, postuladas en la segunda posición en la lista de 

regidores por el PSD en el municipio de Yecapixtla, Morelos; por lo que 

deberán expedirse las constancias de asignación otorgadas a los 

ciudadanos Ricardo Gallardo Balderas y Jorge Alberto Franco Cortes, 

como regidores propietario y suplente, respectivamente, en la 

posición número uno de la lista de Regidores postulados por el PSD, 

en el Municipio anteriormente referido, confirmándose el resto del 

acuerdo citado en lo que no fue materia de impugnación en el 

presente juicio ciudadano. 
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Lo anterior, dentro del término de TRES DÍAS NATURALES, contados a 

partir del día siguiente que reciba la notificación de esta sentencia, 

apercibido que, en caso de incumplir con los ordenado, se le aplicará 

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 109 del 

Reglamento interno de este Tribunal. 

Debiendo remitir las constancias, que acrediten el cumplimiento al 

presente fallo a este Tribunal, dentro de las VEINTICUATRO HORAS 

siguientes a que esto ocurra. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Son inoperantes los agravios hechos valer por los 

ciudadanos Karina Lizbeth López Robles y Luis Enrique Morales Ramos, 

en los juicios ciudadanos identificados con los numerales 

TEEM/JDC/455/2018-1 y TEEM/JDC/456/2018-1, por las razones vertidas 

en el considerando quinto de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se modifica el acuerdo IMPEPAC/CEE/412/2018, de siete 

de noviembre, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

conforme a lo expuesto en el considerando quinto de esta resolución. 

TERCERO. Son fundados los agravios hechos valer por el ciudadano 

Ricardo Gallardo Balderas, en el juicio ciudadano 

TEEM/JDC/469/2018-1, en términos de lo resuelto en el considerando 

séptimo de la presente sentencia. 

CUARTO.- Se dejan sin efectos únicamente las constancias de 

asignación de las ciudadanas Maricela Guzmán Rodríguez y Bárbara 

Edith Vicuña Toscano, postuladas en la segunda posición en la lista 

de regidores por el Partido Socialdemócrata de Morelos en el 

municipio de Yecapixtla, Morelos, postuladas por el Partido Social 

demócrata de Morelos. 



 

Página 48 de 49 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTES: TEEM/JDC/455/2018-1 Y SUS ACUMULADOS 

TEEM/JDC/456/2018-1, Y TEEM/JDC/469/2018-1. 

Esta hoja y firmas pertenecen la sentencia de fecha 

veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho. 

 QUINTO. Expídase las constancias de asignación de regidores a los 

ciudadanos Ricardo Gallardo Balderas y Jorge Alberto Franco Cortes, 

como regidores propietario y suplente, respectivamente, en la 

posición número uno de la lista de Regidores postulados por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, en el Municipio anteriormente referido, 

confirmándose el resto del acuerdo citado en lo que no fue materia 

de impugnación en el presente juicio ciudadano. 

Lo anterior, dentro del término de TRES DÍAS NATURALES, contados a 

partir del día siguiente que reciba la notificación de esta sentencia, 

apercibido que, en caso de incumplir con los ordenado, se le aplicará 

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 109 del 

Reglamento interno de este Tribunal. 

SEXTO. Infórmese y remítase copia certificada de la presente 

sentencia mediante oficio a la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo ordenado en 

el acuerdo plenario de fecha quince de noviembre, en autos del 

expediente identificado con el número SCM-JRC-279/2018, SCM-JDC-

1192/2018, SCM-JDC-1202/2018, SCM-JDC-1208/2018, SCM-JDC-

1209/2018, SCM-JDC-1215/2018 Y SCM-JDC-1216/2018. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA en calle Zapote, número 3, Colonia Las Palmas, en 

Cuernavaca, Morelos; al ciudadano Karina Lizbeth López Robles, Luis 

Enrique Morales Ramos, Bárbara Edith Vicuña Toscano y Maricela 

Guzmán Rodríguez, en los domicilios que constan en autos, por 

estrados al ciudadano Ricardo Gallardo Balderas, por así haberlo 

señalado y  a la ciudadanía en general, por oficio a la Sala Regional, de 

la Cuarta Circunscripcion Plurinominal, con sede en la Ciudad de 

México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal lo anterior de 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así 




