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ARAGÓN. 

Cuernavaca, Morelos, uno de diciembre del año dos mil veintiuno.1 

S E N T E N C I A que dicta el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

mediante el cual se resuelve el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de 

expediente TEEM/ JDC/1393/2021-3 y 

TEEM/ JDC/1438/2021-3, TEEM/RIN/32/2021-32, 

sus acumulados 

TEEM/ JDC/1493/2021-3, 

TEEM/RIN/68/2021-3, y TEEM/JDC/1508/2021-3, en cumplimiento a la 

sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en autos del expediente 

SCM-JRC-277 /2021, 

acumulados. 

SCM-JDC-2136/2021 y SCM-JDC-2161 /2021 

Para efectos de la presente sentencia se deberá atender al siguiente: 

GLOSARIO 

Actores/Recurrentes/Promoven 
tes/ Accionantes 
Acto impugnado/ Acto 
reclamado/ Acuerdo 
impugnado 

Autoridad Responsable/ 
Consejo Responsable/ Consejo 
Estatal Electoral del IMPEPAC 

Jordán Jiménez Carreña, Maurillo González Almanza, Juan 
Santos Montes Torres y Zendy Altamirano l.ópez. 
Acuerdo IMPEPAC/CEE/372/2021, que presenta la 
Secretaria Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, por el que se emite la declaración de validez 
y calificación de la elección que tuvo verificativo el 06 de 
junio del 2021, respecto del cómputo total y la asignación 
de regidores en el municipio de Puente de lxtla, Morelos; así 
como, la entrega de las constancias de asignación 
respectivas; específicamente en los considerandos relativos 
a la asignación de regidores en el Municipio de Puente de 
lxtla. 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

1 Las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario. 
2 Se hace la precisión que dado los efectos de la sentencia de la Sala Regional ya no será materia de 
estudio. 
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Código Electoral/Código 
LocCll/C:<:>digo Comicial 
IMPEPAC 

LGBTI+ 

LGIPE 

Lineamientos indígenas 

Lineamientos de paridad 

Consejo Municipal Electoral de Puente de lxtla, Morelos del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos. 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

1 

Comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Travestí, Transgénero, 
Transexual, lntersexual y más 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Lineamientos para el registro y asignación de candidaturas 
indígenas que participarán en el proceso electoral 2020- 
2021 en el que se elegirán Diputaciones Locales al 
Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, 
en cumplimiento a la Sentencia SCM-JDC-88/2020, y sus 
acumulados, dictada por la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Lineamientos para aplicar el principio de paridad en el 
registro de candidaturas para el proceso electoral local 
ordinario 2020-2021, en el que se elegirán Diputaciones 
Locales al Congreso del Estado e Integrantes de los 
Ayuntamientos. 

, Lineamientos 
' vulnerables 

de grupos Acciones afirmativas a favor de Grupos Vulnerables, así 
como Comunidad LGBTIQ+, Personas con Discapacidad, 
Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Mayores, para 
participar en el Proceso Electoral 2020-2021 en el que se 
elegirán Diputaciones Locales al Congreso del Estado e 
Integrantes de los Ayuntamientos, en cumplimiento a la 
sentencia TEEM/ J DC/26/2021-3 y su acumulado 
TEEM/JDC/27/2021-3, dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos. 

MC 
RPM 
Sala Regional 

Partido Político Movimiento Ciudadano. 
Partido Renovación Política Morelense. 
Sala Regional del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación con sede en la Ciudad de México. 

Secretario Ejecutivo/ Secretario 
Ejecutivo del CEE del IMPEPAC 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

RESULTANDO 

De las constancias de autos se advierten los siguientes antecedentes: 

l. Antecedentes. 

a) Inicio del proceso electoral ordinario local. Con fecha siete de 

septiembre del año dos mil veinte, inició el Proceso Electoral Local 
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Ordinario 2020-2021, en el que elegirán Diputados para la integración 

del Congreso del estado y Ayuntamientos de la entidad. 

b) Acuerdo IMPEPAC/CEE/313/2020. Mediante sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral, iniciada el catorce de diciembre del dos mil 

veinte y continuada el día veintinueve del mes y año citados, se aprobó 

la modificación de los Lineamientos para Aplicar el Principio de Paridad 

en el Registro de Candidaturas para el Proceso electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

c) Acuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020. Mediante sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, se aprobó la adecuación de los 

artículos 16, 17 y 27 de los Lineamientos para el Registro y Asignación de 

Candidaturas Indígenas que participarán en el Proceso electoral 2020- 

2021, en el que se elegirán diputaciones locales al Congreso del Estado 

e integrantes de los ayuntamientos, derivado de la resolución emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de 

lnconstitucionalidad 139 /2020 y sus acumulados. 

d)Acuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021. En fecha cinco de marzo, el 

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, aprobó las acciones afirmativas 

a favor de Grupos Vulnerables, así como Comunidad LGBTIQ+, Personas 

con Discapacidad, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Mayores, 

para participar en el Proceso Electoral 2020-2021 en el que se elegirán 

Diputaciones Locales al Congreso del Estado e Integrantes de los 

Ayuntamientos, en cumplimiento a la sentencia TEEM/JDC/26/2021-3 y 

su acumulado TEEM/ JDC/27 /2021-3, dictada por el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

e) Jornada Electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la Jornada Electoral 

en el Estado de Morelos, en la que se eligieron Diputados Locales de 

Mayoría Relativa e integrantes de Ayuntamiento. 
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f) Acuerdo IMPEPAC/CME-PUENTE-DE-IXTLA/028/2021. Con fecha diez 

de junio, el Consejo Municipal Electoral de Puente de lxtla del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales, realizó el cómputo de los resultados, 

la declaración de validez y calificación de la elección de presidente y 

síndico municipal del Ayuntamiento, así como la entrega de las 

constancias de asignación respectivas. 

g) Acuerdo IMPEPAC/CEE/366/2021. En sesión extraordinaria urgente de 

fecha trece de junio, el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, aprobó 

el acuerdo mediante el cual se emite la declaración de validez y 

calificación de la elección respecto del cómputo total y la asignación 

de regidores en el municipio de Puente de lxtla, Morelos, así como la 

entrega de las constancias de asignación respectivas. 

11. Actuaciones jurisdiccionales. 

1. Presentación de juicios ciudadanos y recurso de inconformidad. En 

fecha catorce, dieciséis, de junio, el ciudadano Jordán Jiménez 

Carreña, presento 1u1c1O de la ciudadanía3, ante este órgano 

jurisdiccional al cual se le otorgó el número de expediente 

TEEM/ JDC/1393/2021. 

2. Acuerdo de radicación, admisión, y requerimiento. Mediante 

acuerdo de fecha diecinueve de junio, la ponencia a cargo de la 

instrucción tuvo por radicado y admitido el juicio de la ciudadanía, 

identificado con el número de expediente TEEM/JDC/1393/2021-3 así 

como también se solicitó diversa documentación relacionada con el 

acto impugnado a la autoridad responsable. 

3. Presentación de nuevo juicio ciudadano. En fechas dieciocho, de 

junio, el ciudadano Maurillo González Almazán presento ante este 

3 Referencia por lenguaje incluyente del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano. 
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Tribunal Electoral juicio de la ciudadanía, al cual se le otorgó el número 

de expediente TEEM/ JDC/1438/2021. 

4. Remisión de recursos. Mediante oficio recepcionado en oficialía de 

partes de este órgano jurisdiccional, con fecha veinte de junio, el 

primero suscrito por el P.D. Leonardo Urbina Corrales, Secretario del 

Consejo Municipal de Puente de lxtla, Morelos del IMPEPAC, y los últimos 

dos por el Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos, Secretario Ejecutivo del 

IMPEPAC, remitió el recurso de inconformidad promovido por el Partido 

Político Movimiento Ciudadano al cual le correspondió el número de 

expediente TEEM/RIN/32/2021. 

5. Acuerdo Plenario. Derivado del Juicio promovido y el recurso de 

inconformidad antes citados se aprobó por el Pleno con fecha 

veinticuatro de junio acumularlos al expediente TEEM/ JDC/1393/2021-3, 

por ser este el más antiguo, enviándolos para su trámite a la ponencia 

tres a cargo de la Magistrada lxel Mendoza Aragón. 

6. Acuerdos de radicación, admisión, prevención y requerimiento. 

Mediante acuerdos de fecha veintiocho de junio, la ponencia a cargo 

de la instrucción tuvo por radicados y admitidos el juicio ciudadano y 

recurso de inconformidad, identificados con los números de 

expedientes, TEEM/JDC/1438/2021-3 y TEEM/RIN/32/2021-3 así como 

también se solicitó diversa documentación relacionada con el acto 

impugnado a la autoridad responsable. 

7. Presentación de nuevo juicio ciudadano. En fechas veintidós de junio, 

el ciudadano Juan Santos Montes Torres presento ante este Tribunal 

Electoral juicio de la ciudadanía, al cual se le otorgó el número de 

expediente TEEM/ JDC/1493/2021. 

8. Remisión de recursos. Mediante oficios decepcionados en oficialía de 

partes de este órgano jurisdiccional, con fecha veintidós y veintitrés de 
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junio, suscritos por el Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos, Secretario 

Ejecutivo del IMPEPAC, remitió los recursos de inconformidad 

promovidos, el primero por el Partido Político RPM, al cual le 

correspondió el número de expediente TEEM/RIN/68/2021; el segundo 

por la ciudadana Zendy Altamirano López al cual le correspondió el 

número de expediente TEEM/RIN/72/2021. 

9. Acuerdo Plenario. Derivado del Juicio y recursos promovidos citados 

se aprobó por el Pleno con fecha veintinueve de junio acumularlos al 

expediente TEEM/ JDC/1393/2021-3, por ser este el más antiguo, 

enviándolos para su trámite a la ponencia tres a cargo de la Magistrada 

lxel Mendoza Aragón. 

10.- Acuerdo plenario de reencauzamiento. Con fecha veintinueve de 

junio se reencauzo el expediente TEEM/RIN/72/2021 presentado por la 

ciudadana Zendy Altamirano López a Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano con clave 

TEEM/ JDC/1508/2021. 

11. Sentencia. Con fecha cuatro de septiembre, el pleno determinó 

entre otras cuestiones, parcialmente fundadas las causales de nulidades 

del partido Movimiento Ciudadano dentro del expediente 

TEEM/RIN/32/2021-3, ordenando la entrega de la constancia de mayoría 

relativa a las candidaturas del citado instituto político. 

12. Medios de impugnación federal. Inconforme con la decisión el 

partido, Morena, así como Claudia Mazarí Torres y "Venus Aylin" y/o 

Rodolfo Torres de la Cruz, interpusieron sus juicios a fin de controvertir el 

fallo local. 

13. Sentencia federal. Así el pasado veinticinco de noviembre, la Sala 

Regional determinó revocar la sentencia, bajo ciertos paramentos en 
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autos del expediente SCM-JRC-277 /2021, SCM-JDC-2136/2021 y SCM 

JDC-2161 /2021 acumulados. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. 

Este Tribunal Electoral del Estado de More/os, ejerce jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver los presentes juicios y recursos de 

inconformidad, de conformidad en lo dispuesto por los 17, 41, base VI, y 

116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 23, fracción VII y l 08, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de More/os; 136, 137, fracción 1,141,319 fracción 

111, 321, 328, 329 fracción 11,337,340,343 del Código Electoral Local. 

SEGUNDO. Cuestión previa. 

Al respecto la Sala Regional dentro del expediente SCM-JRC-277 /2021, 

SCM-JDC-2136/2021 y SCM-JDC-2161 /2021 acumulados determinó 

entre otras cuestiones: 
[ ... ] 

DÉCIMA. Recomposición. 

En atención a que fueron fundados los agravios que hicieron valer 

MORENA y la Ciudadana Claudia Mazari Torres, lo procedente es 

revocar la nulidad que decretó el Tribunal local en torno a la votación 

recibida en las doce casillas señaladas y recomponer el cómputo en los 

términos en que se precisa a continuación: 

De esta manera, una vez advertidos los votos a reincorporar por ambos 

bloques, procede la obtención de la votación final que debe regir el 

sentido de los cargos públicos en el Ayuntamiento que nos ocupa. 

Lo anterior atendiendo a que inicialmente la autoridad responsable 

incorrectamente anuló la votación del bloque de las primeras siete 
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casillas (585 B, 585 ci. 585 C2, 585 C3, 591 Cl, 592 B y 592 Cl )4 al 

considerar la entrega extemporánea de los paquetes electorales. 

Invalidación a la que sumó el voto del grupo restante de cinco casillas 

(583 B, 607 C 1, 606 B, 609 C 1 y 548 B)5 al estimar actualizadas diversas 

irregularidades en ellas. 

Sin embargo, al recuperar los resultados de ambos bloques; es decir, de 

las doce casillas anuladas, lo conducente es ordenar al IMPEPAC 

entregue la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por 

MORENA, por lo que queda sin efectos aquella que el Tribunal local 

ordenó expedir en favor de la planilla que fuera postulada por el partido 

político Movimiento Ciudadano. 

DÉCIMA SEGUNDA. Efectos. 

Se revoca la sentencia impugnada, así como los actos emitidos en 

cumplimiento de la misma. 

En consecuencia, se modifican los resultados del cómputo de la 

elección de las personas integrantes del Ayuntamiento, en términos de 

la recomposición a que se refiere esta sentencia, de los cuales se 

advierte que la planilla ganadora fue la postulada por el partido político 

MORENA. 

Por lo anterior, se ordena al Instituto local emitir la declaratoria de 

validez de la elección y entregar las constancias de mayoría a favor de 

dicha planilla, a saber: 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL MUJER CLAUDIA 

PROPIETARIA MAZAR! TORRES 

PRESIDENCIA NICOLASA 
MUNICIPAL MUJER CASTILLO 

m<>rE!!!raé:11. SUPLENTE GUZMÁN 

SINDICATURA HORACIO 

PROPIETARIA HOMBRE JIMÉNEZ 
MELGAR 

SINDICATURA DAGOBERTO 

SUPLENTE HOMBRE DOMITILO 
LUGO LÓPEZ 

[ ... ) 

4 Casillas cuyos resultados de votación, restados del total de la elección, apuntan 3,596 votos 
para MORENA; y 3,512 para Movimiento Ciudadano. 
5 Bloque de casillas que al deducir sus resultados de la votación total refieren 3,887 votos para 
MORENA; y 3, 649 para Movimiento Ciudadano. 
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Por tanto, todo lo relacionado con el recurso de inconformidad de MC, 

el expediente TEEM/RIN/32/2021-3 ya no será materia de estudio, dado 

los efectos de la sentencia federal, centrándose únicamente a lo que 

fue ordenado a este Pleno, es decir: 

[ ... ] 
DÉCIMA PRIMERA. Juicio de la ciudadanía SCM-JDC-216 l /2021. 

En el caso concreto, la actora promovió el juicio en cuestión para 

controvertir la asignación de la tercera regiduría que en su momento 

llevó a cabo el Tribunal local. 

Sin embargo, a la luz de los efectos propuestos en esta sentencia, A 

ningún fin práctico conduciría el estudio de sus planteamientos. 

Lo anterior es así, porque derivado del análisis realizado por este órgano 

jurisdiccional, se ha producido una recomposición en los resultados del 

cómputo, la cual servirá de base para que, a su vez, sea el Tribunal local 

quien efectúe la asignación de reqidurías por RP del Ayuntamiento, de 

conformidad con los efectos que se precisan en el siguiente apartado 

de esta sentencia. 

En consecuencia, será al Tribunal local a quien corresponda determinar, 

en principio, qué partidos políticos tienen derecho a que les sea 

asignada una regiduría v. en su caso, a quien incumba valorar qué 

personas deben ocupar dichos cargos con base en las disposiciones 

jurídicas aplicables, con el deber de estudiar todos los planteamientos 

hechos valer en la cadena impugnativa local en torno a la temática de 

asignación de regidurías por RP, incluidos los de la parte promovente de 

este juicio a efecto de que no queden inauditos con infracción al 

artículo 14 de la Constitución (ante el impacto que podría tener para su 

esfera jurídica). 

DÉCIMA SEGUNDA. Efectos. 

Asimismo, se ordena al Tribunal local que, con base en la recomposición 

del cómputo a que se refiere esta sentencia v después de analizar todos 

las cuestiones litigiosas relacionadas con la asignación de regidurías, 

incluidas las hechas valer por Venus Avlin (Rodolfo Torres de la Cruz) en 

- 9 - 



TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO Y RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEEM/ JDC/1393/2021-3 Y 
ACUMULADOS TEEM/ JDC/1438/2021-3, 
TEEM/RIN/32/2021-3, TEEM/JDC/1493/2021- 
3, TEEM/RIN/68/2021-3, 
TEEM/ JDC/1508/2021-3. 

su carácter de parte tercera interesada ante esa instancia -a efecto de 

que no quede inaudita con infracción al artículo 14 de la Constitución-, 

en plenitud de jurisdicción, emita una nueva sentencia en la que lleve 

a cabo la asignación de regidurías del Ayuntamiento. 

Al efecto, se establece que las autoridades mencionadas deberán dar 

cumplimiento a lo ordenado en un plazo de cinco días contados a partir 

de la notificación de esta sentencia, con el deber de informar de ello a 

esta Sala Regional al día siguiente en que tal situación acontezca. 

[ ... ] 

El énfasis es propio de este Tribunal. 

TERCERO. Tercerías. 

► 2.1 Expediente TEEM/ JDC/1393/2021-3: 

Con fecha veinte de junio, se recibió en la oficialía electoral el escrito 

del ciudadano Daniel Acosta Gervacio, en su carácter de 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. 

3.1.1 Oportunidad. Se presentó dentro del plazo concedido para ese 

efecto, ya que la cédula para el llamamiento de terceros interesados 

del juicio ciudadano en cita, se fijó para conocimiento de la ciudadanía 

en los estrados de este Tribunal Electoral Local, en términos del artículo 

345 del Código Electoral Local el plazo de cuarenta y ocho horas para 

presentar escrito de tercero empezó a transcurrir con fecha dieciocho 

de junio, a partir de las veintiún horas con veinticinco minutos y feneció 

a las veintiún horas con veinticinco minutos del día veinte de junio, 

siendo presentado a las diecinueve horas con treinta y siete minutos del 
día veinte de junio, por lo tanto fue presentado con la debida 

oportunidad. 

3.1.2 Forma. El escrito fue presentado ante este órgano jurisdiccional 

haciendo constar nombre, firma de la tercera, señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en la capital del Estado. 
- 1 O - 



TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO Y RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEEM/ JDC/l 393/2021-3 Y 
ACUMULADOS TEEM/ JDC/l 438/2021-3, 
TEEM/RIN/32/2021-3, TEEM/ JDC/1493/2021- 
3, TEEM/RIN/ 68/2021-3, 
TEEM/ JDC/1508/2021-3. 

3.1.3 Interés Jurídico. El tercero realiza manifestaciones que son 

incompatibles con las pretensiones de la parte actora, ya que su 

intención es que se debe sostener la legalidad del acuerdo emitido por 

el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, por encontrarse apegado a las 

disposiciones legales vigentes. 

3.1.4 Pruebas. Se precisa que el tercero no presentó pruebas, sin 

embargo, ello no es una limitante para el reconocimiento de su carácter 

sirve de sustento de manera análoga la Tesis XXlll/2000 cuyo rubro es 

"PRUEBAS. LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO NO ACARREA LA 

IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO". 

► 3.2. Expediente TEEM/JDC/1493/2021-3: 

Con fecha treinta de junio, se recibió en la oficialía electoral el escrito 

de las ciudadanas Alicia González Pichardo y Berenice Muñoz Cardozo, 

en su carácter de propietaria y suplente, de la quinta regiduría al 

Ayuntamiento municipal de Puente de lxtla, Morelos, por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

3.2.1 Oportunidad. Se presentó dentro del plazo concedido para ese 

efecto, ya que la cédula para el llamamiento de terceros interesados 

del juicio ciudadano en cita, se fijó para conocimiento de la ciudadanía 

en los estrados de este Tribunal Electoral Local, en términos del artículo 

345 del Código Electoral Local el plazo de cuarenta y ocho horas para 

presentar escrito de tercero empezó a transcurrir con fecha veintiocho 

de junio, a partir de las catorce horas con treinta minutos y feneció a las 

catorce horas con treinta minutos del día treinta de junio, siendo 

presentado a las trece horas con cuatro minutos del día treinta de junio, 

por lo tanto fue presentado con la debida oportunidad. 
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3.2.2 Forma. El escrito fue presentado ante este órgano jurisdiccional 

haciendo constar nombre, firma de las terceras, señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en la capital del Estado. 

3.2.3 Interés Jurídico. Las terceras realizan manifestaciones que la 

regiduría que les fue asignada respetando la paridad de género en la 

composición de la fórmula del ayuntamiento. 

3.2.4 Pruebas. Las terceras interesadas presentaron las pruebas que 

consideraron necesarias para su escrito. 

CUARTO. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Del análisis de 

los escritos de demanda, y de oficio esta autoridad jurisdiccional no 

advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento prevista en los artículos 360 y 361 del Código Electoral 

Local. 

QUINTO. Requisitos de procedibilidad de los juicios ciudadanos. Previo 

al dictado de una resolución, este Tribunal debe verificar si 

efectivamente se cumplen con los requisitos de procedencia, de 

conformidad con los artículos 322, fracción V, 337, inciso d), 340 y 343 

del Código Electoral en los términos siguientes: 

Se precisa que el acuerdo impugnado IMPEPAC/CEE/372/2021 fue 

aprobado en fecha catorce de junio por la responsable a través de la 

sesión extraordinaria iniciada con fecha trece de ese mismo mes. 

JUICIO CIUDADANO OPORTUNIDAD FORMA LEGITIMACIÓN INTERÉS JURÍDICO 

TEEM/ JDC/1393/2021-3 El Juicio Ciudadano de Se cumple ya que la Dicho requisito procesal se Para este organismo 

Jordán Jiménez Carreña, se demanda fue presentada encuentra satisfecho, ya que el jurisdiccional la parte actora 

presentó el dieciséis de ante este órgano juicio de la ciudadanía, fue cuenta con el interés jurídico, 

junio, cumpliendo el jurisdiccional haciendo promovido por parte legitima, para promover el juicio que nos 

requisito de interponerse constar nombre, firma, toda vez que se trata de un ocupa, toda vez que el acuerdo 

dentro de los cuatro dios domicilio para oír y recibir ciudadano en pleno goce de impugnado resuelve lo relativo 

siguientes a su notificaciones en la capital sus derechos políticos, a las asignaciones de las 

conocimiento o del Estado, menciono hechos promoviendo bajo su calidad regidurias para el Ayuntamiento 

notificación, de lo que se en los que basa su de candidato propietario a de Puente de lxlta, para lo cual 
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advierte que presentó su I impugnación, 

media de impugnación de I documentación con la cual I Puente de lxtla, registrado por el I electoral local, esto derivado de 

manera oportuna, 

la I regidor del Ayuntamiento de I el actor participó en el proceso 

acreditaba su legitimación, la Partido PT en la primera l las listas de registro del Partido 

fecha del conocimiento del posición, alegando violaciones que lo postuló, 

acto impugnado, como el a sus derechos político 

ofrecimiento de sus pruebas. electorales. Aduciendo que dicho acuerdo 

de distribución vulnera sus 

derechos político electorales de 

ser votado y de acceso al 

cargo, 

TEEM/JDC/1438/2021-3 I El Juicio Ciudadano de I Se cumple ya que la I Dicho requisito procesal se I Para 

Maurilio Gonzólez Almazón, 1 demanda fue presentada I encuentra satisfecho, ya que el I jurisdiccional la parte aclara 

se presentó el dieciocho de ante este órgano juicio de la ciudadanía, fue cuenta con el interés jurídico, 

junio, cumpliendo el I jurisdiccional 

requisito de interponerse I constar nombre, 

haciendo I promovido por parte legítima, 1 para promover el juicio que nos 

firma, 1 toda vez que se trata de un I ocupa, toda vez que el acuerdo 

dentro de los cuatro días I domicilio para oír y recibir I ciudadano en pleno goce de I impugnado resuelve lo relativo 

siguientes 

conocimiento 

a su I notificaciones en la capital I sus 

advierte que presento su I impugnación, 

ofrecimiento de sus pruebas. 

derechos 

este organismo 

políticos, 1 a las asignaciones de las 

o I del Estado, menciono hechos I promoviendo bajo su calidad I regidurías para el Ayuntamiento 

notiíicación, de lo que se I en los que basa su I de candidato propietario a I de Puente de lxlta, para lo cual 

la I regidor del Ayuntamiento de I el actor participó en el proceso 

medio de impugnación de I documentación con la cual Puente de lxtla, registrado por el electoral local, esto derivado de 

manera oportuno, acreditaba su legitimación, la Partido Morelos Progresa en la las listas de registro del Partido 

fecha del conocimiento del primera posición, alegando que lo postuló, 

acto impugnado, como el violaciones a sus derechos 

político electorales. Aduciendo que dicho acuerdo 

de distribución vulnera sus 

derechos político electorales de 

ser votado y de acceso al 

cargo, 

TEEM/JDC/1493/2021-31 EIJuicioCiudadanodeJuan I Se cumple ya que la I Dicho requisito procesal se I Para este organismo 

Santos Montes Torres, se I demanda fue presentada I encuentra satisfecho, ya que el I jurisdiccional la parte actora 

presentó el veintidós de ante este órgano juicio de la ciudadanía, fue cuenta con el interés jurídico, 

junio, cumplimiento el I jurisdiccional 

requisito de interponerse I constar 

siguientes 

conocimiento 

a 

nombre, 

haciendo promovido por parte legítima, 1 para promover el juicio que nos 

firma, toda vez que se trata de un I ocupa, toda vez que el acuerdo 

dentro de los cuatro días I domicilio para oír y recibir I ciudadano en pleno goce de I impugnado resuelve lo relativo 

su I notificaciones en la capital I sus 

para el caso en particular el I impugnación, 

derechos políticos, 1 a las asignaciones de las 

o I del Estado, menciono hechos I promoviendo bajo su calidad I regidurías para el Ayuntamiento 

notificación, siendo que I en los que basa su I de candidato propietario a I de Puente de lxlta, para lo cual 

la I regidor del Ayuntamiento de I el actor participó en el proceso 

promovente refirió haber documentación con la cual Puente de lxtla, registrado por el electoral local, esto derivado de 

conocido del acuerdo acreditaba su legitimación, la Partido Revolucionario las listas de registro del Partido 

impugnado el día fecho del conocimiento del Institucional en lo primera que lo postuló. 

diecinueve de junio, siendo acto impugnado, como el posición, alegando violaciones 

que la autoridad I ofrecimiento de sus pruebas. 

administrativa no desvirtuó 

su dicho, en ese sentido se 

considera que su medio de 

impugnación fue 

manera oportuna, 

de 

a sus derechos político I Aduciendo que dicho acuerdo 

electorales. de distribución vulnero sus 

derechos político electorales de 

ser votado y de acceso al 

cargo. 

TEEM/JDC/1508/2021-3 I El Juicio Ciudadano de I Se cumple ya que, si bien la I Dicho requisito procesal se I Para este organismo 

Zendy Altamirano López, se demanda fue presentada encuentra satisfecho, ya que el jurisdiccional la parte actora 

presentó el dieciocho de ante la autoridad juicio de la ciudadanía, fue cuenta con el interés jurídico, 

junio', cumplimiento el administrativa, fue en tiempo promovido por parte legítima, para promover el juicio que nos 

6 Se hace la precisión que fue presentando ante la oficialía de parte del IMPEP AC, remitido a este Tribunal 
Electoral con fecha veintitrés de junio, visible a foja 999 del expediente en estudio, 
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requisito de interponerse su impugnación, situación I toda vez que se trata de una ocupa. toda vez que el acuerdo 

dentro de los cuatro días que no controvierte la ciudadana en pleno goce de impugnado resuelve lo relativo 

siguientes 

conocimiento 

a su I responsable, 

o I constar nombre, firma, 1 promoviendo bajo su calidad I regidurías para el Ayuntamiento 

notificación, siendo que domicilio para oír y recibir de candidata a segunda de Puente de lxlta, para lo cual 

para el caso en particular la notificaciones en la capital regidora del Ayuntamiento de la actora participó en el 

promovente refirió haber del Estado, menciono hechos Puente de lxtla, registrado por el proceso electoral local, esto 

conocido del acuerdo en los que basa su Partido Movimiento Ciudadano, derivado de las listas de registro 

impugnado el día quince I impugnación. 

haciendo I sus derechos políticos, 1 a las asignaciones de las 

la I alegando violaciones a sus I del Partido que lo postuló. 

de junio, siendo que la documentación con la cual derechos político electorales. 

autoridad administrativa no acreditaba su legitimación, la Aduciendo que dicho acuerdo 

desvirtuó su dicho, en ese fecha del conocimiento del de distribución vulnera sus 

sentido se considera que su acto impugnado, como el derechos político electorales de 

medio de impugnación fue ofrecimiento de sus pruebas. ser votado y de acceso al 

de manera oportuna. cargo. 

Finalmente, por cuanto al requisito de definitividad y firmeza. Se advierte 

que material y formalmente se satisface este requisito, toda vez que 

dentro de la legislación local no se hace mención de algún medio de 

impugnación, disposición legal o principio jurídico que permita a los 

recurrentes ser restituidos en el goce de sus derechos político 

electorales, distinto al juicio ciudadano que nos ocupa. 

SEXTO. Requisitos de procedibilidad de los recursos de inconformidad. 

Previo al dictado de una resolución, este Tribunal debe verificar si 

efectivamente se cumplen con los requisitos de procedencia, de 

conformidad con los artículos 323, 324, 328, párrafo segundo y 329 

fracciones I y 11 del Código Electoral en los términos siguientes: 

Se precisa que el acto impugnado de los cómputos, fue concluido en 

fecha diez de junio. 

RECURSO DE OPORTUNIDAD FORMA LEGITIMACIÓN Y INTERÉS JURÍDICO REQUISITOS ESPECIALES 

INCONFORMIDAD PERSONERÍA 

TEEM/RIN/68/2021-3 El recurso de Se cumple ya que el Dicho requisito Para este organismo N/A 

inconformidad, se recurso fue presentado procesal se jurisdiccional el partido 

presentó el diecisiete ante este la autoridad encuentra satisfecho, que representa cuenta 

de junio, responsable -Consejo ya el ciudadano con el interés jurídico, 

cumplimiento el Estatal Electoral del Jorge Edgar Lastra para promover el 

requisito de IMPEPAC- haciendo Aguilar fue recurso que nos ocupa, 

interponerse dentro constar nombre, firma, reconocido con esa toda vez que lo que 

de los cuatro días domicilio para oír y calidad de pretende es que la 

siguientes a su recibir notificaciones en representante del asignación de una 

conocimiento o la capital del Estado, Partido Político regiduría que 
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notificación. de lo I mencionó el acto I Renovación Político I represente al instituto 

que se advierte que impugnado. expresó los Morelense. o través político que represento 

presentó su medio de I agravios en que baso I del 

impugnación 

ma.nera oportuna. 

informe I por haber alcanzado el 

de I su impugnación. lo I justificativo de lo I tres por ciento de lo 

documentación con lo I responsable. 

cual acreditaba su 

personalidad. ofreció 

los pruebas que 

consideró -necesarios. 

En el presente recurso al 

no ser contra el 

cómputo no es 

necesario lo 

verificación de los 

requisitos especiales del 

artículo 329 fracción 11 

del Código Electoral 

Local, todo vez que lo 

que impugno verso 

sobre asignación de 

regidores por lo que se 

cumple con lo 

establecido en el 

diverso numeral 333 

fracción 11. de lo 

legislación en cito. 

votación 

emitido. 

estatal 

Finalmente, por cuanto al requisito de definitividad y firmeza. Se advierte 

que material y formalmente se satisface este requisito, toda vez que 

dentro de la legislación local no se hace mención de algún medio de 

impugnación, disposición legal o principio jurídico que permita a los 

recurrentes ser restituidos en el goce de sus derechos como partidos 

políticos, distinto al recurso de inconformidad que nos ocupa. 

SÉPTIMO. Planteamiento del caso. 

Como ya se mencionó en los antecedentes, determinados ciudadanos 

ciudadana y el Partido Político RPM, en los expedientes 

TEEM/ JDC/1393/2021-3 TEEM/ JDC/1438/2021-3, TEEM/ JDC/1493/2021-3, 

TEEM/ JDC/1508/2021-3 y TEEM/RIN/68/2021-3 controvierten el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/372/2021, de fecha trece de junio, en el cual el Consejo 

Estatal Electoral del IMPEPAC, aprobó la integración de regidores por el 

principio de representación proporcional del Ayuntamiento. 
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De tal manera que, la causa de pedir radica, por una parte, en que fue 

aplicada erróneamente la fórmula que establece el Código Electoral 

Local, por lo que los demandantes y partido recurrente consideran que 

debió otorgárseles una regiduría, en ese mismo tenor los enjuiciantes, 

aducen tener un mejor derecho de aquellos que fueron designados por 

la responsable. 

De tal suerte que, de los hechos expuestos en sus escritos de demanda 

se concluye que la pretensión consiste en la modificación de la 

asignación de regidurías que realizó el Consejo Estatal responsable. 

OCTAVO. Estudio de fondo. 

8.1. Metodología de estudio. 

Para el presente medio de impugnación que se encuentra acumulado 

tanto por recursos de inconformidad como juicios ciudadanos, por 

cuestión de metodología serán precisados cada uno de los agravios 

expuestos por las partes actoras, y se valoraran de manera conjunta, sin 
que ello le genere perjuicio a la parte recurrente, conforme al criterio 

sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2000, intitulada 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN."7 

Así se realizará el análisis de los mismos atendiendo la litis planteada en 

cada uno, en términos de la jurisprudencia 2/2004 cuyo rubro y texto son 

del tenor siguiente: 

ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 

LAS PRETENSIONES. - La acumulación de autos o expedientes sólo 

trae como consecuencia que la autoridad responsable los 

resuelva en una misma sentencio. sin que ello pueda configurar la 

Consultable en la siguiente dirección electrónica: 
b.!Jp3.;L.Lwww.te.gob.mx/lU$_EQQQ.Lte~~YL..9_W.L?.lgJ.~5lE1L.2º00~tg_9-!w.5aueda=S&sWord=AGRAVIOS,,SU,EXAM 
.~.N.,.~N.,CONJU NTQ,Q,S~f'ARAPQ,,NQ,i:::::ALJSA,1~SJ%<:;:J%?:JN. 
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adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de 

uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente y 

debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los 

planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de 

la acumulación son meramente procesales y en modo alguno 

pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que 

intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones 

de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, 

porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el 

juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

dado que las finalidades que se persiguen con ésta son única y 

exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 

contradictorias. 

Por su parte los agravios en el caso de los juicios de la ciudadanía 

atendiendo la suplencia de la queja haciendo la precisión que los 

mismos pueden desprenderse en cualquier capítulo de la demanda, 

siempre y cuando se expresen de manera clara las violaciones y se 

expongan los razonamientos lógico-jurídicos, sirve de criterio orientador 

la jurisprudencia 2/98 de rubro "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL." 

8.2. Agravios sobre designación de regidurías. 

❖ TEEM/ JDC/1393/2021-3, promovido por el ciudadano Jordán 

Jiménez Carreña. 

• La inobservancia del párrafo primero del artículo 18 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el acuerdo 

impugnado se debió considerar como valor de integrante a cinco 

y no siete. 
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• Errónea aplicación del principio de sobre representación del 

partido ganador. 

• Violación a un derecho plasmado tanto en la legislación federal 

como local, donde se refiere, que quien obtenga el porcentaje 

requerido podrá participar en la integración del Ayuntamiento y 

se les deberá otorgar un lugar sin mayor trámite. 

• La aplicación del artículo 13 de los referidos lineamientos, 

lineamientos que tienen como fondo disposiciones jurídicas 

reformadas en su momento y declaradas invalidas. 

• Solicita la aplicación del bloque de constitucionalidad y el bloque 

de convencionalidad. 

❖ TEEM/JDC/1438/2021-3, promovido por el ciudadano Maurilio 

González Almazán. 

• La inobservancia de los principios de rectores de la materia 

electoral de objetividad, imparcialidad, legalidad, certeza y 

seguridad, toda vez que no considero y paso por alto sin ninguna 

justificación, respecto a la regiduría que le correspondió al Partido 

Morelos Progresa, no tomo en cuenta que el enjuiciante 

pertenece a un grupo vulnerable y se encontraba inscrito en la 

Primer Regiduría. 

• La falta de respeto por parte del Partido del Trabajo y 

Revolucionario Institucional al acuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, al 

no contar con los registros completos en sus postulaciones. 

• Falta de fundamentación y motivación de su actuar en la 

resolución que se impugna y debió asignar una regiduría al 

enjuiciante como candidato propietario en primer lugar de la lista 
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de prelación registrada por el Partido Morelos Progresa, al pasar 

por alto que quien integra la formula número uno de las regidurías, 

también pertenece a un grupo vulnerable como adulto mayor. 

• Falta de aplicación del principio pro homine o pro persona al 

momento de asignar las regidurías, toda vez que pasa por alto 

que quien integra la formula número uno de las regidurías también 

pertenece a grupo vulnerable como adulto mayor. 

❖ TEEM/JDC/1493/2021-3, promovido por el ciudadano Juan Santos 

Montes Torres. 

• Violación al derecho humano de ser votado y electo como 

regidor, por el principio de representación proporcional, el 

principio de supremacía constitucional y convencional respecto 

de las disposiciones nacionales e internacionales tutoras de los 

derechos humanos y de los principios constitucionales de 

igualdad y progresividad. 

• Vulneración de los derechos humanos de certeza, autenticidad, 

legalidad, objetividad, seguridad jurídica, objetividad, debida 

fundamentación y motivación de los actos y resoluciones de la 

autoridad, toda vez que el mismo se encuentra afectado de error 

cualitativo por cuanto al género y/o grupo vulnerable al que 

debe pertenecer el ciudadano/a que ocupe la regiduría. 

❖ TEEM/RIN/68/2021-3, promovido por el partido político Renovación 

Política Morelense. 

• La determinación del Consejo Estatal Electoral de inaplicar el 

artículo 18 párrafo segundo del Código Electoral Local de 

conformidad con el artículo 115 fracción VIII de la Constitución 

Federal al no aplicar la asignación directa al Partido Renovación 
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Política Morelense por haber alcanzado el umbral de tres por 

ciento en la elección de Ayuntamiento de Puente de lxtla y 

asignar bajo la fórmula de cociente natural y resto mayor. 

• La inaplicación de la fórmula de asignación de diputados para la 

asignación de regidores, dejando de cumplir con el principio de 

legalidad y certeza. 

• Solicita la inaplicación del primer párrafo del artículo 18 del 

Código Electoral Local vigente, por ser contrario a lo establecido 

en el párrafo segundo del mismo precepto, así como no tener 

concordancia con el artículo 112 de la Constitución Local, artículo 

115 fracción VIII de la Constitución Federal, ser contraria al 

principio de representación proporcional y contener una fórmula 

de asignación incompleta. 

❖ TEEM/ JDC/1508/2021-3, promovido por la ciudadana Zendy 

Altamirano López. 

• La determinación del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC de 

aplicar los lineamientos para la asignación de regidurías e 

inobservancia de acciones afirmativas en favor de grupos 

vulnerables toda vez que, si bien la fórmula de distribución para el 

otorgamiento de las regidurías matemáticamente resulta 

correcta, no lo es en la asignación al pasar por alto su calidad de 

mujer y grupo vulnerable. 

• Que la responsable no valoró la interseccionalidad de su persona 

al representar paridad de género y grupo vulnerable violentando 

sus derechos políticos, discriminándola. 

• Solicita se ejerza en principio pro persona, control de 

convencionalidad y constitucionalidad otorgando la mejor 
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interpretación de los derechos humanos y la aplicación de la ley 

más favorable a la persona jurídica. 

8.3. Estudio de los agravios. 
La Constitución Federal en el artículo 41, establece que el pueblo ejerce 

su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, 

señalando que la ley determinará las formas y modalidades que 

correspondan, observando el principio de paridad de género en los 

nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho 

del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades 

federativas. 

A su vez el artículo 115 prevé que los estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

de acuerdo a ciertas bases como que cada Municipio será gobernado 

por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y 

sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de 

paridad, así mismo que las leyes de los estados introducirán el principio 

de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos 

de todos los Municipios. 

Por su parte el artículo 112 de la misma Constitución Federal prevé que 

cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, un 

Síndico y el número de Regidurías que la Ley determine, de conformidad 

con el principio de paridad de género, debiendo ser para cada 

Municipio proporcional al número de sus habitantes y nunca menor de 

tres Regidores. El Presidente Municipal y el Síndico serán electos 

conforme al principio de mayoría relativa; y los Regidores serán electos 
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por el principio de representación proporcional y su asignación bajo el 

principio de cociente natural y resto mayor, de conformidad al Código 

Electoral local. 

En ese sentido, los elegidos por voto directo, es decir bajo el principio de 

mayoría relativa deriva del triunfo en las urnas de la jornada electoral, 

en este caso del pasado seis de junio, entregándose las constancias 

respectivas a quienes hubiesen obtenido mayor votación que de 

acuerdo con el artículo citado de la Constitución Local corresponde al 

Presidente Municipal y a la Sindicatura. 

Siendo los regidores elegidos por el principio de representación 

proporcional, esto es de acuerdo a la votación de los partidos políticos 

que hayan contendido en el proceso electoral alcanzando 

determinando porcentaje tendrán derecho a participar en la 

asignación de escaños de acuerdo al Municipio, de conformidad con 

la Ley Orgánica Municipal. 

Así el artículo 17 del Código Electoral Local señala que el municipio libre 

es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado; estará gobernado por un ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y un 

Síndico, electos por el principio de mayoría relativa, y por regidores 

electos según el principio de representación proporcional. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 18 del Código Electoral, la 

asignación de regidurías se sujeta a las siguientes reglas: 

1. Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido cuando 

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

municipio correspondiente; 
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2. El resultado se dividirá entre el número de regidurías por atribuir 

para obtener un factor porcentual simple de distribución, 

asignándose a cada partido, en riguroso orden decreciente, tantas 

regidurías como número de factores alcance hasta completar las 

regidurías previstas. 

3. Al momento de realizar la asignación de regidurías, el Consejo 

Estatal observará las disposiciones constitucionales relativas a la 

sobre y sub representación; para ello se deberá observar la misma 

fórmula establecida para la asignación diputados por el principio de 

representación proporcional. 

En ese sentido, se procede a estudiar qué partidos políticos alcanzaron 

el tres por ciento de la votación que serán quienes cuentan con 

derecho a participar en la asignación -esto no constituye que sea de 

manera directa, puesto en base a la legislación local debe aplicarse 

formula-. 

PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN PORCENTAJE .. . ......... 

~ 
58 0.30% 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL ~·~ 1,121 5.85% 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 2,570 13.41% 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

e: 15 _,.,, 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
• u-•,s•c•••~'••••,••••~ m 1,608 8.39% 

PARTIDO DEL TRABAJO 
3,979 20.77% 

~ - 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
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1-!»I 
PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE 
MORELOS 

morena 

PARTIDO MORENA 

1m 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 
···~···· 

PARTIDO REDES 
SOCIALES 

PROGRESISTAS ■ PARTIDO FUERZA POR 
MÉXICO 

1 
PARTIDO HUMANISTA 

~ - PARTIDO NUEVA 
ALIANZA MORELOS 

~~:, 
encuentro 

,·¡x·lt! 
MÓRÉi.os 

PARTDO ENCUENTRO 
SOCIAL MORELOS 

~ 
-Mov:rr:i<H\to 
Aw,~1.'!tiv<1 !.oe..:11 

PARTIDO MOVIMIENTO 
ALTERNATIVA SOCIAL 

8 
PARTIDO PODEMOS 

!i:"11~,;saJ 
PARTIDO MORELOS 

PROGRESA 

El1 
PARTIDO BIENESTAR 

CIUDADANO 

F.Jl.!;~1\.0 

PARTIDO FUTUTO POR 

371 

4,367 

21 

28 

2,351 

1.93% 

22.80% 

0.10% 

0.14% 

54 0.28% 

22 0.11% 

75 0.39% 

33 0.17% 

494 2.57% 

302 1.57% 

12.27% 

311 1.62% 

187 0.97% 
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11 0.05% 

,uttUA. MOA!lOS 

PARTIDO FUERZA 
MORELOS 

<¡ ~ r-.í 
-'MS 

\'), ;.l.._ 

PARTIDO APOYO 
SOCIAL 

746 3.89% ~·~ ~~l. 
P•MWK l6n PoUtkil 
M@RELENSE 

PARTIDO RENOVACIÓN 
POLITICA MORELENSE 

. .;;."'.!:''.;- 
; ~ 
·?¡;¡\ ... 

.\ R i\l () i\ 1,\ 

PARTIDO ARMONÍA 
VOTACIÓN TOTAL: 

0.07% 

15 

19,153 100% 

En esa tesitura, continuando con lo que establece el artículo 18 del 

Código Electoral Local, se suman los votos de los partidos políticos que 

alcanzaron el tres por ciento de la votación total, tal como fue 

observado por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, en su acuerdo 

impugnado, ya que los resultados de la Sala Regional concuerdan con 

los del acuerdo IMPEPAC/CEE/372/2021. 

SUMA DE LOS RESULTADOS QUE OBTUVIERON AL MENOS EL 3% DE LA VOTACION EMITIDA Suma 
resultados 

>3% 
MUNICIPIO 

morena 

PUENTE DE 
IXTLA 

4,367 

22.80% 

Ea [!] 

3,979 2,570 

20.77% 13.41% 

(l.}:~~) 

2,351 

12.27% 

m ~JI~ ffk~. 
R♦nO'll'.aelóf'tPoll1ko11 
MilRELENSE 

1,608 1,121 746 

8.39% 5.85% 3.89% 

16,742 

En seguida la obtención del factor porcentual simple de distribución, tal 

como lo realizó el IMPEPAC y que este pleno concuerda: 

FACTOR PORCENTUAL SIMPLE DE DISTRIBUCIÓN 

Resultado de la suma División Regidurías Igual Factor 

de los votos que porcentual 

MUNICIPIO alcanza el 3 % de la simple de 

votación total distribución FPSD 

emitida 

- 25 - 



TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO Y RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEEM/ J DC/ 1393/2021-3 Y 
ACUMULADOS TEEM/ JDC/1438/2021-3, 
TEEM/RIN/32/2021-3, TEEM/ JDC/1493/2021- 
3, TEEM/RIN/68/2021-3, 
TEEM/ JDC/1508/2021-3. 

PUENTE DE 
IXTLA 

16,742 / 5 = 3,348.40 

A partir de aquí se asignará a cada partido, en riguroso orden 

decreciente, tantas regidurías como número de factores alcance 

hasta completar las regidurías previstas. 
-,·,~-- ·~• m [I] m ~IID Total 

morena ~-..~~ jf~~-- asignados 
!l~~111;!6r, Pol!lic:_., 
M@RELENSE - ... _,..._.. 

Valor p/regidurías 1.3042 1.1883 0.7675 0.7021 0.4802 0.3347 0.2227 
= VTPP ó CI/ FPSD 

lra asignación 1 1 o o o o o 2 

Resto mayor 1 0.3042 o. 1883 0.7675 0.7021 0.4802 0.3347 0.2227 

2da asignación 1 1 1 3 

Ahora bien, debe observarse para el estudio de la sobre y sub 

representación los espacios que fueron otorgados bajo el principio de 

mayoría relativa, atendiendo el valor de cada integrante de cabildo, en 

base a la totalidad del órgano a representar, de ahí que para las 

regidurías también debe tomarse en cuenta al cabildo completo para 

esos límites, es decir, se deben tomar en cuenta los cargos de la 

Presidencia y Sindicatura Municipal más las regidurías que por 

Ayuntamiento correspondan, lo que en el caso de Puente de lxtla son 

cinco regidores, más los de mayoría relativa, harían un total de siete 

integrantes: 
Valor integrante 
de cabildo 
7 l 100% 
1 l 14.28% 

En esa tesitura el agravio que hace valer la parte actora del expediente 

TEEM/ JDC/1393/2021-3, resulta infundado para tomar en cuenta a cinco 

y no siete integrantes del cabildo, ya que ha sido criterio sostenido en la 

sentencia de la Sala Superior SUP-REC-1715/20218 y acumulados, así 

como la Sala Regional en el expediente SCM-JDC-1159/2018, SCM-JRC- 
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266/2018, SCM-JDC-1176/2018, SCM-JDC-1177 /2018 y SCM-JDC- 

1178/2018, acumulados, es decir, debe comprender para ese estudio 

irrestrictamente el órgano de gobierno en su totalidad y no únicamente 

las regidurías. 

Lo anterior porque el precepto del artículo 18 del Código Electoral 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. 

De esta manera la Sala Regional en el criterio citado ha establecido que 

al tener como uno de los fines la apertura del órgano de gobierno del 

Municipio hacia un pluralismo político, en el que también las opciones 

políticas minoritarias se deben encontrar representadas, es necesario 

que se analicen los límites señalados en función de la integración total 

del mismo, y no así respecto de una fracción, por tanto, si las 

disposiciones del Código Electoral local determinan que para fijar 

los referidos límites debe considerarse a las personas que hubieran 

sido electas por ambos principios; es decir, por el de mayoría 

relativa y el de representación proporcional, al trasladar esas 

hipótesis a los ayuntamientos, también debía considerarse a la 

totalidad de sus integrantes. 

Por otro lado, ha sido criterio de la Sala Superior8 que la Constitución 

Política Federal otorga libertad de configuración a los Congresos 

Estatales para fijar el número de regidores y síndicos en los municipios, 

así como para introducir el principio de representación proporcional en 

la integración de los ayuntamientos, esta libertad de configuración 

legislativa es aún más relevante cuando se trata del sistema de 

representación proporcional, ya que, si bien el legislador local 

8 SUP-REC-1780/2018 y acumulados. 
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constitucionalmente debe velar por ese principio, ello no implica que la 

Constitución establezca fórmulas específicas, o métodos determinados 

de asignación. 

Entonces, las legislaturas de las entidades tienen la libertad de 

configurar y determinar las fórmulas de asignación de cargos por el 

principio de representación proporcional que así se encuentra prevista 

en el caso de Morelos, y no vulnera la Constitución Federal, puesto que 

en su artículo 115 establece que los Estados adoptaran la organización 

política y que en las leyes se introducirá el principio de representación 

proporcional de los ayuntamientos que si ocurre en la legislación 

electoral local. 

A su vez la Sala Regional9 ha considerado que, al dotar la Constitución 

Federal libertad legislativa; por ende, las legislaciones de los estados 

pueden establecer las normas que consideren aptas para su entorno 

social, democrático, cultural, y demás, por lo que no tienen que ser 

iguales para todos los Estados. 

Ante lo referido reflexionó que ante esa libertad configurativa, cada 

legislatura estatal, como en el caso la del Estado de Morelos, puede 

acudir a diversos criterios o modelos para desarrollar el citado principio, 

sin que esto implique libertad para desnaturalizar o contravenir las bases 

generales del principio de representación proporcional, y en el caso el 

establecimiento de una fórmula que atiende a la proporcionalidad 

mediante la aplicación de cociente natural -o factor porcentual simple 

de distribución, como se le denomina en esta entidad- y resto mayor de 

votos. 

Lo anterior bajo las Jurisprudencias P./J.67/201114 "REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. LA REGLAMENTACIÓN DE ESE 

9 SCM-JDC- l l 80/2018 y acumulados. 
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PRINCIPIO ES FACULTAD DEL LEGISLADOR ESTATAL" y P./J.8/2010 

"DIPUTADOS LOCALES. LA LIBERTAD LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS PARA 

COMBINAR LOS SISTEMAS DE ELECCIÓN (MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL) EN LA INTEGRACIÓN DE SUS 

CONGRESOS LOCALES, ESTÁ SUJETA A LOS LÍMITES IMPUESTOS POR LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TOMANDO EN CUENTA LOS PORCENTAJES 

SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN", emitidas 

ambas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Sin embargo, en la acción de inconstitucionalidad 55/2016, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación expresó que el margen de la libertad de 

configuración no es absoluto, pues debe ser congruente con los 

principios constitucionales relevantes, entre los que destaca, el de 

certeza y seguridad jurídica. 

Así también en la acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus 

acumuladas 57 /2015, 59 /2015, 61 /2015, 62/2015 y 63/2015, refirió la 

Suprema Corte, que la base para verificar la sobre y sub representación 

a la que alude el artículo 116, fracción 111, párrafo tercero de la 

Constitución Federal (Votación emitida) no puede ser la total de la 

votación correspondiente a diputados y diputadas, sino aquella que 

concierne a los partidos políticos, es decir, a la que se le restan de la 

totalidad de votación las expresiones de sufragios que no inciden en la 

representación del órgano legislativo a configurar mediante el principio 

de representación proporcional, tales como los votos nulos, los de los 

candidatos no registraros, los votos a favor de los partidos a los que no 

se les asignaran curules por dicho principio y, en su caso, los votos de los 

candidatos independientes. Por lo tanto, al margen de la forma en que 

denomina a esa base el legislador estatal, lo trascedente es que la 

misma coincida materialmente con la pretendida por el Poder 

Constituyente, una votación depurada que refleje la obtenida por cada 

partido político. 
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Bajo ese contexto en la acción de inconstitucionalidad 83/2017 y sus 

acumuladas 88/2017, 89 /2017, 91 /2017, 92/2017, 96/2017 y 98/2017, la 

misma Suprema Corte ha venido construyendo una doctrina 

jurisprudencia! conforme a la cual, el artículo 116 de la Constitución 

General, establece distintos parámetros para determinar los porcentajes 

de votación requeridos en las diversas etapas que integran el sistema 

de asignación de diputaciones por el principio de representación 

proporcional a nivel local, así, en la fracción 11, del precepto 

Constitucional Federal, se establece también que, para verificar los 

límites de sobre y subrepresentación de los partidos políticos, la votación 

valida efectiva, atendiendo una votación depurada que refleje la 

obtenida por cada partido político, la cual no incluye los votos nulos, los 

de los candidatos no registrados, los votos a favor de los partidos a los 

que no se les asignarán curules por representación proporcional y, en su 

caso, los votos de los candidatos independientes. 

En esa misma tesitura, para el estudio de la sobre y sub representación 

en regidurías que establece la legislación electoral local refiere como 

ya se ha hecho mención antes, que debe ser atendiendo bajo las reglas 

para la asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional, es decir concatenar del artículo 18 al 16 que en la parte 

referente al tema señalan: 

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

siguientes reglas: 

Al momento de realizar la asignación de regidurías, el Consejo 

Estatal observará las disposiciones constitucionales relativas a la 

sobre y subrepresentación; para ello se . deberá observar la 

misma fórmula establecida para la asignación diputados por el 

principio de representación. 

[ ] 

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

proporcional se procederá conforme a los siguientes criterios y 

fórmula de asignación: 

Ningún partido político podrá contar con un número de 

diputados por ambos principios que representen un porcentaje 

del total de la Legislatura, que exceda en ocho puntos a su 

porcentaje de votación estatal emitida. Esta disposición no se 

aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 

uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la 

legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación 

estatal emitida más el ocho por ciento, en todo caso, deberá 

observarse que ningún partido político sobrepase de doce 

diputados por ambos principios. 

[ ... ] 

El énfasis es propio. 

De lo transcrito si bien el artículo expresa que para determinar el 

porcentaje de sobre y sub representación debe ser atendiendo el 

porcentaje de votación estatal emitida y que el propio Código entiende 

este concepto como los votos depositados en las urnas, se colegie que 

de acuerdo con tales acciones de inconstitucionalidad para el estudio 

de la sobre y sub representación debe llevarse a cabo con la votación 

total efectiva conocida como una votación depurada, es decir el 

resultado de restar de la votación total, los votos nulos, los de los 

candidatos no registrados, los votos a favor de los partidos a los que no 

alcanzaron el tres por cierto de la votación total y, en su caso, los votos 

de los candidatos independientes. 

Cabe mencionar, que para este órgano jurisdiccional no es en igualdad 

de circunstancias que deba tomarse en cuenta una semi-depuración, 

para el inició de acceder a la fórmula que establece el artículo 18 del 

Código Electoral Local, toda vez que el mismo es claro en que solo debe 

tomarse en cuenta los preceptos de la fórmula de diputados 

únicamente para el estudio de la sobre y sobrerrepresentación, mas no 
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de toda la aplicación para la fórmula de designación de regidurías al 

seguir una suerte diferente, arábigo que en la parte conducente a la 

letra refiere "Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido 

cuando menos el tres por ciento del total de los sufragios emitidos en el 

municipio correspondiente .. " 

En este caso, para el Pleno no resulta procedente el agravio del instituto 

político actor del expediente TEEM/RIN/ 68/2021-3, sobre la inaplicación 

del artículo 18 del Código Electoral Local, ya que no resulta ser contrario 

al artículo 112 de la Constitución Política Local por estar armonizada con 

la Constitución Federal, esto, ya que el propio precepto local establece 

que a la asignación de regidores se estará al principio de cociente 

natural y resto mayor, de conformidad como lo establezca la ley 

electoral, de ahí que la formula no resulte incompleta y su agravio sea 

infundado, de la misma manera no puede ordenarse la inaplicación de 

la fórmula de diputados para la asignación de regidores, porque así 

como lo establece el Código Electoral Local, sin embargo resulta que el 

IMPEPAC ejecutó una incorrecta determinación de la votación emitida, 

porque no tomó en cuenta las acciones inconstitucionalidad 

previamente señaladas, como a continuación se observa de manera 

correcta: 

SUMA DE LOS RESULTADOS QUE OBTUVIERON AL MENOS EL 3% DE LA VOTACIÓN EMITIDA Suma 
resultados 

>3% 
MUNICIPIO 

morena 

• PUENTE DE 
IXTLA 

4,367 

22.80% 

m llJ 
3,979 2,570 

20.77% 13.41% 

!.'\efüg~ 

2,351 

12.27% 

t!n ~RD ,.:~~ 
Ac:nov•dctnPoiltle.t 
M'-'AELENSE 

1,608 1,121 746 

8.39% 5.85% 3.89% 

16,742 

VOTACIÓN VALIDA EFECTIVA 
TOTAL DE VOTOS: 100% 
16,742 
MORENA 26.08% 
MC 23.76% 
PRD 15.35% 
PROGRESA 14.04% 
PT 9.60% 
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1 PRI 
RPM 

¡ 3.69% 
4.45% 

ANALISIS DE SUB Y SOBRERREPRESENTACION 

~ 
[!] 1¡,.""-- l!n ~D .tf/8\~. 

MUNICIPIO morena iiirogresa: M'~ÁELEtfS•é . 

Votación Total 4,367 3,979 2,570 2,351 1,608 1,121 746 
Efectiva 26.08% 23.76% 15.35% 14.04% 9.60% 3.69% 4.45% 

Sobrerrepresentación 34.08% 31.76% 23.35% 22.04% 17.60% 11.69% 12.45% 
=votación total + 

Spts. 
Sub representación 18.08% 15.76% 7.35% 6.04% 1.60% -4.31% -3.55% 
=votación total - 

Spts. 

Luego entonces, a la hora de realizar la asignación se toma en cuenta 

los espacios de mayoría relativa que en su caso hubieran provenido de 

los partidos políticos en la jornada electoral del seis de junio para Puente 

de lxtla, como a continuación se refleja: 

&i l!] l!n ~llD Total 
mor-e-na t.},~~:. tfk~ asignados 

~~i,J:lolftka 
MiJRELENSE 

- --- -- 
Valor p/regidurías 1.3042 1.1883 0.7675 0.7021 0.4802 0.3347 0.2227 
= VTPP ó CI/ FPSD 

Presidencia Mpal y 2 o o o o o o 2 
Sindicatura 

lra asignación 1 1 o o o 1 o o 2 

Resto mayor 1 O .. 3042 O. 1883 O. 7675 0.7021 0.4802 0.3347 0.2227 

Zda asignación 1 1 1 3 

De lo anterior tenemos que por cuanto al partido Morena, su votación 

municipal correspondió a 4,367 con un porcentaje de 26.08% de la 

votación total efectiva, que al sumársele los ocho puntos como lo 

establece la legislación electoral a la votación total efectiva, arroja un 

porcentaje de 34.08%, el cual será el límite de sobrerrepresentación que, 

contando con los lugares que obtuvo por mayoría relativa (2) por el 

Presidente Municipal y Síndico esto representa un (28.56%), es decir no 
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se sobrepasa su límite; ahora bien, como se observa de la tabla tiene la 

posibilidad de contar con un espacio de regiduría en una primera 

asignación, sin embargo no le será asignado porque estaría 

sobrerrepresentado con uno (42.84%) ya con los dos integrantes de 

mayoría relativa, esto es así porque se recordará que cada valor del 

integrante corresponde a: 

Valor integrante 
de cabildo 
7 l 100% 
1 l 14.28% 

De esta manera es infundado el agravio del actor del expediente 

TEEM/ JDC/1393/2021-3 en el que expresa que Morena no estaba 

sobrerrepresentado porque independientemente de que el Consejo 

Estatal Electoral no observó las acciones de inconstitucionalidad 

citadas, el tema de la sobre y sub representación debe tomarse en 

cuenta los cargos de mayoría relativa, es decir en el caso en concreto 

a la Presidenta y Sindicatura de Morena quienes en su conjunto 

representan un porcentaje de 28.56% y que si se le otorga un espacio 

más como se ha razonado previamente si estaría sobrerrepresentado. 

En consecuencia, no se le asigna regidurías a Morena y se vuelve a hacer 

el ejercicio: 

il [!] m 'lªD Total 
morena q¡~,,;;,;; !1&k~ asignados 

l,f1;:1r,Qva(:ónP(>ln;,;:,, 
M@RELENSE 

Valor p/regidurías 1.3042 1.1883 0.7675 0.7021 0.4802 0.3347 0.2227 
= VTPP ó CI/ FPSD 

Presidencia Mpal y 2 o o o o o o 2 
Sindicatura 

lra asignación 

■ 
1 o o o o o 1 

Resto mayor 1 0.1883 0.7675 0.7021 0.4802 0.3347 0.2227 

1 1 1 1 4 
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En ese contexto, lo procedente es continuar con la asignación 

atendiendo las listas de prelación del partido, para integrar al cabildo de 

Puente de lxtla: 

PARTIDO CARGO PARIDAD INDÍGENA GRUPO NOMBRE 
POLÍTICO DE VULNERABLE 

GÉNERO 
PRESIDENTE MUJER CLAUDIA 

morena MUNICIPAL MAZAR! 
PROPIETARIO TORRES 
PRESINDENTE MUJER NICOLASA 
MUNICIPAL CASTILLO 
SUPLENTE GUZMÁN 

SINDICATURA HOMBRE HORACIO 
morena PROPIETARIA JIMÉNEZ 

MELGAR 
SINDICA TURA HOMBRE DAGOBERTO 

SUPLENTE DOMITILO 
LUGO 
LÓPEZ 

m PRIMERA HOMBRE CRISTÓBAL 
REGIDURÍA ACEVEDO 

PROPIETARIO AGUIRRE 
PRIMERA HOMBRE SANTIAGO 

REGIDURÍA DOMÍNGUEZ 
SUPLENTE SAAVEDRA 

[i] SEGUNDA HOMBRE NICÉFORO 
REGIDURÍA FLORES 

PRO PI ET ARIO GONZÁLEZ 
SEGUNDA HOMBRE ANATOLIO 
REGIDURÍA ARCE 
SUPLENTE PROCOPIO 
TERCERA HOMBRE MAURILIO 

~.e.~~-'":-::5:8; REGIDURÍA GONZÁLEZ 
PRO PI ET ARIO ALMAZÁN 

TERCERA HOMBRE EDUARDO 
REGIDURÍA HERRERA 
SUPLENTE TOLEDO 

m CUARTA HOMBRE JORDÁN 
REGIDURÍA JIMÉNEZ 

PRO PI ET ARIO CARREÑO 
CUARTA HOMBRE CRISTIAN JAIR 

REGIDURÍA MARTÍNEZ 
SUPLENTE HURTADO 

~RD QUINTA HOMBRE JUAN SANTOS 
REGIDURÍA MONTES 

PRO PI ET ARIO TORRES 
QUINTA HOMBRE SIMEÓN 

REGIDURÍA BERNABE CRUZ 
SUPLENTE 

Ahora bien, otro de los agravios del expediente TEEM/RIN/ 68/2021-3 

consiste en que a su consideración por haber alcanzado el umbral del tres 
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por ciento en la elección le corresponde a RPM una regiduría por ese 

simple acontecimiento, empero su agravio deviene infundado dado que 

no es factible que se realice una asignación directa a cada uno de los 

partidos políticos que hayan alcanzado el tres por cierto de la votación, 

como lo plantea puesto que el Código Electoral Local no lo plantea de 

esa manera, ya que tal umbral únicamente da la oportunidad a los 

institutos políticos a que sean considerados para la toma de asignación 

sin embargo no que al haberlo logrado signifique un hecho que ya 

tienen asegurado la asignación de un escaño dentro del Ayuntamiento, 

realizarlo de otra manera contravendría el principio de legalidad que 

rige la función electoral. 

Toda vez, que la entidad federativa en el ámbito de su libertad 

configurativa y de autodeterminación, consagra dentro de su 

normativa local, la fórmula de asignación de las regidurías a integrar el 

cabildo de los ayuntamientos, la cual, resulta clara, sin dejar a duda 

alguna que pudiera concluir en una interpretación. 

Por lo que, el partido actor parte de una equivocada apreciación de la 

Ley Electoral Local, que por el hecho de haber obtenido el tres por 

ciento se les tuviera que asignar directamente una regiduría, esto ya 

que el artículo 18 establece la ejecución de una fórmula para acceder 

al cargo, la cual no deja duda para su aplicación, la misma es explicita 

y debe interpretarse de manera literal. 

Ante lo expuesto, es que, si bien el artículo citado remite al artículo 16 

del propio Código Electoral Local, precepto legal que a diferencia del 

18 si establece la asignación directa en primer momento para el caso 

de Diputaciones, en el caso en concreto de regidurías, no es 

jurídicamente posible ya que solo aplica para el estudio de la sobre y 

sub representación. 
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Misma situación sucede con el agravio del actor del expediente 

TEEM/JDC/1393/2021-3, quien considera que al PT por alcanzar su 

porcentaje podría participar en la integración del Ayuntamiento, lo que 

así ocurrió dado que en efecto el instituto político fue considerado para 

la asignación, tan es así que derivado de la aplicación de la formula, 

fue posible que tuviera acceso a una regiduría y que en una primera 

asignación se encuentra su nombre, sin embargo el Consejo Estatal 

Electoral modificó su asignación derivado de las acciones afirmativas a 

cumplir como se mostrará más adelante. 

De manera que, en una primera asignación atendiendo las listas en que 

fueron registrados los candidatos el cabildo debía estar registrado como 

se ha reflejado, empero conviene citar los lineamientos de acciones 

afirmativas emanadas por el Consejo Estatal Electoral, los cuales 

corresponden a la siguiente tabla: 

LINEAMIENTOS DE PARIDAD LINEAMIENTOS INDÍGENAS LINEAMIENTOS 

VULNERABLES 

DE GRUPOS 

(IMPEPAC/C EE/312/2020) (IMPEPAC/CEE/264/2020) (IMPEPAC/CEE/128/2021) 

Artículo 13: La asignación de Artículo 27. El Consejo Estatal Artículo 20. El Consejo Estatal 

regidurías se sujetará a las siguientes deberá garantizar el acceso deberá garantizar el acceso de 

reglas: de las candidaturas indígenas las personas 

a los cargos de ayuntamiento J pertenecientes a grupos 

Se sumarán los votos de los partidos I que correspondan en razón I vulnerables a los cargos de 

que hayan obtenido cuando menos del porcentaje de población ayuntamiento que correspondan 

el tres por ciento del total de los I indígena 

sufragios emitidos en el municipio respecto del total de cargos municipio en el caso de las 

correspondiente; el resultado se de ayuntamiento al que la regidurías. 

dividirá entre el número de población indígena tiene 

regidurías por atribuir para obtener derecho en función de dicho I El Consejo Estatal verificará que 

un factor porcentual simple de I porcentaje. 

distribución, asignándose a cada 

partido, en riguroso 

del municipio I en razón de una fórmula por 

una vez integrado el cabildo 

conforme a lo 

orden I El Consejo Estatal verificará I votación obtenida por los partidos 

decreciente, tantas regidurías como I que una vez integrado el I políticos, se cumpla con el 

cabildo conforme a la supuesto de una candidatura de 
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número de factores alcance hasta I votación obtenida por los I cualquiera 

completar las regidurías previstas. 

observará las 

partidos políticos, se cumpla I vulnerables. 
con el porcentaje de 

Al momento de realizar la asignación I candidaturas indígenas I En caso contrario realizará las 

de regidurías, el Consejo Estatal I establecidos en las tablas I acciones necesarias a fin de 

disposiciones I contenidas en el artículo 13 1 garantizar el acceso real a las 

constitucionales relativas a la sobre y I de los presentes lineamientos, 1 regidurías y sustituirá la fórmula 

subrepresentación; para ello se esto es, que la población que corresponda después de 

deberá observar la misma fórmula I indígena de los municipios, 1 haber 

establecida para la asignación de I esté 

diputaciones por el principio de I representada en razón del I porcentaje que corresponda al 

representación. porcentaje 

población, respecto del total 

l. El Consejo Estatal deberá I del 

garantizar la paridad de género en I correspondiente, observando I partido se le deduce una regiduría 
la integración de los Cabildos el principio de paridad de asignada a una persona que no 

aplicando las siguientes reglas: género. 

a) Verificará que una vez asignadas I En 

las regidurías se logre la integración I determinará 

paritaria de los Ayuntamientos; 

género subrepresentado; 

proporcionalmente I candidaturas indígenas en el 

caso 

de 

contrario 

de los grupos 

dicho porcentaje. 

garantizado 

dicha I municipio de que se trate. 

municipio I En términos de lo anterior, si a un 

pertenece a alguno de los grupos 

vulnerables, tendrá que ser 

se I sustituida por una persona 

cuantas I perteneciente a 

las 

grupos 

candidaturas indígenas son vulnerables cuidando de que no 

necesarias para que se se trate de candidaturas ya 

b) En caso de no existir la integración I cumpla con el porcentaje asignadas a personas indígenas, 

paritaria se determinarán cuantas que corresponde al municipio pero en todos los casos dicha 

regidurías prevalecen del género en cuestión y se sustituirán sustitución deberá provenir de la 

sobrerrepresentado y se sustituirán tantas fórmulas como sea lista de donde haya sido 

por tantas fórmulas sea necesario del necesario para alcanzar deducido, respetando además la 

prelación y la paridad de género. 

c) Para este fin, se alternarán a los Para este fin, se olterncrón a 

partidos políticos que hayan recibido los partidos políticos que 

regidurías por el principio de hayan recibido regidurías por 

representación proporcional, 1 el principio de representación 

empezando por el partido que / proporcional, empezando 

recibió el menor porcentaje de I por el partido que recibió el 

votación emitida, y de ser necesario, 1 menor porcentaje de 
continuando con el partido que haya I votación emitida, y de ser 

recibido el segundo menor I necesario, continuando con 

porcentaje de la votación emitida y I el partido que haya recibido 

- 38 - 



TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO Y RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEEM/JDC/1393/2021-3 Y 
ACUMULADOS TEEM/JDC/1438/2021-3, 
TEEM/RIN/32/2021-3, TEEM/ JDC/1493/2021- 
3, TEEM/RI N/ 68/2021-3, 
TEEM/ J DC/ 1508/2021-3. 

así sucesivamente en orden el segundo menor porcentaje 

ascendente hasta cubrir la paridad; de la votación emitida y así 

sucesivamente en orden 

d) En términos de lo anterior, si a un ascendente hasta cubrir las 

partido se le deduce una regiduría regidurías que correspondan 

de un género sobrerrepresentado, a candidaturas indígenas 

tendrá que ser sustituido por uno del 

género subrepresentado para I En términos de lo anterior, si a 

cumplir la paridad, pero en todos los un partido se le deduce una 

casos dicha sustitución deberá regiduría asignada a una 

provenir de la lista de donde haya persona no indígena, tendrá 

sido deducido, respetando la que ser sustituida por uno 

prelación. candidatura indígena, pero 

en todos los casos dicha 

11. Las vacantes integrantes titulares I sustitución deberá provenir 

de las regidurías, serán cubiertas por I de la lista de donde haya sido 
las o los suplentes de las formula deducido, respetando la 

electa respectivamente, que I prelación y la paridad de 

deberán ser del mismo género que el género. 

titular. Si la vacante se presenta 

respecto de la formula completa, Se presenta a continuación la 

será cubierta por aquella formula del cantidad de regidurías por 

mismo partido y género que siga de municipio que en su caso 

la lista respectiva. deberán ser asignadas a 

candidaturas indígenas: 

SE PRECISA QUE EN PUENTE DE 

IXTLA, NO CORRESPONDERÍA 

ESPACIOS 

REPRESENTANCIÓN 

INDÍGENAS.1º 

DE 

'r-tczoteoec 
!Míacotión (Ji i, 5 
ro~;:;;t;:;co !~ ,..-- 
íP~ente 

10 lxtio "" 
de] 

11 7 o 
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La Constitución Federal en su artículo 1 establece: 

1.- Todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la propia CPEUM y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones previstos por la propia CPEUM; 

2.- Las normas relacionadas con los derechos humanos se 

interpretarán conforme con la CPEUM y los tratados de la 

materia, de forma que se favorezca a las personas la protección 

más amplia; 

3.- Todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de 

sus competencias, están obligados a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos según los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, debiendo prevenir, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos; y 

4.- Queda prohibida toda discriminación motivada por una serie 

de categorías sospechosas, como son el origen étnico, el 

género, las discapacidades, o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y esté dirigida a menoscabar o anular los 

derechos y libertades de las personas. 

Ahora bien, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

dispone: 

1 .- En el artículo 1, señala que el objeto de la misma es prevenir y 

eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra 

cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución 
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Federal, así como promover la igualdad de oportunidades y de 

trato. 

2.- Se señala que es al Estado a quien corresponde promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas 

sean reales y efectivas, y deberán eliminar aquellos obstáculos 

que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno 

desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en 

la vida política, económica, cultural y social del país. 

3.- Establece que cada una de las autoridades y de los órganos 

públicos federales adoptará las medidas que estén a su 

alcance, para que toda persona goce, sin discriminación 

alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la 

Constitución Federal, en las leyes y en los Tratados 

Internacionales de los que México sea parte. 

4.- Entendiéndose por discriminación toda distinción, exclusión o 

restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 

edad, discapacidad, condición social o económica, 

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por 

efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

La Convención Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), salvaguarda 

los derechos de las mujeres en igualdad de ley, tal como lo establece 

su artículo 4 inciso j), que dispone el derecho a tener igualdad de 

acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 

públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
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Por su parte el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW), hace la distinción entre igualdad formal y sustantiva, en 

sus recomendaciones Generales 25 y 29: 

La igualdad formal se logra mediante la aprobación de leyes y políticas 

que tengan como objeto el trato por igual entre mujeres y hombres. 

La igualdad sustantiva se logra si se examina la aplicación y los efectos 

de esas leyes y políticas, que garanticen una igualdad de hecho, o más 

conocida como real, material o efectiva, removiendo cualquier 

obstáculo que incluso se pueda llegar a realizar medidas o mecanismos 

para alcanzar esa finalidad. 

De tal suerte que los estados en el ámbito de sus competencias están 

obligados a garantizar el pleno acceso a los derechos y libertades en 

igualdad de circunstancias entre el hombre y la mujer, eliminando 

cualquier discriminación apegados a la Constitución Federal y a los 

Tratados Internacionales de los que México sea parte. 

Por lo tanto, deben ejecutarse medidas razonables y proporcionales 

que mejoren los derechos humanos incluyendo a la mujer que a lo largo 

de la historia ha sido un foco de discriminación para su participación en 

los asuntos políticos del país. 

De ahí la realización de acciones afirmativas caracterizadas por ser 

temporales, objetivas, proporcionales, y razonables bajo la 

jurisprudencia 30/2014 cuyo rubro es "ACCIONES AFIRMATIVAS. 

NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN", 

que pueden ser emitidas por los organismos públicos locales, 

atendiendo las condiciones de cada entidad, bajo los siguientes rubros: 

► Temporal: Porque constituyen un medio cuya duración se 

encuentra condicionada al fin que se proponen; 
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► Proporcional: Al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se 

implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que 

se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; 

► Razonables y objetivas: Ya que deben responder al interés de la 

colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector 

determinado. 

Es importante hacer mención de la reforma a la Constitución Federal del 

año dos mil diecinueve que impuso de manera obligatoria el derecho 

de la paridad de género para incentivar la participación de la mujer en 

las contiendas electorales y lograr la presencia de la mujer en los 

órganos representativos del país, en los ámbitos federales, estatales y 

municipales. 

Ahora bien, la Constitución Política Local, prevé en su artículo 1 Bis que 

en el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene 

derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo 

de la concepción. y asegura a todos sus habitantes, el goce de los 

Derechos Humanos, contenidas en la Constitución Federal y en la propia 

Constitución Local, quedando prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la 

orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 

Por su parte el numeral 19 de la misma legislación local establece que 

la mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley, que los 

ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos y 

sancionarán cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido 

en relación al género masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, 
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condición social, discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o dañe 

la dignidad, la condición y los derechos humanos reconocidos por la 

propia Constitución Local, la Constitución Política Federal y los tratados, 

acuerdos e instrumentos internacionales a los que el país se haya 

adherido. 

Las disposiciones normativas electorales, además de prever la 

constitucionalidad del principio de paridad, advierten que su aplicación 

se constituye en dos momentos durante un proceso electoral, como a 

continuación se señala: 

► En un primer momento, las autoridades electorales y partidos 

políticos están obligadas a garantizar el registro paritario de 

candidatos y candidatas a cargos de elección popular, como 

Diputados locales y miembros del Ayuntamiento. 

► Y, en segundo lugar, los órganos electorales locales están 

constreñidos a garantizar la integración paritaria de los Congresos 

y de los Ayuntamientos. 

De tal suerte, que la Constitución Local, prevé en su artículo 112 señala, 

entre otras cosas, que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

o Presidenta Municipal, un Síndico y el número de Regidurías que la Ley 

determine, de conformidad con el principio de paridad de género. 

Así, el artículo 23 párrafo tercero, señala que los partidos políticos y 

candidatos independientes deberán postular una planilla con 

candidaturas a la presidencia municipal, sindicatura, y regidurías, 

debiendo alternar los géneros desde la presidencia municipal hasta la 

última regiduría, teniendo prohibido postular candidatos de un mismo 

género en más de la mitad de sus candidaturas a Presidencias 

Municipales, esto, si el número de sus candidaturas es par, o bien, en 
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más de la mitad más una en caso de candidaturas impares, mima 

disposición se encuentra contenida en el artículo 180 del Código 

Electoral Local. 

Sin embargo, antes de que la paridad se constituyera como un principio 

constitucionalmente obligatorio, los organismos electorales se vieron 

obligados a adoptar medidas necesarias para cumplir con la obligación 

de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección 

popular en condiciones de igualdad, por lo que previo a las reformas 

constitucionales 11, se adoptaron lineamientos generales con la finalidad 

de hacer efectivo y concretar el principio de paridad de género, así 

como para desarrollar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de los 

preceptos en los que se contemplen acciones afirmativas y reglas 

específicas en la materia; ello en concordancia con la jurisprudencia 

9 /2021, emitida por la Sala Superior, la cual es del tenor siguiente: 

PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE 
GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.- De una 
interpretación sistemática de los artículos 1 º, 4° y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; l, párrafo 1, y 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, párrafo 1, 3 y 26 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, incisos f) y j), 
y 6, inciso a), de la Convención Interamericano para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 
7, incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; así como 11 y 111 de la 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que 
toda autoridad administrativa electoral, en observancia de su 
obligación de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos 
de elección popular en condiciones de igualdad, tiene la facultad de 
adoptar los lineamientos generales que estime necesarios para hacer 
efectivo y concretar el principio de paridad de género, así como para 
desarrollar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de los preceptos 
legislativos en los que se contemplen acciones afirmativas y reglas 
específicas en la materia. 

Énfasis propio. 

11 DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros. 
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Partiendo de esta premisa, según lo dispuesto por la tesis jurisprudencia! 

11 /201512 de la Sala Superior, las acciones afirmativas deben contener 

tres elementos fundamentales, los cuales consisten en: 

a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, 

compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o 

discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación 

equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las 

personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus 

atributos y capacidades. 

b) Destinatarias. Es decir, dirigidas a personas y grupos en situación 

de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer 

efectivamente sus derechos, y 

e) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, 

políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y 

reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en 

que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las 

acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 

De suerte que el Consejo Estatal Electoral, al ser el órgano electoral 

encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales, debe verificar el cumplimiento de la paridad de género 

tanto en las postulaciones como a la hora de la asignación de cargos 

derivado de la jornada electoral que tenga efecto. 

Lo cual realizó el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, al aprobar el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/313/2020 por el cual se aprobaron los 

lineamientos para aplicar el principio de paridad en el registro de 

1
2 ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES; consultable en el link: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisiur.q_spx?idtesis= 1 1/2015& tp_oBill.Queda=S &sWord=acciones,afirmativa 
.? 
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candidaturas para el proceso electoral ordinario 2020-2021, así como el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/312/2020 respecto a los lineamientos de 

asignación de regidurías de los ayuntamientos y diputaciones por el 

principio de representación proporcional. 

De manera que la paridad de género hace más efectivo la 

participación formal de las mujeres bajo ese principio y derecho, como 

una medida temporal pero que permite alcanzar a las mujeres un 

espacio político en un cargo público, logrando la igualdad entre 

hombres y mujeres para la toma de decisiones. 

De esta manera, el Consejo Estatal Electoral en el acuerdo impugnado 

señaló lo siguiente: 

[ ... ) 
No obstante lo anterior, se puede apreciar que en lo 

integración del citado Ayuntamiento, no se da cumplimiento 

al principio de paridad de género, toda vez que dicho 

Ayuntamiento, quedaría integrado por seis fórmulas de 

hombres propietarios y suplentes y una fórmula propietario y 

suplente asignada al género femenino, por tanto, debe 

observarse lo establecido en el artículo 13 de los Lineamientos 

para la asignación de Regidurías de los Ayuntamientos y 

Diputaciones por el principio de representación proporcional 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, dado 

que el Consejo Estatal deberá garantizar lo paridad de 

género en la integración de los Cabildos aplicando los 

siguientes reglas: 1 ). Verificará que una vez asignadas las 

regidurías se logre la integración paritaria de los 

Ayuntamientos; 2). En caso de no existir la integración 

paritaria se determinarán cuantas regidurías prevalecen del 

género sobrerrepresentado y se sustituirán por tantas fórmulas 

sea necesario del género subrepresentado; y 3). Para este fin, 

se alternarán a los partidos políticos que hayan recibido 

regidurías por el principio de representación proporcional, 

empezando por el partido que recibió el menor porcentaje 

de votación emitido, y de ser necesario, continuando con el 
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partido que haya recibido el segundo menor porcentaje de 

lo votación emitido y así sucesivamente en orden ascendente 

hasta cubrir lo paridad; y 4). En términos de lo anterior, si o un 

partido se le deduce uno regiduría de un género 

sobrerrepresentado, tendrá que ser sustituido por uno del 

género subrepresentado para cumplir la paridad, pero en 

todos los casos dicha sustitución deberá provenir de la lista de 

donde haya sido deducido, respetando lo prelación. 

Por otra parte, le corresponde al Partido Revolucionario 

Institucional en su primera regiduría a un Hombre, por lo que 

se debe continuar verificando en su lista de candidatos hasta 

la segunda regiduría para asignar una Mujer y así cumplir con 

Paridad de género. Así mismo, le corresponde al Partido del 

Trabajo en su primera regiduría a un Hombre, por 

consiguiente, se continua la verificación en su lista de 

candidatos hasta la segunda regiduría para asignar a una 

formula integrada por mujeres; a efecto de cumplir con el 

principio de paridad. Tal como se desprende del Anexo Uno. 

Hecho lo anterior, se advierte que en la integración del 

Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos; no se cumple con 

la asignación de una fórmula de grupo vulnerable, tomando 

en cuenta que le corresponde al Partido Morelos Progresa en 

la asignación de su primer regiduría la postulación de una 

candidatura vulnerable; sin embargo, dicha fórmula es de 

genero hombre que no pertenece algún grupo vulnerable; 

por lo que continuando con la verificación de su lista de 

candidatos, se le asigna la candidatura postulada en la 

tercera regiduría para asignar a una persona perteneciente 

a algún grupo vulnerable; a fin de cumplir con lo previsto en 

el numeral 4. inciso h), de los Lineamientos en cita, derivado 

de la emisión de los Lineamientos para el Registro y 

Asignación de personas de la comunidad LGBTIQ+, personas 

con discapacidad, afrodescendientes, jóvenes y adultos 

mayores para participar en el Proceso Electoral 2020-202 l, por 

tanto deben seguirse las reglas establecidas en el artículo 20 

de los citados Lineamientos, en el que se establece que si a 

un partido se le deduce uno regiduría asignado o uno 
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persona que no pertenece o alguno de los grupos 

vulnerables, tendrá que ser sustituido por uno persona 

perteneciente a grupos vulnerables, cuidando de que no se 

trate de candidaturas ya asignados o personas indígenas, 

pero en todos los casos dicha sustitución deberá provenir de 

la lista de donde haya sido deducido. respetando además la 

prelación y la paridad de género. 

En tales circunstancias, este Consejo Estatal Electoral, 

advierte que debe realizarse una segunda asignación, o fin 

de cumplir con los temas de: 

• Principio de paridad de género en lo integración del 

Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos; y 

• Para dar cumplimiento o la acción afirmativa que versa 

sobre la asignación de una fórmula de grupos 

vulnerables. ,, 
[ ... ] 

Lo que este Tribunal Electoral Local comparte con el Consejo Estatal 

Electoral, ya que el artículo 13, incisos c) y d) de los lineamientos de 

paridad disponen que debe comenzarse la modificación con el partido 

político que recibió menor porcentaje de votación, y que de ser necesario 

el segundo y así sucesivamente en orden ascendente hasta cubrir la 

paridad, debiendo provenir en todos los casos la sustitución de la lista de 

postulación del partido actor que le fue favorecido un espacio 

respetando la prelación. 

De tal manera que en el caso en concreto los partidos políticos de menor 

votación son el PRI y PT, espacios necesarios para poder cubrir si no la 

paridad, lo más cercano posible a esta, ya que el Ayuntamiento tiene una 

integración de siete, es decir un número impar. 

De ahí que no les asista la razón a los actores de los expedientes 

TEEM/ J DC/ 1393/2021-3 y TEEM/ J DC/ 1493/2021 dado que el cambio que 

se realizó a la regiduría del PRI, se debió a la necesidad de cumplir el 
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principio de paridad de género, lo que no vulnera su derecho a acceder 

a un cargo por el principio de representación proporcional, puesto que se 

ha explicado que el Consejo Estatal Electoral tiene la obligación de 

determinar y hacer cumplir con acciones afirmativas. 

Por tanto, el ejercicio que realizó la responsable se ajustó al principio de 

progresividad, atendiendo sus lineamientos, y eligiendo de la lista de 

prelación del partido a la candidatura que cumpliera con la candidatura 

mujer. 

Así los lineamientos de paridad contrario a lo que señala el actor, se 

encontraban vigentes a la hora de su aplicación por no haber sido 

impugnados, ni declarados inválidos como se desprende la sentencia de 

la Sala Regional en autos del expediente SCM-JRC-8/2021, la cual 

confirmó la resolución dictada por este órgano jurisdiccional en el 

expediente TEEM/RAP /35/2020-1 que confirmó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/312/202013. 

En cuanto al agravio de la aplicación de bloque de constitucionalidad y 

convencionalidad resulta inoperante el agravio del acto del juicio de la 

ciudadanía TEEM/ JDC/1393/2021-3, ya que ha quedado expuesto y 

evidenciado que las acciones afirmativas implementadas por la 

responsable y ejecutadas a favor del grupo vulnerable de la mujer son 

acordes a la Constitución General. 

En consecuencia, el cabildo como lo realizo la responsable, estaría 

integrado de la siguiente manera: 

13 Acuerdo " ... que presento fo secretaría ejecutivo al consejo estatal electoral del instituto morefense de 
procesos electorales y participación ciudadano, emanado de los comisiones ejecutivos permanentes de 
fortalecimiento de fo igualdad de género y no discriminación en fo participación político y de asuntos 
jurídicos, mediante el cual se apruebo fo modificación o los lineamientos para la asignación de regidurías 
de los ayuntamientos y diputaciones por el principio de representación proporcional para el 
proceso electoral local ordinario 2020-2021" 
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PARTIDO CARGO PARIDAD INDÍGENA GRUPO NOMBRE 
POLÍTICO DE VULNERABLE 

GÉNERO 
PRESIDENTE MUJER CLAUDIA 

morena MUNICIPAL MAZARI 
PRO PI ET ARIO TORRES 
PRESINDENTE MUJER NICOLASA 
MUNICIPAL CASTILLO 
SUPLENTE GUZMÁN 

SINDICATURA HOMBRE HORACIO 
morena PROPIETARIA JIMÉNEZ 

MELGAR 
SINDICA TURA HOMBRE DAGOBERTO 

SUPLENTE DOMITILO 
LUGO 
LÓPEZ m PRIMERA HOMBRE CRISTÓBAL 

REGIDURÍA ACEVEDO 
PROPIETARIO AGUIRRE 

PRIMERA HOMBRE SANTIAGO 
REGIDURÍA DOMÍNGUEZ 
SUPLENTE SAAVEDRA 

llJ SEGUNDA HOMBRE NICÉFORO 
REGIDURÍA FLORES 

PRO PI ET ARIO GONZÁLEZ 
SEGUNDA HOMBRE ANATOLIO 
REGIDURÍA ARCE 
SUPLENTE PROCOPIO 
TERCERA HOMBRE MAURILIO 

i:rt.PrÓiy,.~: REGIDURÍA GONZÁLEZ 
PRO PI ET ARIO ALMAZÁN 

TERCERA HOMBRE EDUARDO 
REGIDURÍA HERRERA 
SUPLENTE TOLEDO m Cl;.JARTA MUJER ENEYDA 
REGIDURÍA JUDITH 

PROPIETARIA ORBE ABARCA 
CUARTA MUJER VERÓNICA 

REGIDURÍA CAROLINA 
SUPLENTE CARBAJAL 

RONSES 

~tiD QUINTA MUJER ALICIA 
REGIDURÍA GONZÁLEZ 

PROPIETARIO PICHARDO 
Q,UINTA MUJER BERENICE 

REGIDURÍA MUÑOZ 
SUPLENTE CARDOZO 

En este orden de ideas, en lo que respeta a los agravios de la actora del 

expediente TEEM/ JDC/l 508/2021-3, los mismos son infundados, ya que al 

pertenecer registrada a la segunda regiduría del partido MC, al ser esté 

uno de los partidos políticos con mayor votación quedando de acuerdo 

con la aplicación de la formula en la primera asignación de regidurías, no 
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era necesario ejecutar ningún movimiento, aun cuando la actora refiera 

que la determinación de la responsable fue correcta pasó desapercibida 

su condición de ser mujer, esto porque el Consejo Estatal Electoral debía 

tomar en cuenta la lista de prelación del instituto político en la que su 

primer registro fue un hombre. 

Lo que no ameritaba cambios en su escaño, de esta manera el Consejo 

Estatal Electoral actuó de conformidad a sus lineamientos de paridad y 

de grupos vulnerables, sin violentar los derechos de la actora. 

Ante este escenario no es posible aplicar un control de convencionalidad 

y constitucionalidad para favorecerla, debido a que los cambios de 

regidurías de conformidad con el artículo 13, incisos c) y d) de los 

lineamientos de paridad debían ejecutarse a partir de los institutos 

políticos de menor votación, lo cual como se ha expuesto se alcanzó con 

el PRI y PT. 

Hasta acá como se observa del recuadro, aún falta por cumplir con el 

grupo vulnerable que en igualdad de circunstancias fue observado por el 

Consejo Estatal Electoral; al respecto los artículos 19 y 20 de los 

lineamientos de grupos vulnerables disponen que debe procederse a 

realizar la asignación en favor de una candidatura que pertenezca a ese 

sector, de tal manera que al darse la paridad y ejecutarse un movimiento 

ya en los partidos del PRI y del PT, no se desprende que a Progresa se 

hicieran cambios, por lo que es acertado que la responsable buscara de 

la lista de prelación de ese instituto político a la candidatura que tuviera 

esa característica. 

En estas circunstancias la Sala Regional ordena a este Tribunal Electoral 

valorar las manifestaciones de Rodolfo Torres de la Cruz (Venus Aylin), 

persona que refiere en su escrito de fecha veinticuatro de junio lo 

siguiente: 
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- Que se tome en consideración lo determinado por el control de 

convencionalidad, con el objeto de verificar la conformidad de las 

normas internas, así como su interpretación y aplicación, con 

instrumentos de derechos humanos, de ésta manera no se debe 

tomar en consideración los agravios del actor del expediente 

TEEM/JDC/1438/2021-3, toda vez que el acuerdo del IMPEPAC está 

debidamente fundado y motivado. 

Del acuerdo se desprende que le corresponde a Morelos Progresa 

la asignación de su primer regiduría del grupo vulnerable, sin 

embargo, dicha fórmula es de genero hombre que no pertenece 

a ése grupo, de ahí, que se le asigna a la tercer regiduría en la que 

se encuentra su nombre, perteneciendo a la comunidad LGBTIQ+, 

por lo que éste Tribunal a su juicio tiene la obligación a salvaguardar 

su derecho. 

- Situación contraria a la del promovente, pues a pesar de su edad, 

nunca lo manifestó, por lo que se presume su situación ajena de 

manera personal a la pertenencia de un grupo vulnerable, hacer lo 

contrario, vulneraría los principios de no discriminación. 

Cabe mencionar que el actor del expediente TEEM/ JDC/1438/2021-3 

refiere precisamente que no se consideró que, sí se encontraba dentro del 

grupo vulnerable de adulto mayor. 

En estas circunstancias, este órgano jurisdiccional considera que los 

agravios expuestos por el actor son esencialmente fundados y suficientes 

para revocar parcialmente el acuerdo del IMPEPAC, toda vez que no 

fueron valorados adecuadamente los documentos del ciudadano 

Maurilio González Almazán, por si encontrarse dentro del grupo 

denominado "vulnerable". 
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Esto es o rozón de que de su registro y de los documentos que fueron 

enviados por porte de lo responsable, se encuentran entro otros los 

siguientes: 

Formulario de listado de Ayuntamiento, foja 1271 del expediente. 

Acto de nacimiento, foja 1272 del expediente. 

Credencial poro votar, foja 1273 del expediente. 

- Solicitud de registro de candidatura o regidurío. 

De los cuales se desprende que al momento de su registro contaba con 

sesenta y cinco años de edad, de esto manero el artículo 4 inciso o) de 

los lineamientos de grupos vulnerables dispone que será adulto mayor lo 

persono de sesenta años y más, lo que en coso en concreto si se acredito 

ese requisito. 

Considerando uno eficacia inmediato lo implementación como uno 

acción afirmativo lo consistente en que los partidos políticos poro el 

coso de los diputaciones por el principio de representación 

proporcional, deberán incluir una candidatura que corresponda o uno 

persono de lo comunidad LGBT, persono con discapacidad o del grupo 

históricamente vulnerable (entendiendo por éstos los criterios de lo Solo 

Superior, Supremo Corte de Justicio de lo Noción e instrumentos 

internacionales), observando lo tronsversolidod e interseccionolidod en 

su coso. 

De dicho lineamiento se tiene lo siguiente: 
[ ... ] 
"Artículo 1. Los presentes lineamientos, tienen por objeto regular lo 
postulación y asignación de personas de lo comunidad LGBT/0+, 
personas con discapacidad, afrodescendientes, jóvenes y adultos 
mayores en el registro de candidaturas de los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes." 
Artículo 4. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entender 
por: 
A) Adulto Mayor: Persona de 60 años o más. 
B} Afrodescendiente: En México las personas afrodescendientes son 
los descendientes de mujeres y hombres africanos. 
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C) Joven, persona con calidad de ciudadanía de 29 años o menos." 
Artículo 11: Si bien es cierto, los personas jóvenes y adultos mayores 
son un grupo vulnerable, también es de observarse que las personas 
LGBT/0+, las personas con discapacidad y las personas 
afrodescendientes, al ser grupos vulnerables que no se encuentran 
representados, se estima necesario conminar o los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes 
a integrar sus fórmulas atendiendo a la intersección. Es decir que, 
dentro de las postulaciones de personas indígenas, personas 
LGBT/0+, personas con discapacidad, afrodescendientes, 
respetando la paridad, se procure lo postulación de personas 
jóvenes y adultos mayores." 
"Artículo 20: El Consejo Estatal deberá garantizar el acceso de los 
personas pertenecientes o grupos vulnerables a los cargos de 
ayuntamiento que correspondan en razón de una fórmula por 
municipio en el caso de las regidurías. 
El Consejo Estatal verificará que una vez integrado el cabildo 
conforme a la votación obtenida por los partidos políticos, se cumpla 
con el supuesto de una candidatura de cualquiera de los grupos 
vulnerables. 
En caso contrario realizara las acciones necesarias a fin de 
garantizar el acceso real a las regidurías y sustituirá la fórmula que 
corresponda después de haber garantizado las candidaturas 
indígenas en el porcentaje que corresponda al municipio de que se 
trate. 
[ ... ] 

Sirve de sustento la tesis aislada 1.11 o.C.39 K ( 1 Oa.) de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de rubro "ADULTOS MAYORES. LA CONDICIÓN 
DE VULNERABILIDAD OCASIONADA POR LA DISMINUCIÓN DE LA 

MOTRICIDAD Y LA PÉRDIDA DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS 

DERIVADAS DE LA AVANZADA EDAD DE LAS PERSONAS, OBLIGA A QUE EN 

JUICIO SE LES TENGA CONSIDERACIÓN ESPECIAL, A EFECTO DE LLEVAR SU 

DEFENSA EN UN PLANO DE IGUALDAD". 

Ahora bien, se tiene que al momento de la asignación de regidores del 

Ayuntamiento, se debe cumplir con una candidatura perteneciente a 

un grupo vulnerable, de lo anterior el ciudadano Maurilio González 

Almazán candidato a la primera regiduría propietario por el partido 

político Morelos Progresa en 

IMPEPAC/CME/PUENTE-DE-IXTLA-016/2021 

términos 

tiene 

del acuerdo 

acreditada su 

personalidad como candidato perteneciente a un grupo vulnerable, 

puesto que es un adulto mayor, situación que paso por desapercibida 

por el Consejo, sin reconocerle dicha calidad al candidato propietario, 

- 55 - 



TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO Y RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEEM/ J DC/ 1393/2021-3 Y 
ACUMULADOS TEEM/ JDC/1438/2021-3, 
TEEM/RIN/32/2021-3, TEEM/ JDC/1493/2021- 
3, TEEM/RIN/68/2021-3, 
TEEM/ JDC/1508/2021-3. 

al momento de la asignación toda vez que a foja 1924 y 1924 del 

expediente se desprende tal registro que a la letra señala: 

[ ... ] 

Una vez efectuada la revisión, este Órgano Municipal electoral, 

determina que el Partido Político More/os Progresa, SI cumple con 

el requisito previsto en el numeral 11 de los Lineamientos 

referentes a las acciones afirmativas en favor de grupos 

vulnerables; toda vez que postula a una persona al cargo de 

Regidor 3 propietario, quien manifiesta bajo protesta de decir 

verdad auto adscribirse como una persona LGBTBIQ+; de ahí que 

resulte procedente el registro de la fórmula para el cargo o 

cargos en que se pretenden postular e integrar el Ayuntamiento 

de Puente de lxtla, Morelos. 

De igual modo, el Partido Político Morelos Progreso cumple con 

lo previsto en el numeral 11, párrafos tercero y cuarto de los 

Lineamientos para grupos vulnerables, en virtud de que integra 

las fórmulas de los candidatos al Ayuntamiento de Puente de 

lxtla, Morelos, atendiendo al criterio de intersección al postular 

personas jóvenes en los cargos de ler Regidor Suplente, 2ª 

Regiduría Propietario, 2º Regiduría Suplente, 3er Regiduría 

Suplente, 5° Regiduría Propietario y 5° Regiduría Suplente. Así 

como adultos mayores en el cargo de ler Regidor Propietario, 

cumpliendo a cabalidad lo dispuesto en el citado Lineamiento. 

Por tal motivo, este órgano municipal electoral, advierte que, en 

el presente caso, el Partido Político Morelos Progresa, cumple con 

cada uno de los extremos que señala el ordenamiento de los 

Lineamientos para personas vulnerables. 

[ ... ] 

Acuerdo que al encontrarse firme surte todos los efectos legales; de esta 

manera una vez integrado el ayuntamiento correspondiente, el Consejo 

Estatal debe verificar que dicha integración cuente con la presencia de 

alguna persona perteneciente a algún grupo en situación de 

vulnerabilidad en el caso de las regidurías y en caso de no cumplir esta 

regla, podrá realizar las acciones necesarias para garantizar la 
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presencia de una persona perteneciente a dichos grupos, en este caso 

el ciudadano Maurilio González Almazán si se encuentra registrado 

como grupo vulnerable y su suplente se encuentra dentro del mismo 

grupo por estar dentro del grupo de "jóvenes". 

En esa misma tesitura refirió que, si bien el Consejo Estatal tiene 

facultades para modificar la asignación en las regidurías para garantizar 

que al menos una sea asignada a una persona que pertenezca a algún 

grupo en situación de vulnerabilidad de los contemplados en los 

Lineamientos de Candidaturas de Grupos Vulnerables, dicha potestad 

está limitada. 

Así entonces las acciones afirmativas surgen como medidas para 

equilibrar en los espacios de la toma de decisiones a quienes 

históricamente han sido vulnerados, marginados y discriminados. 

Por lo que al estar registrado en su primera postulación una persona del 

grupo vulnerable debe respetarse del derecho de auto organización y 

listas de prelación de los institutos políticos a efecto de causar la menor 

afectación a las candidaturas. 

En el caso, la auto determinación de los partidos políticos si bien no es 

absoluta, debe garantizarse que los movimientos que se realizan a las 

candidaturas sean con el menor grado de afectación, para lo cual en 

este caso no era necesario sustituir la candidatura del partido Progresa 

por estar registrado en la primera posición un ciudadano que se 

encontraba dentro del grupo vulnerable, porque así lo reconoció la 

autoridad administrativa municipal electoral del IMPEPAC. 

Logrando un equilibrio entre las acciones afirmativas de paridad y 

grupos vulnerables, a la hora de distribuir los espacios de candidatos por 

el principio de representación proporcional, brindando certeza de lo 

que fue aprobado por el Consejo Municipal que se encuentra firme. 
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Ahora bien, de conformidad con la doctrina es preciso aplicar al caso 

un test de derechos adquiridos para poder establecer si la parte actora 

"Venus Aylin" y/o Rodolfo Torres de la Cruz", ya había adquirido un 

derecho y si en todo caso se le privó del mismo, que consistiría de forma 

básica en determinar: 

l. Si existe un acto que pudiera permitir la introducción a la esfera iurídica 

de la persona un beneficio, derecho o prerrogativa. 

11. Si tal acto surge al amparo del marco iurídico vigente. 

111. Si el beneficio, derecho o prerrogativa constituye o no una mera 

expectativa de derecho. 

El cuarto requisito, se aclara, tendría que ver, no con la existencia del 

derecho adquirido, sino con las posibilidades de su eficacia, y consistiría 

en: 

IV. Si la decisión o norma que se pretende aplicar salvaguarda un interés 

de orden público o bienestar general, en cuyo caso, aun tratándose de 

un derecho adquirido reconocido, debe prevalecer lo primero. 

Para el asunto que nos ocupa, es de aplicarse, el mencionado test, que 

de alguna forma subyace a la decisión de este Tribunal y reforzará en 

todo caso el sentido en que es emitida. 

1.-La existencia de un acto que pudiera permitir la introducción a la 

esfera de derechos de la persona un beneficio o prerrogativa. En el 

presente asunto se trata de dos actos concatenados, el primero es la 

lista original de candidatos a los cargos de regidores por el principio de 

representación proporcional, que fue presentada por el Partido Morelos 

Progresa, ante el Consejo Municipal Electoral; el segundo, la 

determinación por la cual el Consejo Municipal Electoral concedió el 

registro a los candidatos presentados. 
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Los actos concatenados de referencia permitieron introducir a la esfera 

jurídica tanto de "Venus Aylin" y/o Rodolfo Torres de la Cruz" como de 

Maurilio González Almazán, un posible derecho adquirido, de ser 

considerados en derecho como candidatos. En este sentido, el primer 

punto del test estaría satisfecho. 

11. La comprobación de que tal acto surge al amparo del marco jurídico 

vigente. La legislación electoral del Estado de Morelos, en efecto, regula 

los diversos temas, órganos y sus atribuciones, que sostienen los actos de 

referencia; en particular habría que señalar que la elaboración de la 

lista original de candidatos a cargo del partido postulante está prevista 

en la ley, que también lo está la atribución del Consejo de analizar y, en 

su caso, registrar a los candidatos previstos en la lista. De igual manera, 

la elaboración y entrega al Consejo de la lista definitiva de candidatos 

ya registrados también es regulada por ley. 

Desde este ángulo, prima facie, está satisfecho el requisito de que los 

actos a partir de los que se origina el pretendido derecho adquirido, 

derivan y tienen sustento en el ordenamiento jurídico vigente. 

111. La determinación de si tal beneficio, derecho o prerrogativa no 

constituye una mera expectativa de derecho En primer lugar, el mero 

hecho de aparecer en la lista de candidatos del partido, en la posición 

que fuere, sólo genera para éstos, e incluso para el partido, una 

expectativa de derecho, pues tal lista es sometida ante el Consejo 

Municipal Electoral, a quien toca analizar la solicitud, si se cumplieron los 

requisitos de ley y, finalmente, conceder el registro de tales candidatos. 

Hasta este punto podría hablarse de un derecho adquirido, pero sólo el 

de ser candidato registrado. 

En segundo lugar, el hecho de ser registrado como candidato por parte 

del Consejo no implica un derecho adquirido ya que corresponde al 

partido presentar sus candidaturas. En esta hipótesis, también se está en 
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presencia de una expectativa de derecho que asiste por igual a todos 

los candidatos de la lista original debidamente registrados. 

En tercer lugar, corresponde precisamente al partido ofrecer la lista 

definitiva de candidatos, que puede o no coincidir con la lista original 

en el orden previsto por ésta. Se trata, en todo caso, de una prerrogativa 

del partido de señalar el lugar que ocuparán los candidatos registrados 

en la lista definitiva. A partir de que el partido entrega al Consejo la lista 

definitiva con la prelación precisa de los candidatos previamente 

registrados, propietarios y suplentes, podría afirmarse que surge para 

éstos un derecho adquirido a que se respete y atienda dicha prelación. 

Aún en este caso, el derecho adquirido está condicionado en su 

eficacia, a que se verifique que en efecto los votos alcanzados dan 

derecho a algún cargo de elección popular. 

IV. La comprobación de si la decisión o norma que se pretende aplicar 

salvaguarda un interés de orden público o bienestar general, en cuyo 

caso, aun tratándose de un derecho adquirido reconocido, debe 

prevalecer lo primero. En el caso que nos ocupa, es evidente que el 

acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral, al hacer mención 

de la categoría sospechosa en la que se encuentran los ciudadanos 

"Venus Aylin" y/o Rodolfo Torres de la Cruz" como de Maurilio González 

Almazán, buscó cumplimentar la obligación de defender, proteger y 

garantizar los derechos humanos de hombres y mujeres. 

Así, en términos de los lineamientos de grupos vulnerables se tiene que 

de frente existe para ambos candidatos una misma norma que les 

protege y beneficia porque si bien el ciudadano "Venus Aylin" y/o 

Rodolfo Torres de la Cruz", se autoadscribió como integrante de un 

grupo vulnerable, lo cierto es que también el ciudadano Maurilio 

González Almazán, fue reconocido como adulto mayor. 

Es así que estamos ante una misma categoría de vulnerabilidad, pero el 

orden de prelación que rige da el beneficio al ciudadano Maurilio 
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González Almazán, por lo cual se está salvaguardando un interés de 

orden público, lo cual nos lleva a la conclusión de que existe una 

adecuada ponderación entre el principio democrático, el principio de 

igualdad y el principio de auto organización de los partidos políticos. 

Porque lejos de estar ante la colisión de derechos se tiene que se respeta 

la integración de personas pertenecientes a un grupo vulnerable y al 

mismo tiempo los derechos de auto organización y autodeterminación 

del Partido Morelos Progresa. 

Con el test aplicado se arriba a la conclusión de que los candidatos ya 

tenían un derecho adquirido a que se respete y atienda la lista 

presentada por el Partido Morelos Progresa, y que aun cuando el 

derecho adquirido está condicionado en su eficacia, a que se verifique 

que en efecto los votos alcanzados dan derecho a algún cargo de 

elección popular, como ya sucedió, no se deja de atender las acciones 

afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

Hasta este momento resulta importante remitirnos a la tesis de 

jurisprudencia, identificada con la clave 43/2014, cuyo rubro y texto es 

el siguiente: 

ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL. De la interpretación de los artículos 
l º, párrafos primero y último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos establecen 
el principio de igualdad en su dimensión material como un elemento 
fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta 
condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos 
grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre 
otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de 
desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de 
medidas objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que las acciones 
afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento 
constitucional y convencional en el principio de igualdad material. 
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Resulta oportuno, citar lo expuesto en la tesis aislada, identificada con 

la clave XXX/2013, dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, mismo rubro y texto es al tenor siguiente: 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU 
IMPLEMENTACIÓN. De la interpretación sistemática y funcional de lo 
establecido en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción I, de la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte 
Interamericano de Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva 
OC-4/84, y al resolver los casos Castañeda Gutman Vs. México; y De las Niñas 
Yean y Bosico Vs. República Dominicana; se advierte que las acciones 
afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en 
desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad 
histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de 
sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el 
acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de 
los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracterizapor ser: temporal, 
porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin 
que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas 
que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se 
produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como 
razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a 
partir de una situación de injusticia para un sector determinado. 

Énfasis propio. 

Por lo tanto, el criterio adoptado persigue garantizar un plano de 

igualdad en el acceso a los cargos de representación y en ningún 

momento pretende producir una mayor desigualdad a la que pretende 

eliminar, así que está en armonía con el principio de igualdad e 

imparcialidad que rige a los procesos electorales. 

En ese sentido, el ciudadano "Venus Aylin" y/o Rodolfo Torres de la Cruz" 

considera que se aplique un control de convencionalidad porque a su 

consideración el acuerdo del IMPEPAC está debidamente fundado y 

motivado, en el caso se trataría de realizar un ejercicio de ponderación 

equilibrada de los instrumentos internacionales observando la supremacía 

de la Constitución General, empero no resulta su aplicabilidad porque 

como se ha expuesto la responsable incurrió en una inexacta observación 

de lo que aprobó el Consejo Municipal Electoral mas no así una adopción 

- 62 - 



TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MOR!:LOS 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO Y RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEEM/ JDC/1393/2021-3 Y 
ACUMULADOS TEEM/ JDC/1438/2021-3, 
TEEM/RIN/32/2021-3, TEEM/ JDC/1493/2021- 
3, TEEM/RI N/ 68/2021-3, 
TEEM/ J DC/ 1508/2021-3. 

de un argumento tendiente a quien tiene un mejor derecho, esto es así 

porque se les reconoció a ambos las calidades de grupos vulnerables. 

Que como se ha razonado ambos se encuentran en grupos distintos de 

vulnerabilidad, pero atendiendo la auto determinación de los partidos, el 

candidato que está reconocido en primer lugar de acuerdo a la lista de 

prelación lo es el ciudadano Maurilio González Almazán, en este caso, la 

acción afirmativa queda cumplida, porque el espacio se otorga a quien 

cuenta con esa calidad, sin pasar desapercibido que el ciudadano 

"Venus Aylin" y/o Rodolfo Torres de la Cruz" también cuenta, sin embargo 

no puede otorgársele la regiduría dado el registro que efectuó el instituto 

político que lo postulo. 

Ante lo expuesto el Ayuntamiento queda integrado: 

PARTIDO CARGO PARIDAD INDÍGENA GRUPO NOMBRE 
POLÍTICO DE VULNERABLE 

GÉNERO 
PRESIDENTE MUJER CLAUDIA 

morena MUNICIPAL MAZARI 
PROPIETARIO TORRES 
PRESINDENTE MUJER NICOLASA 
MUNICIPAL CASTILLO 
SUPLENTE GUZMÁN 

SINDICATURA HOMBRE HORACIO 
morena PROPIETARIA JIMÉNEZ 

MELGAR 
SINDICATURA HOMBRE DAGOBERTO 

SUPLENTE DOMITILO 
LUGO 
LÓPEZ 

m:;:;·=·- PRIMERA HOMBRE CRISTOBAL ·~,_..., 
,;,.~ REGIDURÍA ACEVEDO ~ 

PROPIETARIO AGUIRRE 
PRIMERA HOMBRE SANTIAGO 

REGIDURÍA DOMÍNGUEZ 
SUPLENTE SAAVEDRA 

l~ SEGUNDA HOMBRE NICEFORO 
REGIDURÍA FLORES 

PROPIETARIO GONZALEZ 
SEGUNDA HOMBRE ANATOLIO 
REGIDURÍA ARCE 
SUPLENTE PROCOPIO 
TERCERA HOMBRE X MAURILIO 

<J.1fp\'6'-;"csi' REGIDURÍA GONZALEZ 
PROPIETARIO ALMAZAN 
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TERCERA HOMBRE X EDUARDO 
REGIDURÍA HERRERA 
SUPLENTE TOLEDO 

r:n CUARTA MUJER ENEYDA 
REGIDURÍA JUDITH 

PRO PI ET ARIA ORBE ABARCA 
CUARTA MUJER VERÓNICA 

REGIDURÍA CAROLINA 
SUPLENTE CARBAJAL 

RONSES 

~IID QUINTA MUJER ALICIA 
REGIDURÍA GONZÁLEZ 

PROPIETARIO PICHARDO 
QUINTA MUJER BERENICE 

REGIDURÍA MUÑOZ 
SUPLENTE CARDOZO 

Ahora bien, resulto infundado el agravio del actor del expediente 

TEEM/JDC/1438/2021-3 quien refiere que el PT y PRI al no contar con 

registros completos en sus postulaciones se vio afectado, porque no 

respetaron el acuerdo IMPEPAC/CEE/ 128/2021, eso es así yo que con 

independencia de que los institutos políticos no registraron completos sus 

listos, los lineamientos que se generaron por parte del órgano 

administrativo electoral local al momento de su aplicación resultaron 
1 

válidos y eficaces paro cumplir con las acciones afirmativas. 

De esta manero el instituto político Progreso no quedó sin el espacio que 

le tocó dentro del Ayuntamiento, respetando la libertad de 

autoorganizoción y determinación de los partidos políticos conforme o los 

registros de sus candidaturas aprobados por el Consejo Estatal Electoral, 

cumpliendo con su deber de permitir el acceso a grupos vulnerables: 

NOVENO. Efectos. 

Al resultar fundados los agravios del actor del expediente 

TEEM/ JDC/1493/2021-3, lo conducente es ordenar al Consejo Estatal 

Electoral del IMPEPAC, otorgue las constancias de regidurías que se 

observan a continuación en un plazo de dos días, contados a partir del 

día siguiente de la notificación de la presente sentencia, una vez hecho 

lo anterior informe dentro de las siguientes veinticuatro horas. 
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PARTIDO CARGO PARIDAD INDÍGENA GRUPO NOMBRE 
POLÍTICO DE VULNERABLE 

GÉNERO 
PRESIDENTE MUJER CLAUDIA 

morena MUNICIPAL MAZARI 
PROPIETARIO TORRES 
PRESINDENTE MUJER NICOLASA 
MUNICIPAL CASTILLO 
SUPLENTE GUZMÁN 

SINDICATURA HOMBRE HORACIO 
morena PROPIETARIA JIMÉNEZ 

MELGAR 
SINDICATURA HOMBRE DAGOBERTO 

SUPLENTE DOMITILO 
LUGO 
LÓPEZ 

Ea PRIMERA HOMBRE CRISTOBAL 
REGIDURÍA ACEVEDO 

PRO PI ET ARIO AGUIRRE 
PRIMERA HOMBRE SANTIAGO 

REGIDURÍA DOMÍNGUEZ 
SUPLENTE SAAVEDRA 

[!] SEGUNDA HOMBRE NICEFORO 
REGIDURÍA FLORES 

PRO PI ET ARIO GONZÁLEZ 
SEGUNDA HOMBRE ANATOLIO 
REGIDURÍA ARCE 
SUPLENTE PROCOPIO 

!{"''!lpro'.l sa' 
TERCERA HOMBRE X MAURILIO 

REGIDURÍA GONZÁLEZ 
PROPIETARIO ALMAZÁN 

TERCERA HOMBRE X EDUARDO 
REGIDURÍA HERRERA 
SUPLENTE TOLEDO m CUARTA MUJER ENEYDA 
REGIDURÍA JUDITH 

PROPIETARIA ORBE ABARCA 
CUARTA MUJER VERÓNICA 

REGIDURÍA CAROLINA 
SUPLENTE CARBAJAL 

RONSES 

~8D QUINTA MU)ER ALICIA 
REGIDURÍA GONZÁLEZ 

PROPIETARIO PICHARDO 
QUINTA MUJER BERENICE 

REGIDURÍA MUÑOZ 
SUPLENTE CARDOZO 

Por lo expuesto, fundado y motivado, se · 

RESUELVE 
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PRIMERO. Son infundados y por otra inoperantes, los agravios de los 

expedientes TEEM/ JDC/1393/2021-3, TEEM/1493/2021-3, 

TEEM/RIN/68/2021-3, y TEEM/ JDC/1508/2021-3, en los términos de la parte 

considerativa de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Son esencialmente fundados los agravios del actor del 

expediente TEEM/ JDC/1438/2021-3 por tanto, se revoca parcialmente el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/372/2021, y por ende se ordena al Consejo 

Estatal Electoral del IMPEPAC, actuar de conformidad con los efectos 

de la presente sentencia. 

TERCERO. Infórmese de la presente sentencia a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

NOTIFÍQUESE como en derecho proceda y en su oportunidad, archívese 

el presente expediente como asunto concluido. 

Así lo acuerdan y firman, por unanimidad de votos las Magistradas y la 

Magistrada en Funciones que integran el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, ante la Secretaria General, qututoriza y DA FE. 

MERO 
RIA GENERAL 

1· 
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