
ACUERDO IMPEPAC/CEE/406/2018 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/406/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA 

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE DA 

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SCM

JRC-284/2018 Y SCM-JDC-1164/2018 ACUMULADOS DE FECHA 25 DE 

OCTUBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. RESPECTO DEL CÓMPUTO 

TOTAL Y LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE 

AXOCHIAPAN, MORELOS; ASÍ COMO. LA ENTREGA DE LAS 

CONSTANCIAS DE MAYO RÍA RESPECTIVAS. 

A N T E C E D E N T E S

l. El 9 de agosto de 2017, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",

Número 5522, 6º Época, fue publicada la Convocatoria emitida por el 

Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos políticos del 

estado de Morelos, a participar en el proceso electoral ordinario que tendría 

lugar el día primero de julio del año dos mil dieciocho, para la elección de 

Gobernador. integrantes del Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de 

Morelos. 

2. El 6 de septiembre del 2017, el Consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emitió el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017, mediante el cual se aprobó el calendario 

de actividades a desarrollar durante el proceso electoral -local del Estado de 

Morelos 2017-2018. 

3. El 8 de septiembre del 2017, en sesión solemne el pleno del Consejo

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, en el que se elegirían al Gobernador del Estado, 

miembros del Congreso Local e integrantes de los 33 Ayuntamientos de la 

Entidad. 

4. El 21 de noviembre del 2017, el Pleno del Consejo Estatal Electoral,

emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/088/2017, mediante el cual se aprobaron 

' Página 1 de 27 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/406/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E:JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATA
i ELECTORAL, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAIDA EN EL EXPEDIENTE SCM-.JRC-

284/2018 Y SCM-.JDC-1164/2018 ACUMULADOS DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE LA PRESENT . J 
ANUALIDAD. RESPECTO DEL CÓMPUTO TOTAL Y LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO D 
AXOCHIAPAN, MORELOS; ASÍ COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA RESPECTIVAS. 



ACUERDO IMPEPAC/CEE/406/2018 

las modificaciones al calendario de actividades a desarrollar durante el 

Proceso Electoral Ordinario Local del Estado de Morelos 2017-2018. 

5. Con fecha 21 del mes de noviembre del 2017, el Consejo Estatal

Electoral del Instituto Morelense de procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/089/2017, mediante el cual 

aprobó la designación de las y los Consejeros(as) Presidentes(as), 

Consejeros(as) y Secretarios(as) propietarios que integrarían los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral local ordinario 

2017-2018; así como, lista de Consejeros(as) y Secretarios(as) suplentes; y la 

lista de reserva correspondiente. 

En ese sentido y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 104, segundo 

párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, el Consejo Municipal Electoral de Axochiapan, Morelos, 

llevó a cabo la sesión de instalación respectiva. 

6. El 8 de diciembre del año 2017, el Consejo Estatal Electoral, aprobó

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/104/2017, la adición al calendario de 

actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local 2017-

2018, específicamente la actividad identificada con el número 17 Bis, que 

complementa la actividad identificada con el número 17. 

7. Con fecha 22 de diciembre del 2017, el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/123/2017, aprobó los 

"LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018" 

8. Por su parte, con fecha 29 de diciembre del año 2017, el Consejo

Estatal Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/124/2017, relativo al 

cumplimiento de la sentencia dictada, por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos del expediente SUP

JRC-406/2017 Y ACUMULADOS, mediante la cual se ordenó modificar los 

Lineamientos que deberán seguir los partidos políticos, coaliciones, 
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candidaturas comunes y candidatos, en materia de ree�ección para el 

proceso electoral 2017-2018. 

9. En sesión extraordinaria urgente, celebrada el 11 de enero de 2018, el

Consejo Estatal Electoral de este Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/006/2018, 

aprobó la modificación del artículo 10, de los "LINEAMIENTOS PARA EL 

REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018". 

10. El 9 de febrero de 2018, una vez que los Institutos Políticos dieron

cumplimiento, se aprobaron los siguientes acuerdos: 

COAl.,C,IÓI' O c,./IOJ0I\TUAACO!,<�N ACUU.00 -

CANDIDATURA COMÚN "POR M ORELOS Al 

FRENTE" INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLlncos IMPEPAC/CEE/03�/201B 09 DE FEBRERO DE 201 B 

ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO 

CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR LOS 

PARTIDOS POLITICOS DE LA REVOLUCIÓN 

pEMOCRATICA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 't 
IM PEPAC/CEE/035/201 B 09 DE FEBRERO DE 2018 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 

COALICIÓN "JUNTOS HAREM OS HISTORIA" 

INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS IM PEPAC/CEE/031 /201 B 09 DE FEBRERO DE 2018 

MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL 

CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR LOS 

PARTIDOS POLITICOS MORENA, DEL TRABAJO Y IM PEPAC/CEE/033/201 B 09 DE FEBRERO DE 2018 

ENCUENTRO SOCIAL 

Los acuerdos IMPEPAC/CEE/035/2018 e IMPEPAC/CEE/036/2018, fueron 

impugnados por los partidos políticos MORENA, DEL TRABAJO y 

ENCUENTRO SOCIAL, radicados bajo los expedientes TEEM/RAP/21/2018 y 

TEEM/RAP/22/2018, siendo confirmados por el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

11. El 13 de marzo de 2018, en sesión extraordinaria de este Consejo

Estatal Electoral se emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2018, mediante el 

cual se aprobó modificar los ordinales 31 y 32 de los "LINEAMIENTOS PARA 

EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018", para ajustarlos con lo previsto en el artículo 162 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 
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12. En fecha 22 de marzo de 2018, el Consejo Estatal Electoral, aprobó el

acuerdo IMPEPAC/CEE/079/2018, por el que se establece la aplicación de 

lo previsto por el artículo 278 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral para la verificación del cumplimiento del principio de 

paridad de género para el proceso electoral 2017-2018, para los Partidos 

Políticos, coaliciones y candidaturas comunes, determinándose en la parte 

que interesa. lo siguiente: 

[ ... ] 

PRIMERO. Se establece que lo previsto por el artículo 278 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se 
observará para la verificación del cumplimiento del principio de 
paridad de género para el proceso electoral 2017-2018 para los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, de conformidad 
con lo razonado en la parte considerativa del presente acuerdo. 

[... ] 

13. En fecha 9 de abril de 2018, el Pleno del Consejo Estatal Electoral.

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/107/2018, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO 

DE LA APLICACIÓN DE LA PARIDAD DE GÉNERO Y LINEAMIENTOS PARA 

EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018. 

En ese sentido, dentro del periodo establecido para el registro de candidatos 

al cargo de Integrantes de los Ayuntamientos y Diputaciones Locales en los 

Distritos 111, IV y IX de Morelos, el Partido Verde Ecologista de México, presentó 

ante el órgano electoral respectivo las solicitudes de registro mediante oficios 

PVEM/CEE-MOR/04.18/0186 Y PVEM/CEE-MOR/04.18/0187. 

14. Con fecha 19 de abril 2018, mediante sesión extraordinaria, el Pleno

del Consejo Estatal Electoral de este órgano colegiado emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/120/2018, en el que se resolvió lo relativo al cumplimiento del 

principio de paridad de género determinando lo siguiente 

[. .. ] 
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QUINTO. Se le requiere al Partido Verde Ecologista de México, para que 
en un plazo de VE/NTICUA TRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, para que ajuste su bloque 
de baja votación debiendo postular 5 hombres y 5 mujeres; lo anterior, 
con el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro 
del plazo concedido para tal efecto, se le tendrá por perdido el registro 
de sus candidaturas, conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 
11, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de More/os, además se iniciaran los Procedimientos Ordinarios 
Sancionadores a que haya lugar. 

[. .. ] 

15. El 20 de abril de 2018, el Consejo Estatal del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/122/2018, mediante el cual se declaró la pérdida del derecho 

del Partido Verde Ecologista de México para registrar candidaturas para 

integrar Ayuntamientos, Diputaciones Locales en el Estado de Morelos. 

16. El 20, 21 de abril y 5 de mayo de 2018, el Consejo Municipal Electoral

de Axochiapan, Morelos, emitió los acuerdos mediante los cuales aprobó el 

listado de regidores por representación proporcional de los institutos 

políticos y candidato independiente participantes del presente proceso 

electoral local 2017-2018, quedando conforme a lo dispuesto en el siguiente 

recuadro: 

AQIERÓO FEOIA«M'ROBACIÓN eAADDO POÚTtO O CANIÍUlATO INOEPENl)IER!! 

IMPEPAC/CMEAXOCHIAPAN/001/2018 20 de abril de 2018 MRTIDO ACCIÓN NAOONAL 

IMPEPAC/CM!AXOCHIAPAN/Ql]/2018 20 de abril de 2018 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITIJCIONAL 

IMPEPAC/CMEAXOCHIAPAN/008/2018 20 de abril de 2018 PARTIDO OE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

IMPEPAC/CMEAXOCHIAPAN/012/2018 20 de abril de 2018 PARTIDO DEL TRABAJO 
IMPEPACJCMEAXOCHIAPAN/014/WlS 05 de maya de 2018 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

IMPEPACICMEAXOCHIAPAN/003/2018 20 de abril de 2018 MOVIMIENTO CIUDADANO 
IMPEPAC/CMEAXOCHIAPAN/004/2018 20 de abril de 2018 NUEVA AUANZA 

IMPEPAC}CMEAXOCHIAPAN}009j2!)18 21 de abril de 2018 SOCIALDEMOCRÁTA DE MORELOS 

IMPEPAC/CMEAXOCHIAPAN/011/2018 20 de abril de 2018 MORENA 

IMPEPAC/CMEAXOCHIAPAN/013/2018 20 de abril de 2018 ENCUE.NTRO SOCIAi, 

IMPEPACjCMEAXOCHIAPAN/OOSj2018 20 de abril de 2018 HUMANISTA 

IMPEPAC}CMEAXOCHIAPANJOOG/2018 20 de abril de 2018 CANDIDATO INDEPENDIENTEJONATHAN DElflNO GAUCIA GAUCIA 

17. Con fecha 25 de Abril de 2018, el Partido Verde Ecologista de México

promovió Recurso de Apelación contra el acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018, 

integrándose el expediente TEEM/RAP/199/2018-3 en el Tribunal Estatal 

Local; el cual fue resuelto el veintidós de mayo del mismo año, mediante el 

cual se resolvió acumular dicho recurso y los Juicios de la Ciudadanía 

TEEM/JDC/88/2018-3 y acumulados. 
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18. El 26 de mayo de 2018, el Partido Verde Ecologista de México, presentó

Juicio de Revisión y Juicio de la Ciudadanía contra la Sentencia emitida 

dentro del expediente TEEM/RAP/199/2018-3 y acumulados del Tribunal 

Estatal Local; formando el expediente SCM-JRC-57/2018 en la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la que se revoca la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos en el expediente TEEM/JDC/88/2018-3 y 

acumulados, revocando el acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018. 

19. Finalmente, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/185/2018, de fecha 5

de junio de 2018, se acata lo ordenado por la Sala Regional en resolución de 

4 de junio de 2018, otorgando el derecho del Partido Verde Ecologista de 

México para registrar candidaturas para integrar Ayuntamientos, 

Diputaciones Locales en el Estado de Morelos. 

20. El día 1 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso

Electoral Estatal Ordinario del año que transcurre, con la finalidad de 

renovar al ejecutivo estatal y los Integrantes del Poder Legislativo y a los 

Miembros de los Ayuntamientos de la Entidad. 

21. El día 4 julio de 2018, el Consejo Municipal Electoral de Axochiapan,

Morelos, inició l'a sesión permanente de cómputo y escrutinio, y una vez 

concluida remitió la documentación y expedientes correspondientes, al 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

22. Con fecha 9 de julio de 2018, el Consejo Estatal Electoral emitió el

acuerdo IMPEPAC/CEE/258/2018, en el que se pronunció respecto de la 

declaración de validez y calificación de la elección que tuvo verificativo el 

primero de julio del año en curso, respecto del cómputo total y asignación de 

regidores en el municipio de Axochiapan, Morelos, y entregó las constancias 

de mayoría relativa. 
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23. Inconforme con el acuerdo anterior, el 16 de julio del año en curso, la

ciudadana Alicia Estudillo Nieto, en su carácter de candidata a Regidora 

Propietaria en segunda posición postulada por el PRI. al Ayuntamiento de 

Axochiapan, Morelos, presentó juicio para la protección de los derechos 

políticos electorales del ciudadano, mismo que fue radicado ante el Tribunal 

Electoral con el número de expediente TEEM/JDC/374/2018. 

24. En fecha 10 de Octubre del 2018, los Magistrados integrantes del Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por unanimidad de votos, 

emitieron Sentencia en el expediente TEEM/JDC/374/2018-1. a través de la 

cual confirmó el acuerdo IMPEPAC/CEE/258/2018, de fecha 9 de julio del 

año en curso, emitido por el Consejo Estatal Electoral de este Instituto 

Morelense, por el cual se expidió la declaración de validez y calificación de la 

elección que tuvo verificativo el uno de julio, respecto del cómputo total y la 

asignación de regidurías del municipio de Axochiapan, Morelos. 

25. Inconformes con la sentencia de fecha 10 de octubre de 2018, emitida

por el Tribunal Electoral en el expediente TEEM/JDC/374/2018-1, la 

ciudadana Alicia Estudillo Nieto y el Partido Político Acción Nacional, 

promovieron ante la referida autoridad, juicios para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano y de revisión, respectivamente. 

26. Recibidas en la Sala Regional, las constancias de los juicios enunciados

en el antecedente que precede, el Magistrado Presidente ordenó la 

integración de los expedientes SCM-JDC-1164/2018 Y SCM-JRC-

284/2018, asimismo las turno a su ponencia. 

27. En fechas 18 y 25 de octubre del año en curso, la Sala Regional Ciudad

de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, admitió 

las demandas de ambos juicios, respectivamente. 

28. Mediante acuerdo de 23 de octubre de 2018, el Magistrado instructor

ordenó el llamamiento a juicio a los ciudadanos Albino Norberto Hernández 

Montes y Pastor Benítez Ruiz, en su carácter de terceros interesados, quienes 

comparecieron en el juicio de la ciudadanía a través de sendos oficios, y al no 
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existir diligencias pendientes por realizar, procedió a declarar cerrada la 

instrucción de los juicios, quedando pendientes de resolución. 

29. En ese sentido, en data 25 de octubre de 2018, los Magistrados

integrantes del Pleno de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos, 

emitieron sentencia, en la cual en primera instancia estimaron pertinente 

acumular los juicios SCM-JDC-1164/2018 y SCM-JRC-284/2018, en virtud 

de que en ambos se controvierte la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, asimismo señalaron en la parte considerativa y 

resolutivos, en la parte que interesa lo siguiente: 

[ ... ] 
Al resultar fundados y suficientes los agravios expresados por la 
actora, se debe revocar la sentencia impugnada, y como 

consecuencia, debe dejarse sin efectos el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/258/2018 emitido por el Consejo Estatal Electoral del 
IMPEPAC. en la parte relativa a la asignación de regidurías de 
representación proporcional del Ayuntamiento de Axochiapan. 

Lo anterior, para efectos de que el Consejo Estatal Electoral del 
IMPEPAC, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que le sea 
notificada la presente sentencia, emita otro acuerdo exclusivamente 
para el mencionado Ayuntamiento en el que realice una nueva 
asignación de dichas regidurías a fin de determinar si con base en lo 
establecido en esta sentencia. corresponde o no otorgar una regiduría 
a la actora. 

Hecho lo anterior, en veinticuatro horas deberá informar a esta Sala 
Regional sobre el cumplimiento que se haya dado a esta determinación, 
con copias debidamente certificadas y legibles de las constancias que 
acrediten lo informado, apercibido de que. en caso de incumplimiento 
a lo ordenado en esta sentencia. se impondrán /as medidas de apremio 
contempladas en los artículos 32 y 33 de la Ley de Medios. así como 

102 y 103 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

[ ... ]
Por lo expuesto y fundado. se: 

RESUELVE 
PRIMERO. Se acumula el Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-

1164/2018 al Juicio de Revisión SCM-JRC-284/2018. en /os términos 
de esta sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca ·,a sentencia impugnada. para los efectos 
precisados en esta ejecutoria. 

[ ... ] 

CONSIDE RANDO 
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l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41,

Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, tendrán a su cargo en sus 

respectivas jurisdicciones, la organización de las elecciones bajo la premisa 

de que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores de la 

materia los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad, 

profesionalismo y paridad de género. 

11. El artículo 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales; y 71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; establecen que el Consejo Estatal Electoral es el 

Órgano de Dirección superior y deliberación del Instituto Morelense y 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 

y legales en materia electoral y se integra por un Consejero Presidente; seis 

Consejeros electorales; un Secretario Ejecutivo y un representante por cada 

partido político con registro o coalición. 

111. El artículo. 41, fracción l. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 23 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su conjunto prevén que la 

renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se 

realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del 

sufragio universal, libre, secreto y directo. 

IV. El artículo 78, fracciones l. XXXVI y XXXVII, del Código de Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, prevé que son

atribuciones del Consejo Estatal Electoral, llevar a cabo la preparación,

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, en ese sentido, este

órgano comicial, recibirá de los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, los cómputos de la elección de Diputados por el principio de

mayoría relativa y de miembros de los 33 Ayuntamientos, para el efecto de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/406/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATA 

ELECTORAL, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SCM-.JR 

284/2018 Y SCM-.JDC-1164/2018 ACUMULADOS DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE LA PRESEN 

ANUALIDAD, RESPECTO DEL CÓMPUTO TOTAL Y LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE 

AXOCHIAPAN, MORELOS; ASÍ COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA RESPECTIVAS. 



ACUERDO IMPEPAC/CEE/406/2018 

realizar los cómputos totales y declarar la validez de las elecciones y 

determinar la distribución de regidores, otorgando en todos los casos las 

constancias respectivas. 

V. El precepto 160 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos dispone que, el proceso electoral 

ordinario, que comprende tres etapas: preparación de la elección, jornada 

electoral y resultados y declaraciones de validez de las elecciones; se inicia 

en el mes de Septiembre del año previo al de la elección y concluye con los 

cómputos y las declaraciones que realicen los Consejos Electorales o las 

resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el órgano 

jurisdiccional correspondiente. 

VI. Estipula el artículo 12, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, que el derecho de asociación de los partidos 

políticos en los procesos electorales a cargos de elección popular federal o 

local estará regulado por la Ley General de Partidos Políticos, 

independientemente del tipo de elección, convenio de coalición y términos 

precisados en el mismo, cada uno de los partidos políticos aparecerá con su 

propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los 

votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán pdra cada 

uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en la Ley. 

En ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio 

de coalición. 

VII. El artículo 59 del Código comicial electoral, dispone que serán formas

especificas de intervención de los partidos políticos, la candidatura común, 

los frentes, coaliciones y fusiones. 

VIII. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, dispone que los estados adoptarán 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. Cada municipio estará integrado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa integrado por un Presidente 
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Municipal y el número de regidores y síndicos que determine la ley. Los 

municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. 

IX. En el mismo sentido, el artículo 17 del Código Comicial, dispone 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. Para las elecciones de los 

integrantes de, los ayuntamientos se estará a lo dispuesto por la 

Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y el Código Electoral. 

X. Por su parte, el artículo 181de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Morelos, establece que el número de regidores correspondiente a cada 

Municipio, será: 

l. Once regidores: Cuernavaca:

/l. Nueve regidores: Cuautla y Jiutepec: 

111. Siete regidores: Aya/a, Emiliano Zapata, Temixco, Xoxocotla y
Yautepec;

IV. Cinco regidores: Axochiapan, Jojutla. Puente de lxtla, Tepoztlán,
Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango. Xochitepec, Yecapixtla y
Zacatepec. y

V. Tres regidores: Amacuzac. Atlatlahucan. Coatetelco, Coatlán del
Río, Hueyapan. Huitzilac, Jantetelco. Jonacatepec de Leandro Valle:
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Temoac. Tepalcingo. Teteca/a,
Tete/a del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Zacualpan
deAmilpas.

XI. En esa tesitura, el artículo 18 del Código en mención, señala que la

asignación de regidurías se sujetará a las siguientes reglas: 

1 Decreto numero mil ochocientos veinte, por el que se reforma el artículo veinticuatro, fracción primera de

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para establecer el principio de Paridad de Género en todas 

las asignaciones de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal. 

TRANSITORIO TERCERO. La presente reforma será aplicable a partir del 12 de enero de 2019, fecha en que 

tomen protesta los nuevos Ayuntamientos. 

l 
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• Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido cuando
menos el tres por ciento del total de los sufragios emitidos en el
municipio correspondiente;

• El resultado se dividirá entre el número de regidurías por atribuir
para obtener un factor porcentual •simple de distribución,
asignándose a cada partido, en riguroso orden decreciente, tantas
regidurías como número de factores alcance hasta completar las
regidurías previstas.

• Al momento de realizar la asignac,on 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.

XII. Sirve de criterio orientador, aplicable al presente asunto "mutatis

mutandis", -cambiando lo que se tenga que cambiar- la Tesisjurisprudencial 

69/1998, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la 

letra señala: 

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

La abundancia de criterios doctrinarios así como de modelos para 

desarrollar el principio de representación proporcional, ponen de 

manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que 

las Legislaturas Locales deben desarrollarlo en sus leyes electora/es; 

sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial 

del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio 

Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos ha desarrollado dicho principio, para su aplicación en las 

elecciones federales. Las bases generales que tienen que observar las 

Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del 

principio de proporcionalidad electoral en tratándose de diputados. 

derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: 

Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos 

plurinomina/es a que el partido participe con candidatos a diputados 

por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley 

señale. Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la 

votación estatal para la asignación de diputados. Tercera. Asignación 

de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de 

mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de 

acuerdo con su votación. Cuarta. Precisión del orden de asignación de 

los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El 
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tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un

partido, debe ser igual al número de distritos electorales. Sexta. 

Establecimiento de un límite a la sobre-representación. Séptima. 

Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados 

conforme a los resultados de la votación. 

XIII. Conviene precisar además que, de acuerdo a lo señalado por el

arábigo 17 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, el municipio es la base de la división territorial y de 

organización política del estado, gobernado por un Ayuntamiento donde el 

Presidente Municipal y un Síndico propietarios y suplentes, se elegirán por 

el principio de mayoría relativa y, en su caso, los regidores. propietarios y 

suplentes en número igual al previsto para ese municipio en la legislación, 

que se elegirán por el principio de representación proporcional. 

XIV. Es dable mencionar que el presente acuerdo es emitido en apego a los

criterios sostenidos por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la cual de manera particularizada se menciona 

que la asignación de regidurías debe realizarse únicamente considerando el 

principio de paridad de género, toda vez que, no fue combatida la asignación 

realizada de conformidad con el artículo 18 del Código Comicial, ello en virtud 

de que en la instancia primigenia no se hizo valer la contravención a este 

precepto legal, tal y como se advierte del considerando cuarto que a la letra 

señala: 

f--1 

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

determinar si, ha lugar o no a revocar el acuerdo 

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

actora-no se respetaron /os principios de paridad de género, de 

progresividad y pro persona, en la conformación del Ayuntamiento de 

Axochiapan, More/os, para lograr una participación equitativa entre 

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

observarse al momento de la asignación de regidurías. 

[ ... ] 
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No obstante, que el Partido Político Acción Nacional. pretendió controvertir 

dicha situación ante la Sala Regional, sin embargo, esta última se pronunció 

en el sentido de sostener que tales argumentos no fueron planteados en el 

medio de impugnación local. razón por la cual no formaron parte de la 

controversia inicial sometida a consideración del Tribunal Electoral de 

Morelos, razón por la cual la Sala Regional, se encontró en imposibilidad para 

avocarse a su estudio. 

XV. Ahora bien de conformidad con el artículo 256 del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y toda 

vez que como es un hecho notorio que ha concluido el proceso de cómputo 

del Consejo Municipal de Axochiapan, Morelos, remitida una vez la 

información respectiva, al Consejo Estatal Electoral, en el entendido de que 

las etapas del proceso electoral local que corresponden a la preparación de 

la elección y la jornada electoral, han concluido, así como que los candidatos 

que resultaron triunfadores en la elección que nos ocupa, reunieron los 

requisitos que señala la normativa electoral local. lo procedente es que este 

Consejo Estatal Electoral, proceda a la asignación de los regidores por el 

principio de representación proporcional. respecto a los regidores 

integrantes del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, mismo que 

corresponde a los candidatos registrados en el orden de prelación ante este 

organismo electoral, que a continuación se mencionan: 

MUNICIPIO 
ACTOR 

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 
POLÍTlCO 

01 
JOSE LUIS R 

AXOCHIAPAN PACHECO BEN EZ 
REGIDU A 

ROSAS SÁNCHEZ 
BINO 

AXOCHIAPAN 
01 ORBER O PASTOR 

REGDURÍA HERNÁNDEZ BENÍTEZ RUIZ 
MONTES 

01 
EMM ua MANUEL 

AXOCHIAPAN ENDOZA SÁNCHEZ 
REGIDU 

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 

01 
,ARÍADE VJCTORINA 

AXOCHIAPAN REGfDURf 
ES ·s SUAREZ GUTIÉRREZ 
SANDOVAL HERNÁNDEI 

01 
ES S CLAUDIO 

AXOCHIAPAN 
REGIDURÍ 

ZÁNGANO ARAGÓN 
REMED OS MONTES 
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XVI. Ahora bien, y toda vez que de conformidad con las consideraciones

vertidas por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral de 

Poder Judicial de la Federación, este Instituto Morelense, fue inexacto al 

momento de considerar los criterios de paridad de género al momento de 

asignar las regidurías, circunstancia que incluso fue confirmada por el 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, sin embargo, al realizar un 

análisis de fondo, por la autoridad superior, se advierte que en una primera 

instancia se deben garantizar y proteger los derechos previstos por la 

Constitución Política de los Esta.dos Unidos Mexicanos, de manera particular 

el enunciado por el articulo 1, que expresamente prohibe cualquier tipo de 

discriminación, máxime por razón de género, así también prevé el debido 

ejercicio para que las personas gocen de todos los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el estado 

mexicano sea parte, por lo que considerando dicha premisa, es dable atender 

lo establecido por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 

misma que entre otras cosas privilegia la igualdad de todas las personas 

ante la ley, y que tendrá como consecuencia la protección en igualdad de 

condiciones frente a la misma, circunstancia que de manera expresa se 

encuentra contemplada en la Constitución Federal. dentro del artículo 4. 

Así también, será indispensable observar que en lo atiente a los instrumentos 

que garantizan la igualdad para las mujeres, se encuentra la Convención de 

Belém Do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formar de 

Discriminación contra la Mujer, mismos que tienen como finalidad lograr la 

protección de la mujer, para que esta no sea objeto de discriminación, por lo 

que en ese sentido, se establece el concepto de discriminación definido por la 

Convención antes enunciado y a la letra señala: 

[. .. ] 

toda distinción. exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o 

ejercicio por la mujer. independientemente de su estado civil. sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política. económica, social. 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

[ ... ] 
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De lo anterior, nuevamente se destaca la prohibición de discriminar a la 

mujer, por tener dicha condición, toda vez que debe privilegiarse la igualdad 

de esta frente al hombre, en el ejercicio de sus derechos políticos, sociales, 

culturales y civiles. 

XVII. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, en la sentencia recaída al SUP-JRC-680/2015 y acumulados, 

señaló que, aun cuando la paridad de género fue cumplida en la postulación 

de candidaturas, sí la orientación. del voto en las urnas no evidencia como 

efecto una integración paritaria del órgano; las legislaturas, así como las 

autoridades electorales y los partidos políticos, acorde con el artículo 41 

Constitucional, deberán seguir generando acciones complementarios 

dirigidas a garantizar en las candidaturas condiciones de equidad en la 

participación política de las mujeres, que permitan alcanzar la igualdad en la 

integración de los órganos legislativos. 

En ese orden de ideas. para que el principio democrático se materialice, éste 

debe establecer el criterio esencial de paridad de género, esto es el ejercicio 

igualitario de los derechos entre los varones y las mujeres, entendiendo con 

ello la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones que 

los varones. Así pues en nuestro sistema electoral mexicano, se observa el 

criterio constitucional de la necesaria configuración de la paridad de género 

en la postulación de candidatos, en todos los ámbitos, esto con la finalidad 

de garantizar un trato igualitario de las condiciones en el punto de partida 

para contender por un cargo de elección popular. 

En armonía con lo anteriormente manifestado, la constitución local, prevé la 

integración de ese principio al referirse a ella en sus artículos 19 y 23, 

señalando un trato igualitario en los derechos de los varones y la mujeres en 

materia política, lo cual encuentra relación con el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos en sus articules 5, 164, 

179, 180 y 181, en ese sentido, el principio de paridad de género que rige la 

materia electoral, debe permear no sólo en la postulación de los candidatos 

a puestos de elección popular, sino también en la integración que los propios 
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órganos de representación popular, esto conlleva a colocar al género 

femenino en un estado de igualdad frente a los varones, procurando que 

este principio de paridad de género se encamine a favorecer al género que 

históricamente se ha visto disminuida en cuanto a la participación política. 

XVIII. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el principio aludido,

se advierte de la propia Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual exige a todas las autoridades en el ámbito de su 

competencia la tutela de los derechos humanos de quienes se someten al 

orden jurídico del estado mexicano, es decir, la facultad de implementar 

reglas de ajuste, tendientes a garantizar que las mujeres se integren y 

ocupen los cargos de elección popular; ello de acuerdo al criterio emitido por 

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

que a la letra señala: 

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. DE 

LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR 

BENEFICIO PARA LAS MUJERES.- De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 1
°

, párrafo quinto, 4
º 

y 41, Base I, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l. 

numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 

numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 4, 

inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericano 

para Prevenir. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 

4. numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: 11 y 111 de la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la 

paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus 

principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de 

las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma 

de discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, 

aunque en la formulación de las disposiciones normativas que 

incorporan un mandato de postulación paritaria. cuotas de género o 

cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de 

género. no se incorporen explícitamente criterios interpretativos 

específicos, al ser medidas preferencia/es a favor de las mujeres. deben 

interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior 

exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato 

í
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de optimización flexible que admite una participación mayor de 

mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos 

cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por 

ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en 

términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto 

útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las 

acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para 

ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la 

paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y 

argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un

caso concreto. 

En ese tenor, la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Electoral, con sede 

en la Ciudad de México, sostuvo en la sentencia SCM-JRC-284/2018 y su 

acumulado SCM-JDC-1164/2018, que la paridad de género tiene como 

finalidad lograr la presencia paritaria de hombres y mujeres en los espacios 

donde se toman las decisiones públicas. 

Esto es, que según el criterio emitido por la Sala Regional a través del cual, 

mediante el presente acuerdo se da cumplimiento, la disposición 

Constitucional obedece a la falta de presencia de las mujeres en los espacios 

políticos por lo que con ello se busca incentivar su participación en las 

contiendas electorales y su presencia en los órganos representativos del 

Estado Mexicano; afirmando además, que es una manera de lograr igualdad 

real y evitar la discriminación de las mujeres en la participación de la vida 

política del país. 

No pasa desapercibido que el principio de paridad de género, fue introducido 

al sistema Político Mexicano, en la reforma Constitucional del año dos mil 

catorce, señalándose en el artículo 41 Base I segundo párrafo del texto 

Constitucional. En ese tenor, el criterio emitido por nuestro máximo Tribunal, 

al resolver las acciones de inconstitucionalidad, argumento que el artículo 

mencionado dispone un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, 

y que el mismo debería ser tomado en cuenta en la postulación de 

candidaturas para la integración de los órganos de representación popular, 

también señaló que tal principio es un mandato de optimización, que hasta 

en tanto no sea superado o desplazado por un principio rector opuesto, esta 
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debe ser la medida en que debe sostenerse la igualdad sustancial entre los 

géneros, esto es, tanto en la postulación de las candidaturas como en la 

integración de los órganos de representación popular en los diferentes 

niveles de gobierno; por lo que en ese sentido, corresponde al estado fijar las 

medidas para que el mandato constitucional sea materializado. 

De lo anterior, se colige que las acciones afirmativas a favor de las mujeres 

deberán generar sus efectos tanto en la postulación como en la integración 

y ejercicio del cargo, atendiendo así a la naturaleza del principio 

Constitucional, esto es alcanzar la igualdad de oportunidades entre ambos 

géneros, en los que además se deberá aplicar un parámetro objetivo, 

derivado de las mismas reglas, en el caso concreto, ras que rigen la asignación 

de regidurías por el principio de representación proporcional. 

Así, dentro del caso concreto, con los razonamientos expuestos por los 

Magistrados integrantes de la Sala Regional, se desprende que 

estrictamente es obligación de este Instituto · Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, observar la paridad de género tanto 

en la postulación de las candidaturas, como al momento de asignar las 

regidurías, ello a fin de que la integr:-ación de los Ayuntamientos, se encuentre 

conformada de acuerdo al citado principio, y no de manera desequilibra, en 

la que los hombres representen la mayoría, máxime cuando se tiene el 

antecedente de que en el referido municipio de Axochiapan, Morelos, 

reiteradamente se ha dejado en desventaja al género femenino. 

En ese sentido, si bien como se advierte de la sentencia, no existe una 

legislación que expresamente obligue a esta autoridad a modificar el orden 

señalado por los Partidos Políticos, para realizar la asignación de las 

regidurías, lo cierto es que se debe realizar un razonamiento armónico del 

marco jurídico a fin de garantizar la protección de las mujeres, tal y como lo 

ha sostenido la Sala Regional, en el criterio aplicado en el Juicio de la 

Ciudadanía SCM-JDC-1065/2018. 

De lo anterior se colige que, para la implementación de las acciones 

afirmativas, se deberá aplicar un parámetro objetivo, derivado de las mismas 
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reglas que rigen la asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional. 

En ese orden de ideas, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, señaló al respecto, lo siguiente: 

[ ... ] 

En el caso, existe una situación extraordinaria derivada de un criterio 

objetivo como lo es la presencia históricamente prevaleciente de 

hombres sobre mujeres por más de veintiún años, que justifica en este 

momento la interpretación del marco normativo de tal manera que 

garantice de mejor manera la realidad del principio de paridad de 

género y que este se vea reflejado en la asignación de las regidurías de 

representación proporcional del Ayuntamiento de Axochiapan en 

controversia, y, de esa manera, poder lograr su integración 

auténticamente paritaria ... 

[ ... ] 

Derivado de lo anterior, este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, deberá realizar todas las medidas tendientes a 

lograr que el Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, se encuentre integrado 

de manera paritaria, aun y cuando ello implique la modificación en el orden 

de prelación de las candidaturas propuestas por los Partidos Políticos. 

Ahora bien, es preciso señalar, que como se desprende de los antecedentes, 

la ciudadana Alicia Estudillo Nieto, ha interpuesto, los medios de impugnación 

que ha considerado necesarios para lograr le sean restituidos los derechos 

que por ley le corresponden, según su criterio, siguiendo para ello la cadena 

impugnativa, esto es que, ha realizado las gestiones desde el ámbito local, 

interponiendo el Juicio Político para la Protección de los Derechos Políticos 

del Ciudadano, el cual fue radicado en el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, bajo el la clave alfanumérica TEEM/JDC/374/2018-1, el cual sabe 

señalar que, mediante sentencia de fecha diez de octubre de la presente 

anualidad, le fue adversa, en el entendido de que el Tribunal Local, desestimó 

los agravios hechos vales por la ciudadana en comento, confirmándose de 

esa manera el acuerdo que impugnó a través del mencionado medio de 

impugnación. 
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No obstante lo anterior, y obtenido el resultado adverso, ante el Tribunal 

Local, ha acudido a la siguiente instancia, esto es la Sala Regional Sala 

Regional de la Cuarta Circunscripción Electoral, con sede en la Ciudad de 

México, impugnando para ello, la.sentencia que le fue adversa, en la fecha 

diez de octubre, formándose el expediente SCM-JRC-284/2018 y su 

acumulado SCM-JDC-1164/2018, en el que con fecha veinticinco de octubre, 

la Sala Regional se pronunció en el sentido de tener por fundados los 

agravios hechos valer por la actora en el expediente en comento, revocando 

la sentencia del Tribunal Local y vinculando a este Órgano Comicial con la 

emisión de un nuevo acuerdo en el que valorara si con lo establecido en la 

sentencia de mérito, corresponde o no a la ciudadana Alicia Estudillo Nieto 

una regiduría. 

Lo anterior, aunado a que de los registros con que cuenta la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos de este Instituto Morelense, se 

desprende que el orden de prelación de la lista registrada por el partido 

Revolucionario Institucional para el ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, 

es el siguiente: 

DISTRITO/MUNICIPIO ACTOR POLITICO CARGO 
AXOCHIAPAN PARTIDO l" REGIDURIA 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

AXOCHIAPAN PARTIDO 2• REGIDURIA 

REVOLUCIONAR/O 

INSTITUCIONAL 

AXOCHIAPAN PARTIDO 3· REGIDURIA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

AXOCHIAPAN PARTIDO 4" REGIDURIA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

AXOCHIAPAN PARTIDO 5" REGIDURIA 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PROPIETARIO 
ALBINO NORBERTO 
HERNÁNDEZ 
MONTES 

ALICIA ESTUD/LLO 
NIETO 

GANDHI SAMAEL 
ENRÍQUEZ ROSAS 

EVA GEORGINA 
VIVAS 
MONTENEGRO 

.JUAN MANUEL 
.JAIMEZ MACARIO 

SUPLENTE 
PASTOR BENITEZ 
RUÍZ 

ANTONIA CLARA 

AGU/LAR 

ALBERTO RAFAEL 
CUEVAS MEDELLÍN 

MARIAYANEC 
SALGADO CRUZ 

IMBER .JUVENAL 
MOZO CASTELLANO 

SEXO 

M 

H 

Luego entonces, concatenado lo anteriormente expresado con la resolución 

dictada por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Electoral, con sede 

en la Ciudad de México, en el expediente SCM-J RC-284/2018 y su 

acumulado SCM-JDC-1164/2018, que al tener por fundados los agravios 

hechos valer por la ciudadana Alicia Estudillo Nieto, en congruencia con los 

efectos de la misma, donde se vincula a este Instituto a realizar las acciones 
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afirmativas a efecto de determinar si corresponde otorgar una regiduría a la 

ciudadana en comento, este órgano Comicial considera, que en efecto, 

persiste la necesidad de integrar a otra mujer para alcanzar la composición 

paritaria del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, en ese sentido, y en 

estricto cumplimiento a la sentencia aludida, este Órgano Comicial procederá 

a modificar el orden de prelación propuesto por el Partido Político 

Revolucionario Institucional, dado que en la asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional, el porcentaje de votación constituía 

uno de los elementos principales para determinar el derecho de los partidos 

a obtener una regid u ría por ese principio, lo que es congruente con garantizar 

en la mayor medida, la auto organización de los partidos a través del respeto 

en lo posible al orden de prelación de la lista. 

En ese orden de ideas, este Órgano Comicial, considera que, en virtud de que 

la ciudadana Alicia Estudillo Nieto, presentó los medios de impugnación que 

considero necesarios a fin de satisfacer los intereses que persigue, aunado al 

orden de prelación que existe en la lista registrada ( se encuentra en segundo 

lugar, pero es la primera mujer en el orden de prelación) por el Partido 

Revolucionario Institucional y acorde con los criterios señalados por la Sala 

Regional en la sentencia de veinticinco de octubre del año que transcurre, en 

el sentido de que este órgano Comicial debía realizar las medidas tendientes 

a aplicar el principio Constitucional de paridad de género en la conformación 

de los órganos de representación popular, aun si ello implica la modificación 

al orden de las listas registradas, en ese sentido y atendiendo a los efectos 

de la sentencia emitida por la Sala Regional, en el expediente SCM-JRC-

284/2018 y su acumulado SCM-JDC-1164/2018, se asignara a la primer 

mujer en orden de prelación de la lista propuesta y registrada por el Partido 

Revolucionara Institucional, para el cargo de regiduría del municipio de 

Axochiapan, Morelos, para quedar conformado finalmente de la forma 

siguiente: 

MUNICIPIO 

AXOCHIAPAN 

ASIGNACIÓN CON CRITERIO DE LA SALA REGIONAL. CIUDAD DE MEXICO 

PARTI00 POUTIGO CARGO PROPIETARIO 

PARTIDO ACICON 
NACIONAL 

1v - fJosE Luis PAcHEco 
REGIDURIA f ROSAS 

SUPLENTE 

RENE BENITEZ SANCHEZ � 

GÉNERO 

H 
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AXOCHIAPAN 

1 
AXOCHIAPAN 

AXOCHIAPAN 

AXOCHIAPAN 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/406/2018 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

.

1 

lt:ISTli:uCIONAL 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

� - -;;uc!AESTÜDILLO NIETO ANTONIA - CLARA 
REGIDURIA AGUILAR 

PARTIDO 
HUMANISTA 
MORELOS 

¡g 

l REGIDURIA 

¡g 
DE REGIDURJA 

CANDIDATO 
I l

º 

INDEPENDIENTE REGIDURIA 
(JONATHAN 
DELFINO GALICIA 1 
GALICIA I 

EMMANUa:- MENDOZA , MANUE-L - SANCHEZ1 
SANCHEZ DOMINGUEZ 

MARIA DE JESUS SUAREZ VICTORIA GUTIERREZ 
SANDOVAL HERNANDEZ 

JESUS 
REMEDIOS 

ZANGANO CLAUDIO 
MONTES 

ARAGON 

M 

H 

H 

M 

Como se puede apreciar, la relación de miembros del Ayuntamiento de 

Axochiapan, Morelos, cumple con el principio de Paridad de Género contenido 

en los artículos 1° y 41 Base 1, de la Constitución Federal, 164 y 180 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así 

como en lo señalado por la sentencia de mérito. Sin embargo, si bien es cierto 

que esta última determinación adoptada por este Órgano comicial, modifica 

el orden de la lista presentada por el Partido Revolucionario Institucional, 

dicho cambio resulta objetivo, necesario y proporcional a los fines que 

persigue el principio Constitucional de paridad de género, ello porque con la 

aplicación de la medida afirmativa aquí realizada, se logra compensar la 

desigualdad histórica en perjuicio de las mujeres en la integración de Órgano 

de Gobierno Municipal de Axochiapan, Morelos, y por ende en el ejercicio de 

los derechos políticos electorales, máxime que, al ser candidata que el mismo 

Partido Político postuló en segundo lugar, para la conformación del órgano 

de elección popular, se puede concluir que cuenta con el mismo grado 

suficiente de liderazgo y representatividad dentro del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Derivado de lo anterior, este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en cumplimiento a los criterios adoptados por la 

Sala Regional en la multicitada sentencia, aprueba el presente acuerdo, por 

el que se considera oportuno lograr una armonía en la auto-organización de 

los partidos políticos y de sus candidatos postulados, con los principios 

constitucionales de igualdad, no discriminación y paridad de género, 

alcanzando con ello una representación equilibrada entre los géneros que 

integran el Ayuntamiento de Aaxhociapan, Morelos. 
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XIX. Bajo ese contexto, una vez emitida la resolución de la Sala Regional,

revocada la sentencia impugnada y dejado sin efectos el acuerdo

IMPEPAC/CEE/258/2018, en la parte relativa a la asignación de regidurías,

este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

en cumplimiento a la parte considerativa de la sentencia de veinticinco de

octubre de la presente anualidad, dictada en autos del expediente SCM

JRC-284/2018 y su acumulado SCM-JDC-1164/2018, atendiendo a lo

señalado en la sentencia aludida y consideraciones plasmadas en el cuerpo

del presente acuerdo, y en cumplimiento al principio Constitucional de

paridad de género, CONSIDERA PROCEDENTE APROBAR EL PRESENTE

ACUERDO Y OTORGAR LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA A LOS

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN, MORELOS, que se

detallan en la relación descrita en el presente acuerdo.

En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, estima que con lo anterior 

se da cumplimiento a lo determinado por la sentencia emitida por el la Sala 

Regional de la cuarta circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de México, de 

veinticinco de octubre de la presente anualidad, en autos del expediente 

SCM-JRC-284/2018 y su acumulado SCM-JDC-1164/2018. 

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

municipio de Axochiapan, Morelos. este Órgano Electoral estima 

conveniente otorgar las constancias de asignación únicamente a los 

Regidores propietario y suplente del Ayuntamiento de Axochiapan. 

Morelos. que resultaron triunfadores por la aplicación de acciones 

afirmativas en cumplimiento al principio de paridad de género, es decir a 

las ciudadanas. ALICIA ESTUDILLO NIETO Y ANTONIA CLARA AGUILAR. 

propietaria y suplente respectivamente, postuladas por el Partido 

Revolucionario Institucional en segunda posición en el orden de prelación 

de las listas registradas por el Instituto Político en cuestión: en 

consecuencia, se dejan sin efectos las constancias de mayoría otorgadas 

a los ciudadanos ALBINO NORBERTO HERNANDEZ MONTES Y PASTOR 

BENÍTEZ RUÍZ. propietario y suplente respectivamente, dejando 

subsistentes las que no sufrieron modificación y que ya fueron otorgadas, 
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por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 98, fracción XVIII, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Consejo Estatal Electoral, 

para que en auxilio de las labores de este órgano comicial, haga entrega_ de 

manera personalizada a las Regidoras del Ayuntamiento de Axochiapan, 

Morelos, de las constancias de asignación descritas en el cuerpo del presente 

acuerdo, documentos que quedan expeditos en las oficinas que ocupa la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral para su entrega respectiva. 

En mérito de lo antes expuesto y en términos de lo establecido por los 

artículos 1°, 41, Base V, apartado C, 115 y 116, párrafo segundo, fracción IV, 

incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 

numeral 2: 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales: 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 59, 63, párrafo tercero, 71, 78, 110, fracción IX: 160: 180, 181: 256 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. y en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha veinticinco de 

octubre del dos mil dieciocho, dictada en autos del expediente SCM-JRC-

284/2018 y su acumulado SCM-JDC-1164/2018: este Consejo Estatal 

Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el 

presente acuerdo, con base en lo expuesto en la parte considerativa del 

mismo. 

SEGUNDO. En cumplimiento a la sentencia dictada en autos del expediente 

SCM-JRC-284/2018 y su acumulado SCM-JDC-1164/2018, el veinticinco de 

octubre del dos mil dieciocho, por Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación se aprueba la asignación de Regidores 

integrantes del Ayuntamiento Axochiapan, Morelos, en términos de la 

parte considerativa del presente acuerdo. 
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TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que. en auxilio de las

labores de este Consejo Estatal Electoral. expida las constancias respectivas

a los regidores del Ayuntamiento de Axochiapan. Morelos, en términos de lo

razonado en el presente acuerdo y haga entrega de las mismas, en

correlación con lo señalado en el considerando XX del presente acuerdo.

CUARTO. Una vez aprobado el presente acuerdo. notifíquese a lo Sala

Regional del TribunaJ Electoral del Poder Judicial de la Federación. dentro

del término de 24 horas, en cumplimiento a la resolución dictada en autos

del expediente SCM-JRC-284/2018 y su acumulado SCM-JDC-

1164/2018. el veinticinco de octubre del dos mil dieciocho.

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. de

conformidad con el principio de máxima publicidad.

SEXTO. Intégrese la lista de miembros del Ayuntamiento de Axochiapan,

Morelos, a la relación completa de integrantes de los 33 Ayuntamientos de
la Entidad y publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de

difusión del Gobierno del Estado de Morelos.

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes. en sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. celebrada el veintisiete de

octubre de dos mil dieciocho. siend do e...b.Qras �n veintiséis ·nutos.
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CONSEJEROS ELECTORALES 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. ANA SILVIA HERNÁNDEZ 

MENDOZA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL 
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