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Asunlo: Cédulo de nofificoción por esîrodos de lo operturo de los cuqrenlo y ocho horos, del escrito
que conliene el RECURSO DE INCONFORIiIIDAD, presentodo el dío diecisieie de junio del oño en
curso, o los veiniiirés horos con veintinueve minulos, por el PARTIDO MORENA por conducto del
Licenciodo ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABRO, representonte propietorio onte el Consejo EsToiol
Electorol del lnstitufo Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, en contro de
"EL ACUERDO AUE PRESENTA LA SECRFTARA EJECLITIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL AUE SE
EMITE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN QUE TUVO VERIFICATIVO EL
Oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL COMPUTO TOTAL Y LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES EN EL
MUNICIPIO DETEMIXCO, MORELOS, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN
RESPECTIVA,''

En Cuernovoco, Morelos, siendo los veintitrés horos del dío dieciocho de junio del
oño dos mil veintiuno, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, en mi corócier de

Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorql del lnsiituto Morelense de
Procesos Elecioroles y Poriicipoc¡ón Ciudodono, en términos de lo dispuesTo por el
ortículo 327 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pqro el EsTodo

Que, en este octo, en los estrodos de este órgono comiciol, se hoce del
conocim¡ento público el RECURSO DE INCONFORMIDAD, presentodo el dío
diecisieie de junio del oño en curso, por el PARTIDO MORENA por conducto de lo
Licenciodo ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABRO, represenionte propietorio onie el
Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, en contro de "EL ACUERDO QUE PRESENTA LA
SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA
CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN QUE TUVO
DECLARACIÓN DE VALIDEZ

Y

VERIFICATIVO EL Oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL COMPUTO TOTAL Y LA
ASIGNACIÓN OT REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, ASI COMO
LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN NTSPTCÏVA.-----

Asimismo hogo constor que lo presente cédulo se f'rjo en los estrodos electrónicos
de lo pógino oficiol del lnstiiuio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, mismo que permoneceró duronte cuqrenlo y ocho horos, contodos o

portir de lo horo y fecho señolodo en el pónofo onterior, dondo debido
cumplimienio o lo dispuesto en el ortículo 327 del Código de lnstiiuciones y
Procedimienios Elecioroles del Estodo de Morelos.
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ASUNTO: INTERPOSIqÓN

DE

RECURSO

DE

INCONFORMIDAD.
ACTOR: Partido Político MORENA por conducto de su

representante acreditado ante

Electoral

del lnstituto

Electorales y Participación

el

Consejo Estatal

Morelense
Ci

de

Procesos

udadana, I MPEPAC.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, IMPEPAC.
ACTO IMPUGNADO: ACUERDO, 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 202T,
RESPECTO DEL CÓMPUTO TOTAL Y LA ASIGNACIÓN DE

REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO,
MORELOS; ASí COMO, LA ENTREGA DE LAS
CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS

C.C MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

Presente.
Armando Hernández del Fabbro, en mi carácter de representante propietario del Partido
Político morena acreditado ante el ante el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC,
personalidad que tengo debidamente acreditada tal como obra en documental que corre
como anexo 1-; señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones así como
Lic.

toda clase de documentos el ubicado documentos el ubicado en

Calle de la Estación l-06, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos, autorizando para oírlas y
recibirlas en mi nombre e imponerse de los autos, así como para recoger toda clase de
documentos indistintamente a los CC. Jonathan Sánchez Vega, Jorge Luis Anzaldo Nájera,

Fernando Nevada García, Karen Jocelin ArizmendiAvilez, ante ustedes con el debido respeto
comparezco para exponer:

Que, de conformidad con los artículo s !4, 1,6, 17 , 41,115 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 319 fracción lll, inciso d),322,323,324,327,328,
32g,330,332,333 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Morelos, así como por demás disposiciones relativas y aplicables, presento en tiempo y

forma, RECURSO DE INCONFORMIDAD por la ilegal e indebida asignación de regidores por el
principio de representación proporcional ante la aplicación errónea de la fórmula establecida
para tal efecto en este Código y la Constitución Morelense, generando la afectación de
derechos político electorales en perjuicio de los candidatos postulados por morena, y
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Participación Ciudadana, IMPEPAC.
ACTO IMPUGNADO: ACUERDO, QUE PRESENTA LA
SECRETARIA E.JECUTIVA 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 TEMIXCO,
MORELOS; ASí COMO, LA ENTREGA DE LAS

itiirtii;ir; i i,,1:il 1i

CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS

; i n*tÍai ii R ÈvÀ G ÃrLY;iciiib n
DEL CONSEJO
ffiñSËiËRA" PRESTDENTA
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y
r

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPEPAC

Presente.
UC. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO, en mi carácter de representante del Partido

Político Morena, ante el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, personería que se encuentra debidamente acreditadas ante el Consejo en
mención, tal como consta en copia certificada por la autoridad electoral competente, misma que se
anexa al cuerpo del presente, me permito solicitar en que en términos de los artículos 318, inciso

b)fracción ll del artículo 319, 322,323,?24,327,328,329,331, 332 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, remita y de trámite al presente medio de
impugnación que se acompaña.
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicitamos:
Ún¡lCO.- Tener por presentado en tiempo y forma el medio de impugnación que se acompaña y en

consecuencia dar el trámite legal correspondiente por estar ajustado conforme a derecho.

ATENTAM ENTE

Del Fabbro
Representønte del Ponido

Morena onte el Conseio

Estdtal Electoral del IMPEPAC.

afectando de manera grave la representación política de mi partido por medio de regidores
en el municipio de Temixco, Morelos, mismos que a continuación se precisan:
Por tanto, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo329 y demás relativos y aplicables

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, me
permito hacer valer lo siguiente:

a)

DEBERÁN PRESENTARSE POR ESCRITO: Dicho requisito se cumple a la a vista

b) sE

HARA CONSTAR EL NOMBRE DEL ACTOR Y SU DOMTCTLIO PARA

RECIBIR

NOTIFICACIONES. SI EL PROMOVENTE OMITE SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIRLAS,
SE PRACTICARÁN POR ESTRADOS: Ha quedado asentado en el

proemio del presente

ocurso.

c)

EN CASO DE QUE EL PROMOVENTE NO TENGAACREDITADA LA PERSONALIDAD ANTE
EL ORGANISMO ELECTORAL EN EL QUE ACTÚA, ACOMPAÑNNÁ LOS DOCUMENTOS

CON LOS QUE LA ACREDITE: Dicho requisito se satisface tal como consta en la
documental que obra como ANEXO i- al cuerpo del presente.

d)

O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y DEL
Al respecto el acto que se impugna es el ACUERDO, QUE

SE HARÁ MENCIÓN EXPRESA DEL ACTO

ORGANISMO ELECTORAL:
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 DEL2O21., RESPECTO DEL CÓMPUTO TOTAL

Y LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; ASí
COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS.

C)

TAMBIÉN SE HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y CLARA DE LOS AGRAVIOS QUE CAUSE

EL

ACTO O LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA, LOS PRECEPTOS PRESUNTAMENTE
VIOLADOS Y LOS HECHOS EN QUE SE BASA LA INFORMACIÓN: Dicho requisito se

satisface tal como consta en el apartado denominado AGRAVIOS inmerso en el
presente escrito.

f)

sE oFRECERÁN LAS

PRUEBAS QUE SE ANEXEN, JUNTO CON EL ESCRITO, CON

MENCIÓN DE LAS QUE HABRÁIT¡ OE APORTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES,
SOLICITANDO LAS QUE EN SU CASO DEBAN REQUERIRSE, CUANDO EL PROMOVENTE
JUSTIFIQUE QUE, HABIÉNDOLAS PEDIDO POR ESCRITO

Y

OPORTUNAMENTE AL

ORGANISMO COMPETENTE, NO LE HAYAN SIDO ENTREGADAS: Dicho requisito se

satisface tal como consta en el apartado denominado PRUEBAS inmerso en el
presente escrito.

g)

SE HARÁ CONSTAR EL NOMBRE Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL PROMOVENTE: DiChO

requisito se satisface a la vista en el apartado correspondiente de la presente
demanda.

h)

MENCTONAR LA ELECCTÓN QUE SE tMpUGNA, SEÑALANDO EXPRESAMENTE St SE

OBJETA EL CÓMPUTO, LA DECLARACIÓI.¡ OT VALIDEZ DE LA ELECCIÓN

CONSECUENCIA,

Y,

POR

EN SU CASO, EL OTORGAMIENTO DE LAS CONSTANCIAS

RESPECTIVAS:Al respecto la se objeta la ilegal e indebida asignación de regidores por

el principio de representación proporcional ante la aplicación errónea de la fórmula
establecida para tal efecto en este Código y la Constitución Morelense, generando la
afectación de derechos político electorales en perjuicio de los candidatos postulados

por morena, y afectando de manera grave la representación política de mi partido
por medio de regidores en el municipio de Temixco, Morelos.

i)

SEÑALAR

EN FORMA

TNDTVTDUALTZADA

EL ACTA DE CÓMPUTO MUNTCTPAL O

acto impugnado deviene del acta de cómputo
municipal emitida con motivo del proceso electoral 2020-2021, del municipio de
DISTRITAL QUE SE COMBATE: EL

Temixco, Morelos.

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Tal como se ha detallado con anterioridad el presente recurso cumple a cabalidad con los

requisitos que impone el artículo 329,331 y 333 del Código Comicial Local, aunado a lo
anterior el presente medio impugnativo hace efectivo el acceso a una tutela judicial efectiva,

tts

y 133 todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto sirve de sustento los
prevista por el artículo l-7 correlacionado con los artículos 1,,1,4,16,

siguientes criterios jurisdiccionales:
,,TUTELA

JI.JDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO

A UN

RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES

CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.
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FEDERAL:;MI JUDtctAL. sE GARANT:zA A TRAVÉ;

DEL REENCATJZAMTENTI

DE AsuNTos A LA

AIJTORIDAD LOCAL COMPETENTE AUN CIJANDO NO ESTÉ PREVISTA UNA VíA O MEDIO DE
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a 72/2004
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P IJ G N AR

EL AC-TO
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ECLAMA DO.

MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA

vía

nóute"

Asimismo, se estima procedente la vía dado que el código comicial local establece el Recurso

de lnconformidadl para poder impugnar la asignación de regidores por la vía de
representación proporcional, lo anterior de conformidad con lo siguiente:
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

Artículo *319.

Se estoblecen como medios de

impugnación

Itt. En la etopo posterior a lo jornada electorol, el recurso de inconformidod que se horó valer
contro:
d) Lo osignoción de regidores y, por consiguiente, el otorgomiento de los constoncios respectivas,

por error en la oplicoción de lo fórmula correspondiente, y

Artículo *333. Poro el recurso de inconformidod, cuando se impugne lo asignoción de diputados
y regidores por el principio de representoción proporcional, son supuestos los siguientes:
l. Que se hayon otorgodo indebidamente constoncios de osignación de esto elección, o
tl. Que lo osignoción de diputodos y regidores por el principio de representoción proporcionol
resulten ofectodos por los resoluciones que en su coso hubiere dictodo el tribunol, o que se haya

oplicodo erróneomente lo fórmulo que poro tol efecto estoblece este Código y lo Constitución,
respectivomente."

sentido es importante mencionar que este órgano jurisdiccional es competente para
conocer y resolver el presente Recurso tal como fue expuesto en la fundamentación que
como parte del proem¡o previamente se ha expuesto, ello al ser esta autor¡dad quien cuenta
En ese

con las atribuciones para conocer sobre la asignación de regidores por el principio de
representación proporcional derivado de una ilegal e indebida aplicación por parte de la
autoridad señalada como responsable de la fórmula establecida en la Constitución Local y el
Código Comicial Loca, así como de una indebida interpretación de los lineamientos para la
asignación de regidurías (acuerdo IMPEPEPAC/ CEE/312/2020) y los lineamientos para el

registro

y la as¡gnación de personas pertenecientes a grupos vulnerables

IMPEPAC/CEE/128/2021),

(acuerdo

y por consecuencia, el otorgamiento de la Constancia respectiva

de manera indebida.

1

Tesis XXII/2004
Portido Alionza Sociol
ys.

Pleno del Tribunol Estotal Electoral del Poder Judiciol de Morelos
ELEGIBILIDAD DE REGIDORES

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

DE TNCONFORMTDAD (LEG|SLAC!ÓN DEL ESTADO DE MORELOSI

ES

IMPUGNABLE ATRAVÉS DEL RECURSO

PRETENSIONES

La pretensión radica en que este Tribunal efectué el análisis de los agravios inmersos en el

presente a efecto de que, en el municipio de Temixco, haga prevalecer el derecho de
postulación y prelación de las candidaturas a regidores registradas en el referido municipio
efectuadas por del partido político morena, modificando parcialmente el acto recurrido para

ordenar a la autoridad responsable la emisión de nuevas constancias en estricto orden
decreciente, respetando con ello el proceso de selección interna previsto por el estatuto de
morena2 y registrado ante la autoridad competente, así como la jerarquía de normas y los
derechos constitucionales previstos por el artículo 35 y 41de la Constitución Federal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 35. Son derechos de lo ciudodanío:
ll. Poder ser votado en condiciones de paridad poro todos los cargos de elección
populor, teniendo las colidades que establezca lo ley. El derecho de solicitor el
registro de cøndidotos y condidatos onte lo outoridad electorol corresponde o los
portidos políticos,

Art.

41-

Apartodo

D.

lV. Lo ley establecerá los requisitos y las formas de reolizoción de los procesos de
selección y postulación de candidotos a cargos de elección popular, así como los
reglos para los precompañas

y

los compoños

electoroles."

Fundo y motivo el presente medio de impugnación en los siguientes capÍtulos de hechos y
consideraciones de derecho que a continuación se exponen, así como los agravios que los
mismos me causan:

HECHOS

f

'Tesis lxl2003
Partido de la Revolución Democráticavs.Consejo General del lnstituto Federal Electoral
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. SU VIOLAOÓN CONTRAVIENE LA LEY.

8 de agosto del año dos mil veinte, en el Periódico Oficial "Tierro y
Libertod", Número 5852,63. Época, fue publicada "ACUERDO PARLAMENTARIO.-Por el que
PRIMERO.- En fecha

se convoca a todas las ciudadanas, ciudadanos y partidos políticos del estado de Morelos, a

participar en el proceso electoral ordinario correspondiente al año2021, para la elección de

los diputados y diputadas al Congreso Local, así como de los integrantes de

los

Ayuntamientos del estado de Morelos", documental pública ubicable en el portal electrónico
de Consejería Jurídica del Estado de Morelos en el sìguiente link:
httos://oeriodico. morelos.sob. mx/eiem ola res
SEGUNDO. - En fecha 7 de septiembre del año dos mil veinte, en Sesión Solemne el pleno del

Consejo Estatal del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
aprobaron por unanimidad el inicio formal del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

de marzo del año en curso, la Comisión Nacional de Elecciones de
morena emitió el Dictamen de Registros aprobados para el Proceso interno de selección de
candidaturas para el proceso electoral 202L-2021en el Estado de Morelos, así como su
respectiva declaración de validez y calificación, dicho dictamen obra como ANEXO 2 al cuerpo
del presente, altiempo de ser informado al IMPEPAC, autoridad señalada como responsable
ello tal y como consta en el ANEXO 3.

TERCERO. En fecha 15

y

autodeterminación que goza el partido político que
represento, en apego y consonancia por el artículo 41y su Estatuto, y derivado del referido
proceso de selección interna la postulación de candidatos en el municipio de Temixco,
obedeció estrictamente al siguiente orden de prelación:
En este punto,

apego

a libre
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y orden de prelación se encuentra al alcance de la ciudadanía, y esta
autoridad bajo el principio de exhaustividad puede corroborar el contenido de dicha
documental ubicable en el siguiente portal web oficial del partido político que represento:
El referido dictamen

httos ://morena.silmo relos-2 /
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Al respecto se solicita la aplicación delsiguiente criterio jurisdiccional en posteriores citas de

documentales técnicas, a efecto de considerar como hechos públicos y notorios.
"Époco: Décimo Époco
Registro: 2004949
lnstoncio: Tribunoles Colegiodos de Circuito
Tipo de Tesis: Aislodo
Fuente: Semonario Judiciol de lo Federoción y su Gaceto
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2
Moterio(s): Civil
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O

ELECTRONICAS.

SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO

Y

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISION JIJDICIAL.,

fecha 19 de marzo de 2021,, y en el estricto orden de prelación, fueron
registrados las y los candidatos de morena al cargo de regidor en el Municipio de Temixco,
aprobándose los mismos en sesión del respectivo Consejo Municipal electoral iniciada en
fecha 8 de abril del año en curso, ello mediante el "ACUERDO IMPEPAC/CMECUARTO. En

TEMTXCO/009/2O2L, DEL CONSEJO MUNtctPAL ELECTORAL TEM|XCO, MORELOS, DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR
EL PARTIDO MORENA, RESPECTO A LA LISTA DE CANDIDATOS A REGIDORES PROPIETARIOS Y
SUPLENTES PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, EN EL PROCESO
ELECTORAL ORDI NARIO LOCAL 2020-2021" .

QUINTO. En correlación con el numeral, en fecha L9 de abril del año en curso se emitió la

publicación del periódico oficial "Tierra y Libertad", número 5934, documental pública
considerada un hecho público y notorio en la cual se desprende la relación de candidatos a
participar en el presente proceso electoral local 2020-2O2t,la cual podrá ser consultada en
portal
el
siguiente
electrónico:
https://periodico.morelos.sob.mxlobtenerPDF/2021/5934.pdf . En dicha documental con
carácter de pública y notoria se hace NOTAR DE NUEVA CUENTA EL ORDEN DE PRELACIÓtrl Y
POSTULACIÓru Tru APEGO A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y ESTAUTARIOS
que ostenta el partido que represento.

6 de junio del año en curso, tuvo verificativo la jornada electoral para la
integración de ayuntamientos en Morelos.

SEXTO. En fecha

SÉPT|MO. Previa convocatoria, la autoridad señalada como responsable llevó a cabo la sesión

extraordinaria urgente iniciada el día 13 de junio de202t, ello para entre otras cuestiones
presentar, discutir y aprobar el ACUERDO 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 TEM|XCO, MORELOS; ASí COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCTAS DE AS|GNAC|ÓN

hoy recurrido. Al respecto dicha documental fue requerida a la autoridad
señalada como responsable a efecto de que esta autoridad tenga a bien mejor proveer, ello
RESPECTIVAS

tal y como consta en acuse que obra al cuerpo del presente ANEXO 4.

Dentro de dicho acuerdo de manera ajena a la fundamentación y motivación, no se
establecen las razones por las cuales no se respeta el orden de prelación en la asignación de
regidurías realizando un intercalado entre aquellos partidos que tienen derecho a acceder a
una regiduría en riguroso orden decreciente, y mucho menos se fundan y motivan las
razones por las cuales conforme al lineamiento IMPEPAC/CEE/I28/2021,, sustituyen la
regidurías de morena modificando el orden de prelación para el cumplimiento de asignación
de espacios a grupos vulnerables, más aún cuando, en estricto orden tocaba a los partidos
PRl, RSP y MC el cumplir con dicha acción afirmativa al encontrarse en las posiciones de resto
mayor.

Para mejor apreciación se inserta el anexo del acuerdo hoy recurrido

Asignación que respeta el derecho de postulación, prelación y paridad de género.
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Asignación que respeta el derecho de postulación, prelación, paridad de género, pero
que de manera incorrecta y en perjuicio del partido morena trasgiversa y aplica
indebidamente el lineamiento destinado para ¡ncluir personas integrantes de grupos
h stó ri ca m e nte vu n e ra b les ( a c u e rd o I M P E PA C/ CEE/ 128/ 2O2I).
i
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Portanto,

fin de cumplir con lo establecido en elartículo329 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, me permito hacer valer lo siguiente:
a

AGRAVIOS
Antes de comenzar con el análisis de los agravios, el suscrito menciona que pueden ser
desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán
contenerse en el capítulo particular de los agravios, lo anterior se fundamenta de una mejor
manera en los siguientes criterios jurisdiccionales:

.AGRAVIOS.

PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON
AUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los ortículos 2o., pórrafo 1, y 2j,
pórrofo j, de la Ley General del Sistema de Medios de tmpugnoción en Moterio Electoro| que
recogen los principios generoles del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez
conoce el derecho y dome los hechos y yo te doré el derecho), yo que todos los razonomientos y
expresiones que con tol proyección o contenido oporezcon en la demondo constit'uyen un
EXPRESAR LA

principio de ogrovio, con independencia de su ubicoción en c¡erto capítulo o sección de lo mismo
demondo o recurso, osi como de su presentación, formuloción o construcción lógica, ya seo como
silogismo o medionte cuolquier fórmulo deductiva o Ìnductivo, puesto que el juicio de revisión
constitucionol electoral no es un procedimiento formulorio o solemne, yo que basto que el octor
exprese con claridad lo couso de pedir, precisondo la lesión o ogravio que le causa el octo o
resolución impugnodo y los motivos que originoron ese ogravio, paro que, con bose en los
preceptos jurídicos aplicobles al osunto sometido a su decisión, la Sola Superior se ocupe de su
estudìo."
"MEDIOS DE IMPIJGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RES)LUT)R DEBE INTERPRETAR EL
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.
Trotóndose de medios de impugnación en moterio electoral, el juzgador debe leer detenido y

cuidodosamente el ocurso que contenga el que se hoga voler; poro que, de su correcto
comprensión, odvierto y atiendo preferentemente o lo que se quiso decir y no o lo que
aporentemente se dijo, con el objeto de determinor con exoct¡tud la intención del promovente, yo
que sólo de esta forma se puede logror uno recta administroción de justicio en moterio electorol,
ol no oceptarse lo relocion obscura, deficiente o equívoca, como lo expresión exocto del
pensomiento del outor del medio de impugnoción relotivo, es decir, que el ocurso en que se hago
voler el mismo, debe ser analizodo en conjunto poro que, el juzgodor puedo, vólidamente,
¡nterpretar el sentido de lo que se pretende".

Ahora bien, por razón de método se procede a la formulación de los agravios en la misma
que por congruencia deben resolverse con la finalidad de estar en posibilidad de obtener del
órgano jurisdiccional su intervención con el objeto estudiar y consecuentemente en plenitud
de jurisdicción revocar parcialmente el acuerdo impugnado y ordenar a la autoridad
responsable atender respetar el derecho de postulación y de orden de prelación, asícomo
garant¡zar las acciones afirmativas para grupos vulnerables de manera armónica con el
señalado derecho de postulación y prelación.

VIOLACIÓN A LA VIDA INTERPARTIDISTA DEL PARTIDO POLhCO, AL PROCESO DE
SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS EN CORRELACIÓN AL DERECHo DE PoSTULACIÓN
CONSAGRADO POR EL ARTíCULO 35 Y 4tDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

I.

UNIDOS MEXICANOS.

PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA, COMO BASE PRIMIGENIA PARA LA POSTULACIÓN Y
PRELACIÓN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR MORENA AL CARGO DE REGIDORES.

Tal como fue expuesto en los hechos, el partido político morena de conformidad con su estatuto llevó
a cabo un proceso de selección interna, que en el caso

fijó en un determinado orden de prelación en

la lista de sus candidatos a ser postulados, destacando que dicho proceso debe
Constitucionaly al mismo tiempo como punto de partida para que
en orden estrictamente descendiente las listas registradas.

las

reputarse

autoridades privilegien y acaten

Al respecto, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,
establece las bases relativas a la existencia y regulación de la vida de los partidos políticos
nacionales, reservando de manera específica a leyes secundarias su intervención en los
procesos electorales y en el caso a los estatutos los límites, procesos y modalidades para
hacer efectivo el derecho de postulación que establecen los artículos 353 fracción ll y 41
apartado D, fracción lV de la Carta Fundamental, por tanto, se colige que los procesos de
selección interna al sustentarse en dispositivos Constitucionales y legales deben ser
vinculatorios y respetados a cabalidad por las distintas autoridades electorales, evitando con
ello el menorgrado de intervención salvo las mismas excepciones que la misma Constitución
establece. Al respecto sirve de sustento el siguiente criterio jurisdiccional:

'Democrocio Sociol, Portido Político Nocionol
ys.

Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Federol Electorol
Tesis XXXII/2007
PARTIDOS POL.NCOS NACIONALES. SE RIGEN PREPONDERANTEMENTE
LEYES FEDERALES.-

3

POR LA CONSTITUCIÓN Y

"

Constitución Político de los Estodos IJnidos Mexicanos.

"Artículo 35. Son derechos de lo ciudodonía:
ll. Poder ser votado en condiciones de poridod paro todos los cargos de elección populor, teniendo los colidades
que estoblezca la ley. El derecho de solicitor el registro de condidotos y candidotos onte lo autoridod electoral
corresponde o los portidos políticos,

Art.41
Apartodo D.
lV. La ley estobleceró los requisitos y los formos de reolizoción de los procesos de selección y postuloción de
condidotos o corgos de elección populor, así como los reglos poro las precompoños y los campoños electorales."

Continuando con la misma línea argumental, el partido que represento registro en tiempo y
forma ante la autoridad administrativa electoral competente un listado de candidatos al
cargo de regidores para integrar el H. Ayuntamiento de Temixco, cumpliendo para tal efecto
con los lineamientos para garantizar la paridad de género, asícomo para garantizar acciones
afirmativas en favor de grupos vulnerables, tal como lo dispone el acuerdo
IMPEPAC/CEE\28/2021-, ello en estricto apego a la prelación ordenada por el Estatuto y el
proceso de selección interna quedando de la siguiente manera la lista respectiva:
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Al respecto y a efecto de cumplir con lo dispuesto en el acuerdo IMPEPAC/CEE\28/2021,, V
derivado del proceso de selección interna de morena, fueron postuladas las CC. Carmen
Yulina Marín Luna y Verónica Arcos Días, como propietaria y suplente al cargo de regidoras
en la posición número 5 de la lista respectiva.

Ahora bien, es importante destacar a esta autoridad que el Estatuto y la convocatoria
respectiva definieron un orden de prelación, el cual fue debidamente registrado ante la
autoridad administrativa competente, por lo que la alteración a un determinación partidista
tal como lo es la alteración de un orden de prelación definido, además de violentar la vida
interna del partido que represento violenta el Estatuto de morena, lo cual a su vez
contraviene un proceso apegado a debido proceso que impone el artículo t4y 1,6 de la Carta
fundamental. Al respecto mutatis mutand¡s cobra vigencia elsiguiente criterio jurisdiccional:
"Portido de lo Revolución Democrótico
y5.

Consejo Generol del lnstituto Federol Electorol
Tesis lX/2003
ESTATUTAS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS. SU VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY.-'

'Asocioción Partido Populor Sociølisto
vs.

Consejo

Generol

del

Instituto

Federal

Electorol

Jurisprudencio 3/2005
ESTATUTOS

DE LOS

PARTIDOS POLíTICOS. ELEMENTOS MíNIMOS PARA CONSIDERARLOS

DEMOCRÁTICOS."

decir, el partido político morena, en apego a su estatuto, y derivado de un procedimiento
democrático estableció un orden de prelación para el registro de candidatos al cargo de
regidor en el municipio de Temixco, Morelos, destacando es el reflejo de un proceso
democrático sustentado en la igualdad de derechos de aquellos ciudadanos que en el
participaron.
Es

DERECHO DE POSTULACTÓN CONSTTTUC|ONA|- SU OBSERVANCTA DEBE RESPETAR LA
PRELACIÓN DERIVADA DE UN PROCESO PARTIDISTA INTERNO DE CANDIDATOS.

Tal como lo mencionamos el orden de prelación para el registro de candidatos postulados
por el partido que represento al cargo de candidatos a regidores en el Municipio de Temixco
obedeció estrictamente a un procedimiento intrapartidista con sustento Constitucional con
la finalidad de hacerefectivo los derechos de postulación del partido que represento.

"Artículo 35. Son derechos de lo ciudadanío:
ll. Poder ser votoda en condiciones de poridad pora todos los cargos de elección
populor, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el
registro de condidatos y condidatos onte la autoridod electoral corresponde o los
portidos políticos,

Art.4L
Aportodo

D.

y

formas de reolizoción de los procesos de
selección y postulación de condidatos o cdrgos de elección popular, osícomo los
reglas poro las precompoños y los compoños electoroles.
IV. Lo ley estableceró los requisitos

las

CAPíTULO III

De los Derechos y Obligociones de los Portidos Políticos

Artículo 23.

1.

Son derechos de los partidos políticos

e) Orgonizar procesos internos pora seleccionar y postulor condidoturos en los
elecciones gorantizøndo lo participoción de mujeres y hombres en iguoldod de
condiciones, en los términos de esto Ley y los leyes federales o locoles aplicables;"

Tal como se ha mencionado, el proceso de selección interna de candidatos garantizó en todo

momento la participación de hombres y mujeres en favor de hombres y mujeres sin hacer
distinción alguna, es decir, sin imponer mayores limites en la prelación de candidatos en
estricta observancia a los dispuesto por el artículo 4s de la Constitución "La mujer y el
hombre son iguales ante la ley", por lo que dentro del referido proceso incluso se postuló a
la formula quinta compuesta por ciudadanas que manifestaron bajo protesta de decir verdad
ser integrantes de la comunidad "LGBTT", por lo que esta autoridad no debe dejar pasar por
inadvertido que dicha fórmula participó en igualdad de circunstancias al igual que todos y
todas aquellos ciudadanos que participaron en el referido proceso al respecto lo anterior
guarda sustento "mutotis mutondis" con el siguiente criterio jurisdiccional:
"Morío de lo Luz Gonzólez Villarreal y otros
vs.

Sala Regionol correspondiente a la Segundo Circunscripción Plurinominal, con
sede en Monterrey, Nuevo León

Jurisprudencia 4/2016
CANDIDATIJRAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIOU OT
AyUNTAMtENTos, TTENEN DERECHO A QUE SE LEs ASTGNEN REGTDURíAS POR EL

pRINCtpto DE REZRESENTACTÓN PROPORCIONAL.- De la interpretoción de los
ortículos L", 35, frocción ll, 41, Bose l, 1L5, frocción Vttt y L1-6, de lo Constitución
Político de los Estodos tJnidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso b), de lo
Convención Americano sobre Derechos Humonos; 25, del Pacto lnternacional de
Derechos Civiles y Políticos; osí como L46, 1-91, 199, 270 y 272, de la Ley Electoral

poro el Estado de Nuevo León, se odvierte que los plonillos de candidatos
conformodas para porticipor en lo elección de miembros de los oyuntomientos,
postulodos por partidos políticos, así como las integrodos por candidotos
independientes, deben reunir los mismos requisitos, con lo cual participan en
iguoldod de condiciones. En ese sentido, o fin de cumplir con el principio de
igualdad en el occeso o corgos públicos, los condidotos independientes tienen
derecho a porticipor en la osignación correspondiente a regidurías por el principio
de

re p rese nto ci ó n p ro po rcio n a 1."

Al respecto, se estima que en el caso del acuerdo hoy impugnado se introducen elementos que
deforman criterios legales de manera injustificada que incluso sobrepasan lo dispuesto por el acuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2021, incluso, esta introducción de elementos desproporcionales y faltos certeza
se consideran inconstitucionales ello tal y como a continuación se señala.
En el acuerdo recurrido la autoridad responsable determina, conforme la aplicación del artículo 18
del Código Comicial Local la asignación directa "en bloque", es decir en primer momento realiza una
asignación de regidurías de manera incorrecta, ya que no efectúa el orden de prelación entre aquellos
partidos que tienen derecho a una asignación por tener alcanzar o superar el factor porcentual simple
de distribución.

"Artículo *L8. La osignoción de regiduríos se sujetoró o

los siguientes reglos:

sumarón los votos de los portidos que hoyan obtenido cuondo menos eltres por ciento
del totol de los sufragios emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se
dividiró entre el número de regidurías por otribuir poro obtener un foctor porcentual
simple de distribución, osignándose ø codo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríøs como número de foctores olcance hosta completor los regiduríos
previstos."
Se

Dicha aplicación de la referida formula, en el caso altera de manera injustificada la asignación de
regidurías en el municipio de Temixco, Morelos, lo anterior como a continuación se señala:
Formula realizada por la autoridad responsable
1_

rtido político/ género
PT (M) (asignación directa)

2

PT (H) (asignación directa)

3

MORENA (M) (asignación directa)
PAN (H) (resto mayor)

Formula que tuvo que realizar
Prelación Pa rtido político/ género
1
PT (M) (asignación dlrecta)
2
MORENA (M) (asienación directa)
3
PT (H)) (asignación directa)
4
PAN (H) (resto mayor)

6

MC (H) (resto mayor)
RSP (H) (resto mayor)

6

7

PRI (M) (resto mayor)

7

Prelación

4
5

Pa

5

MC (H) (resto mayor)
(resto mayor)
(M)
(resto mayor)
PRI
RSP (H)

Al respecto la asignación que tuvo que realizar en el presente caso la autoridad señalada como
responsable, si bien respeta el orden de prelación postulada por los parlidos, no la respeta al

momento de asignar las posiciones de las regidurías en un orden rigurosamente decreciente, lo
anterior guarda sustento en el siguiente criterio jurisdiccional:

"Morío Guodolupe Consolo Gopi
vs.

Consejo General del lnstituto Electoral Verocruzono y otro
Ju

ri s p ru de nci

o Lj/2005

REGIDURíAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, SU ASIGNACIÓN INICIA
CON LA FÓRMULA QUE ENCABEZA LA LISTA Y EN ORDEN DE PRELACIÓN (LEGI'LACIÓV oT
VERACRUZ).- Lo interpretoción del segundo pórrofo del artículo 20L, del Código Electorol pora el
Estodo de Veracruz, que estoblece lo siguiente: los regiduríos que en su coso correspondon o los
portidos serón osiqnadøs en el orden aue oparezcan en los listos que hubieren reqistrodo, llevo a
lo conclusión de que lo osiqnoción de los reqidores por el principio de representoción proporcionol
que correspondan a un portido político o coolición, debe hocerse comenzondo con lo fórmulo de
reaidores que lo encobece v osí en orden descendiente. esto es. en orden de preloción. Lo onterior,
PN rozón de
nnh rnl tt ¡.|ìrar+a
rc de Io redocción del ñrÞ.ønf^ ¡iînrla cø ahuiøaø ttø t tnn
que el orden ol que se refiere es el de Io lista propuesto por el instituto político v oprobodo por el
øvnrøciÁn

lnc

lic+ac

ñ'

'õ

una reloción directo e inmedioto
¡aai¿+¡a¿Ja
denotodo
el ^.^^^^t^.^

fr',^tõrõ^

¡ala+i,,a

^,,^

^l ,,^-t

^

coniuaodo aporezcon v lo preposición en. Efectivomente. el oronombre relotivo que se refiere al
sustont¡vo orden, de modo que éste es el sustantivo que reolizo lo occión indicada. en este coso.
por el verbo dporecer, el cuol sianifico monifestorse, deiarse ver, occión oue se vinculo con la
expresión los listos que hubieren reoistrado. o trovés de Io preposición en. lo cuol denota en qué
luqor. modo o tiempo se reolizo lo expresado Dor el verbo o que se refiereS, como podríon ser, por
ejemplo, expresiones toles como en relación con el lugor de la regiduría osignodo o de monero
correspondiente con el puesto osignodo u otra expresión similor, encqminado a denotor lo
intención del legislador de establecer esto correspondencia."

"Portido Acción

N

ocionoI

v5.

Tribunol Electorol del Estodo de Puebla
Tesis CXXV|I/2002
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LAASIGNACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN V,
32J DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONEi Y PRoCEsos ELECT?RALES DEL EsTADo DE
PUEBLA, DEBE HACERSE POR COCIENTE ELECTORAL.- De una interpretación sistemático y
funcional de los fracciones V y Vl del artículo 323 del Código de tnstituciones y Procesos Electoroles
del Estado de Pueblo, es factible consideror que la V prevé lo odiudicación de reaiduríos de
representación proporcional en una seaundo ronda, ø aquellos portidos políticos que después de
la primero osianoción. uno vez descontodos los votos utilizodos. conserven los suficientes poro
nlrnnzar nttpvrrmpntp el rnrìenfp olorfnrnl Flln e< n<í nnrnt rclo frnti¡1n Vl del numerol
citodo, estotuve que si después de oplicorse el cociente electoral quedaren reeidores por repartir,
éstos se distribuìrón entre los institutos políticos que no hovon alconzødo dicho cociente electorol
de lo que se infiere que, lo fose de distribución a que alude lo invocodo frocción V se encuentro
circunscrito, precisomente, ol parómetro del cociente electorol, que es el volor conforme ol cuol
REGIDORES

DEL ARTíCULO

en eso etopo se distribuven las reqiduríos plurinominoles; por tonto, si después de lo primero
etøpo no se olconzo tol cociente electorol, es imposible conceder reaidurías de representoción
proporcionol en uno seaunda vuelto, o pesor de que en Io primero hovon tenido derecho a ello.
De suerte que, cuando después de efectuodo la primera osignación, aún estén pendientes de
distrìbuir regidores de representoción proporcional, poro estor en optitud de concederlos ø los
portidos que en lo primero etopo se les hobíon asignødo (en virtud de que la votoción que
recibieron, contenía el cociente electoral), seró menester que, una vez que se les descontaron los

votos que utilizoron, conserven los suficientes paro olcanzor nuevomente el cociente electorol; de
lo contrario, se les concederón o los que en lo primero rondo, oun cuando no olconzoron el
cociente electoral (en orden decreciente ol número de votos que hayon obtenido), sí obtuvieron el
porcentaje mínimo de osignoción (2%).

Tal como se ha demostrado, la autoridad responsable empleó una asignación en el orden de

prelac¡ón, que altera sustancialmente el orden decreciente que garantiza la
representatividad de los partidos políticos al interior de dicho ayuntamiento, pero
sobretodo, y en el caso particular de la regiduría de morena, trastoca el derecho de
postulación y en consecuenc¡a la prelación que, por conforme al proceso de selección interna
tuvo que haber correspondido a la C. Patricia Toledo Navarro y Erendira Vázquez Domínguez,
candidata propietaria y suplente postulada respectivamente por el partido que represento
ubicada en el lugar número 1 de la lista registrada emanada del proceso de selección interna
del partido político morena, quien de manera injusta y a consecuenc¡a del incumplimiento
en la postulación de candidatos pertenecientes a grupos vulnerables por parte de los
partidos políticos ubicados en la asignación de regidores por resto mayor fue sustituida por
las candidatas ubicadas en la formula número 5 de la lista registrada por morena para
integrar el referido ayuntamiento.

INDEBIDA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR MORENA A LA REGIDURiA 1Y 5

DE MORENA, DADO UNA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA DEL LINEAMIENTO PARA EL
REGISTRO Y LA ASIGNACIÓN DE PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS VULNERABLES
(ACU

E

RDO I M p EPAC/C EE/ L28/2021).

En orden a los agravios y argumentos anteriormente expuestos se afirma que la autoridad

responsable violó los derechos de postulación y orden de prelación emanados de la vida
intrapartidaria del partido que representó, efectuando consecuentemente una asignación
de regidores de manera infundada y discrecional, la cual en el caso de la lista de regidores
trastoca la postulación de la formula a la regiduría número L postulada por morena.
Asimismo, el lineamiento aprobado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/128/2O21, el cual
contempla como acciones afirmativas a aquellos ciudadanos postulados con la calidad joven
y adulto mayor, fue aplicado de manera restrictiva, e incluso en el caso, como una medida
que apremió el incumplimiento a cargo del partido Movimiento Ciudadano para la
postulación de algún regidor que cumpla con la calidad de grupo vulnerable tal y como a
continuación se detalla:

1. PRTMER EJERCTC|O REALTZADO (CUMpltENDO CON pARtDAD DE GÉNERO)
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2.

EJERCICIO QUE TUVO QUE HABER REALTZADO LA RESPONSABLE (CUMpLTENDO CON
PARIDAD DE GÉNERO Y ORDEN DE PRELACTÓN TNTERCALADO ENTRE pARTtDOS pOLtTtCOS)

Formula que tuvo que realizar
Prelación
Partido político/ género
2

PT (M) (asignación directa)
MORENA (M) (asignación directa)

3

PT (H)) (asisnación

4

PAN (H) (resto mayor)

5
6

MC (H) (resto mayor)
RSP (H) (resto mayor)

7

PRI

1

directa)

(M) (resto mayor)

3. SEGUNDO EJERCICIO REALIZADO (CUMPLTENDO CON PARTDAD DE GÉNERO y

ACCTONES

AFIRMATIVAS PARA GRUPOS VUNERABLES)
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Ahora bien, esta autoridad podrá percatarse del simple comparativo entre el cuadro
identificado con el numeral 1 y 3 lo siguiente:

a)

Que los partidos ubicados en la asignación correspondiente al resto mayor, es decir,
PAN, MC, RSP y PRl, fueron sujetos a cumplir con las acciones afirmativas para cubrir
postulaciones de ciudadanos indígenas y de grupos vulnerables.

b) Que el artículo 20 de los lineamientos

para el registro y asignación de personas de la

comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, afrodescendientes, ióvenes v
adultos mavores. para participar en el proceso electoral 2020 - 202L dispone lo
siguiente:
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c)

Que la autoridad responsable asignó las regidurías a ciudadanos indígenas por resto
mayora al PAN, RSP y PRl, saltando a la formula postulada por el MC dejándola sin
realizar ajuste en la postulación de ciudadano indþena alguna, es decir, no sustituyó
candidato alguno de dicho partido sin respetar el orden de prelación.

d)

Que la autoridad responsable para cumplir con la acción afirmativa destinada para
un grupo vulnerable no verificó que dentro de la lista de candidatos postulada por el
MC se ubicase alguna FORMULA de candidatos integrada por personas integrantes
de la comunidad LGBTT, con discapacidad permanente, afrodescendientes, jóvenes
o adultos mayores para poder realizar garantizar dicha acción.

e)

Que, derivado de la referida omisión, la autoridad responsable determinó de manera
indebida imponer la postulación de la fórmula 5 sustituyendo la formular 1 postulada
por morena para cumplir con dicha omisión, considerando que dicho acto además de

violentar el derecho de postulación de morena apremia las omisiones derivadas de
la nula postulación de candidatos integrantes de un grupo vulnerable a cargo de MC.

f)

Que, suponiendo que la autoridad responsable hubiese efectuado una intercalación
en orden decreciente de las regidurías asignadas al PT y morena con motivo de
superar el factor porcentual simple de distribución, la sustitución hubiese
correspondido cumplir en primer momento a MC o consecuentemente al PT tal como
se ilustra:

Formula realizada por la autoridad responsable

t

Partido político/ género
PT (M) (asignación directa)

Formula que tuvo que realizar
Prelación Pa rtido político/ género
PT (M) (asignación directa)

2

PT (H) (asignación directa)

2

3

MORENA (M) (asignación directa),
aplicación de acción afirmativa a

3

Prelación

grupo vulnerable
PAN (H) (resto mayor)
MC (H) (resto mayor)
RSP (H) (resto mavor)
PRI (M) (resto mayor)

4
5

6

7

a

t

4
5

6
7

MORENA (M) (asienación directa)
PT (H)) (asignación directa)

aplicación de acción afirmativa
grupo vulnerable
PAN (H) (resto mayor)
MC (H) (resto mayor)
RSP (H) (resto mavor)
PRI (M) (resto mayor)

a

Partido de la Revolución Democrática

VS,

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán
Tesis

Vlll/98

DIPUTADOS POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ASIGNACIÓN POR RESTO MAYOR (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN).- EI ArtíCUIO 257 dCI
Código Electoral del Estado de Yucatán establece el procedimiento para la aplicación de la fórmula electoral, para la asignación de
diputados electos por el sistema de representación proporcional, v en su fracción lV señala que en caso de quedardioutaciones por repartir,
se asienaÉn por Resto Mavor. Ahor¿ bien, la expresión "por Resto Mayor' debe entenderse como una fase última de aplicación de la
fórmula electoral. por virtud de la cual se asìgnan diputados a los partidos políticos que tienen derecho a ésta, tomando en cuenta los
remanentes más altos de las votaciones obtenidas. Por tanto, de una Interpretación sistemática de la norma de referencia, se colige que
en el método de asignación de diputados por repartir, aplicando el Resto Mayor, participan todos los partidos que cumplieron los requisitos
legales, y no sólo el partido que obtenga el remanente más alto de votos. En este sent¡do, si el órgano electoral encargado de aplicar la
fórmula, ¡nterpreta erróneamente la fracción lV del cìtado precepto, al considerar indebidamente la expresión: "... se asignarán por Resto

Mayor", por: "se asignarán al Resto Mayor", y otorga las diputaciones pendientes de repartir, al partido político que hubiese obtenido
Resto Mayor, incurre en violación a la disposición citada.

el

g)

Que, en el caso, la autoridad responsa ble

aI

ser om isa en lo seña lado en el inciso c) y f) antes

descritos de manera arbitraria ordenó la sustitución entre las formulas postulados por
morena, afectando el derecho de prelación y postulación del partido que represento, acción
que no guarda sustento constitucional alguno. Al respecto, mutatits mutandis, y en el caso
resulta aplicable el siguiente criterio jurisdiccional:

"J u

ri sp rud e nci a

i

6/20 15

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE
DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATIJRAS REGISTRADA.

MODIHCAdÓN

-'

"Tesis ll/2003

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA
MODIFICACIÓN DE SU UBICACIÓN EN LA LISTA SÓLO PUEDE BENEFICIAR A QUIEN LA HAYA
IMPIJGNADO,'

INDEBIDA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN

Y

MOTIVACIÓN EN LA EMISIÓN DEL ACTO

RECURRIDO

e incongruencias establecidas en los incisos
señalados con anterioridad puede evidenciarse la incongruencia de la autoridad responsable,
Ahora bien, partiendo de las omisiones

al no aplicar o buscar hacer cumplir con alguna acción afirmativa ello en detrimento

al

principio de exhaustividad, incluso destinada para jóvenes o adultos mayores en los registros
postulados por los partidos PT y MC, se colige que la responsable en el caso que nos atañe
actuó de manera discrecional, es decir desconociendo sus propios lineamientos ordenó la
sustitución de candidaturas afectando el derecho de prelación y postulación del partido que
represento.
Asimismo, y como esta autoridad podrá verificar, ello en apego al principio de exhaustividad,
la autoridad responsable no fundamenta y motiva de manera debidas la referida intromisión
y sustitución de los candidatos postulados por morena sin antes aplicar a los partidos
políticos sujetos a una asignación de regidurías vía resto mayor la sustitución de candidatos
aludida por el artículo 20 de los lineamientos para el registro y asignación de personas de la
comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, afrodescendientes, ióvenes y adultos mavores, para
participar en el proceso electoral 2020 - 2021.
Por otro lado, falta de certeza y exhaustividad para revisar los documentos para el registro
de candidatos en este caso de los candidatos postulados por los partidos políticos sujetos a

una asignación de regidurías vía resto mayor provocan una falta de certeza, por tanto, se
colige que el acto combatido en el caso no expresa las razones de derecho y los motivos de

55

EXP EDI ENTE : SU P-JRC-497/2

O1

5.

"Como primer aspecto, debe decirse que la falta de fundamentación y motivación es una violación formal
diversa a la indebida o íncorrecta fundamentsción v motivación, que es una violación material o de fondo,

siendo distintos los efectos que genera la
https://tt,v'rv.te.sob.ntx/colecciones/sentencicts/htntl/SU

existencia de

una u

P/20I5/.JRCiS{,/P-.JRC-00197-201 5.htm

otra".

hecho considerados para su dictado, los cuales tuvieron que ser reales, ciertos e investidos
de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Mutatis mutandis cobra
vigencia el siguiente criterio jurisdiccional:

"Jurisprudencio de lo Primera Solo de lo Supremo Corte de Justicia de lo NocÌón, publicodo con el
número Ls.J/.139/20058. Publicada en el Semonario ludicial de la Federoción y su Goceto, Noveno
Época, tomo XXIL Diciembre de 2005.

,'F¿INDAMENTAdÓN

Y

MOTIVACIÓU

OT LAS

RESOLUCIONES JTJRISDICCIONALES, DEBEN

ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTíCULOS 74Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS
U N I DOS

M EXIAN OS, RESP ECTIVAM

E

NTE.

Entre los diversos gorantíos contenidos en el segundo pórrofo del ortículo 14 de la Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, sustento de la garontío de audiencio, estó lo relotiva al
respeto de los formalidodes esencioles del procedimiento, tombién conocido como de debido
proceso legol, lo cuol se refiere ol cumplimiento de los condiciones fundomentales que deben
satisfocerse en el procedimiento jurisdiccionol que concluye con el dictodo de una resolución que
dìrime las cuestiones debatidos. Esto gorontío obliga ol juzgodor o decidir las controversios
sometidos o su conocimiento, considerando todos y codo uno de los orgumentos oducidos en lo
demondo, en su contestoción, osí como las demós pretensiones deducidos oportunomente en el
pleito, de tal forma que se condene o obsuelvo ol demandado, resolviendo sobre todos los puntos
l¡t¡giosos moterio del debate. Sin emborgo, esta determinación del juzgador no debe desvinculorse
de lo dispuesto por el prìmer pórrofo del ortículo 16 constitucionol, que impone a los outoridodes
la obliqoción de fundor v mot¡vor debidamente los actos aue emiton. esto es. oue se exoresen los
rozones de derecho v los motivos de hecho considerodos poro su dictodo. los cuoles deberún ser
reoles, ciertos e investidos de Io fuerzo leqol suficiente poro provocor el octo de outoridod. Ahoro
bien, como o las garantios individuoles previstas en lo Corto Mogno les son oplicobles los
considerociones sobre lo supremocío constitucionol en términos de su qrtículo L33, es indudoble
que las resolucìones que emitan deben cumplir con las gorontíos de debido proceso legol y de
legalidod contenidos en los ortículos 14 y 76 de la Constitución Política de los Estodos LJnidos
Mexicanos. Así, lo fundomentación y motivoción de una resolución jurisdiccionol se encuentro en
el onólisis exhaustivo de los puntos que integran lo litis, es decir, en el estudio de los occiones y
excepciones del debate, opoyóndose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que
establezcan Ia hipótesis que genere su emisión, osí como en lo exposición concreta de los
circunstancios especiales, rozones porticulores o cousos inmediotas tomodos en consideración
poro lo emisión del octo, siendo necesorio, ademós, que existo odecuoción entre los mot¡vos
aducidos y las normos oplicables ol coso."

Con el objeto de acreditar la procedencia del presente recurso, ofrezco las siguientes

PRUEBAS

l. LA DOCUMENTACIÓN PÚBUCA (ANEXO 1). - Consistente en constancia de quien suscr¡be
como representante del partido morena.
ll. LA DOCUMENTACIÓN PÚBLICA (ANEXO 2 y ANEXO 3). Consistente en simple del Dictamen
de Registros aprobados para el Proceso interno de selección de candidaturas para el proceso
electoral 2021,-2021, en el Estado de Morelos, asícomo su respectiva declaración de validez

y calificación, así como el respectivo acuse por medio del cual se informó sobre dicho
Dictamen a la autoridad señalada como responsable.

lll. LA DOCUMENTACIÓN PÚBUCA (ANEXO 4). Consistente en copia simple de|ACUERDO

POR

EL QUE SE EMITE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN QUE TUVO

VERIFICATIVO EL 06 DE JUNIO DEL2O2T, RESPECTO DEL CÓMPUTO TOTAL Y LA ASIGNACIÓN
DE REGIDORES EN EL MUNtCtPtO DE TEM|XCO, MORELOS; ASíCOMO, LA ENTREGA DE LAS
CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS. Al respecto dicha documental fue requerida a

la autoridad señalada como responsable a efecto de que esta autoridad tenga a bien mejor
proveer, ello tal y como consta en acuse que obra al cuerpo del presente.

IV. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL
ACTUACIONES. Consistente en todo lo que favorezca a mi representado.
Estas pruebas se relacionan con todos
inconformidad.

y

DE

cada uno de los agravios de la presente

V. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - Consistente en todo lo que
esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a nuestros
intereses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado,

a

Ustedes C MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. Atentamente pido se sirvan:

PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, con la
personalidad que tengo reconocida, interponiendo el presente RECURSO DE
INCONFORM IDAD.

SEGUNDO. Tener ofrecidas las pruebas que se mencionan
capítulo respectivo, para su admisión y desahogo en términos de ley.

en

el

TERCERO. En su oportunidad y previos trámites de ley este H.
Tribunal Electoral, REVOQUE parcialmente el acuerdo impugnado, a efecto de

que el partido Movimiento Ciudadano, dentro de sus candidatos postulados
cumpla con lo dispuesto por el artículo 20 de los lineamientos para el reg¡stro
y asignación de personas de la comunidad LGBTIQ+, personas con
discapacidad, afrodescendientes, jóvenes y adultos mayores, para participar en
el proceso electoral 2O2O-2021, y en su caso lo dicha acción corra a cargo del
Partido del Trabajo por lo expuesto en el apartado de agravios del presente, y
haga respetar el derecho de postulación, asignación y prelación en favor del

partido morena, ordenando la entrega de la constancia respectiva en favor de
la C. Patricia Toledo Navarro y Erendira Vázquez Domínguez, candidata
propietaria y suplente postulada por el partido que represento, formula
ubicada en el lugar número 1 de la lista registrada emanada del proceso de
selección interna del partido político morena.

PROTESTO LO NECESA$|O

Ltc
REPRESENTANTE PRO

H
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Áruorz DEL FABBRo
POLíTICO MORENA ACREDITADA ANTE EL

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC.
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SECRETÀR A EJÊC

COFR FI ES

OND

clA

Cuernavaca, Morelos a 17 de junio, 2021

C. PRESIDENT
EL ONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL
TITUTO ifIORELENSE
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PRESENTE.
Lic. Armando Hernández Del Fabbro; en mi carácter de representante del Partido Politico
"Morena" ante este Consejo Estatal Electoral, personería que tengo debidamente
acreditada y la cual obra en los archivos de este lnstituto Electoral; ante Usted, comparezco
para exponer:
De conformidad con el artículo 63 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, el cual establece que, el lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, se rige por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En virtud de lo anterior, en observancia del principio de máxima publicidad y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 fracción Vlll y 111fracción lX del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como el 386
del Reglamento de Elecciones; me permito solicitarle, se me expidan COPIAS
CERTIFIGADAS DEL ACUERDO 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 MUNtCtptO DE TEMIXCO, MORELOS; ASí COMO, LA ENTREGA
DE LAS CONSTANGIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido
PRIMERO. - Tenerme por presentado con este escrito en sus términos, admitiendo la
formalidad de lo asentado.
SEGUNDO. - Acordar de conformidad lo solicitado en el cuerpo del presente escrito.
t

o

I
H

DEZ DEL FABBRO

REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL IMPEPAC

Calle de La Estación #106, Colonia Amatitlán CP 624L0, Cuernavaca, Morelos.

REPRESENTAqóN ANTE Et CONSEJO ESTATAT
ELECTORAI DEt IMPEPAC.

morena
La esperanza de México

ASUNTO: SOLICITUD

DE

COPIAS

CERTIFICADAS
Cuernavaca, Morelos a
MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL
DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROGESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2021

1

5

0

CORRESP

HOnA:-

NDE

VA

ctA

C. ATN. L¡C. JESUS HOMERO
Ríos
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIC¡PACIÓN
CIUDADANA.

PRESENTE
Lic. Armando Hernández Del Fabbro, en micarácterde Representante de MORENA ante
el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos y Participación Ciudadana,

personalidad que se encuentra debidamente acreditada y reconocida, tal como consta en

archivos de este Órgano Electoral Local, señalando como domicilio para oír

y

recibir

notificaciones el ubicado en Calle de la Estación No. 106, Colonia Amatitlán, Cuernavaca,

Morelos, así como medio especial:

el correo electrónico

armando.hdf@qmail.com y

rep.mglena.mor.2l@qmail.com, comparezco ante Usted con

el debido respeto para

exponer:

Que, por medio del presente ocurso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1",

8'y 35'de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 98" Fracción XXXI

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en
ejercicio de mi Derecho Humano de acceso a la lnformación, mediante procedimiento que
deriva del Constitucional Derecho de Petición y acceso a la información, solicito que se

expida copia certificada del siguiente documental:

Gonstancia de acreditación de quien suscribe como representante
debidamente acreditado ante el órgano comicial del cual forma Usted
parte.
Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Út¡lCO. - Dar trámite a la solicitud de referencia por encontrarse ajustada conforme
a derecho.

REPRESENTAqóN ANTE Et CONSEJO ESTATAL
ELECTORAT DEt IMPEPAC.

morena

La esperanza de México

Sin más por el momento, agradecemos dé trámite a la solicitud referida por estar
ajustada conforme a derecho.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO HER
DEZ DEL FABBRO
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA ANTE EL GONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO IIIORELENSE DE PROCESOS Y PARTICIPACIÓN
C¡UDADANA

