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Asunlo: Cédulo de notificoción por esirodos de lo operturo de los cuqrenlo y ocho horos, del escriio
que contiene el RECURSO DE INCONFORI^IDAD, presentodo el dío diecisieie de junio del oño en
curso, o los veintiún horos con un minutos, por el PARTIDO DEL TRABAJO por conducto del
Licenciodo CARLOS RAMOS SANCHEZ, represenionte propietorio onte el Consejo Municipol
Electorql de Tepolcingo del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono,
en contro de "ACUERDO l¡I PEPAC/CEE|374/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTIÏUÏO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUD¡DRNA, LA ASIGNACIÓN DE
REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS; ASI COMO LA ENTREGA DE LAS
CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS, APROBADO EL I4 DE JUNIO DEL AÑO 2O2I {FECHA EN
QUE LA AUTORIDAD IMPUGNADA APROBÓ EL ACTO DE AUTORIDAD COMBATIDO), DENTRO DE LA
..SESIÓN
EXTRAORDINAR¡A URGENTE'' INICIADA EL DIA 13 DÉ JUNIO DET AÑO EN CURSO Y
CONCLUIDA EL DIA I4 DEL MISMO MES Y AÑO."

En Cuernovqco, Morelos, siendo lqs veinle horqs con cincuenTo minutos del dío
dieciocho de junio del oño dos mil veint¡uno, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo
Ríos, en mi corócter de Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorql del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en iérminos
de lo dispuesto por el oriículo 327 del Código de lnsiituciones y ProcedimienTos
ElecToroles poro el Estodo de Morelos.------------CONSTAR-

Que, en esie octo, en los esirodos de este órgono comiciql, se hoce del
conocimiento público el RECURSO DE INCONFORMIDAD, presentqdo el dío
diecisiete de junio del oño en curso, por el PARTIDO DEL TRABAJO por conducto
del Licenciodo CARLOS RAMOS SANCHEZ, representonie propietorio onte el
Consejo Municipol Eleciorol de Tepolcingo del lnsiiiuio Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, en contro de "ACUERDO
tMpEpAc/cEE/374/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA
ASIGNACIÓN OT REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS; ASI
COMO LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS,
APROBADO EL 14 DE JUNTO DEL AÑO 202r (FECHA EN QUE LA AUTORIDAD
IMPUGNADA APROBÓ EL ACTO DE AUTORIDAD COMBATIDO), DENTRO DE LA
..SESIÓN
EXTRAORDINARIA URGENTE'' INICIADA EL DIA I3 DE JUNIO DEL AÑO EN
CURSO Y CONCLUIDA EL DIA I4 DEL MISMO MES Y ANO
Asimismo hogo constor que lo presente cédulo se fijo en los estrodos electrónicos
de lo pógino oficiol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudqdono, mismo que permoneceró duronte cuctrento y ocho horos, coniodos o

lo horo y fecho señolodo en el pónofo onterior, dondo debido
del Código de lnstiiuciones y
cumplimiento o lo dispuesto en el ortículo
portir de

Procedimientos Electoroles del Estodo de M
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LIC. CARLOS RAMOS SANCHEZ, en mi ¿ËÊËicter

€ßacPq

Propietario del

Paftido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de Tepalcingo, Morelos, del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, perconalidad que
tengo reconocida ante dicha instancia en términos de los numerales 323 y 324 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, ante usted con
el debido respeto comparezco para eleoner:

Que de acuerdo al artículo 329 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos, vengo a interponer el juicio de inconformidad
impugnando la asignación de regidores por el principio de representación proporcional
del Municipio de Tepalcingo, ya que el Consejo Estatal de Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana emitió un acuerdo en el cual se aplicó erróneamente

la fórmula que para tal efecto establece el Código y la Constitución, respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto;

A USTED C. Consejo Estatal Electoral Instituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana, atentamente solicito:
UNICO. - Tenerme por presentado el recurso de inconformidad.

LO NECESARIO.

RAMOS SAI{CHEZ

TEPAICTNGO, MORELOS', A L7 DE JUI{IO DEL 2021

ASUNTO: SE FORMULA RECURSO
DE IÍ{CONFORMIDAD.

MAGTSTRADOS INTEGRANTES DEL

TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.
PRESEilTES:

LIC, CARLOS RAMOS SAI{CHE{ en mi canicter de Representante
Propietario del Paftido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de
Tepalcingo, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Pafticipación
Ciudadana, personalidad que tengo reconocida ante dicha instancia en términos de

los numerales 323 V 324 del Código de instituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos la cual la acredito por medio del escrito en copia
certificada de mi nombramiento que anexo, señalando como domicilio para oír y

recibir todo tipo de documentos

y notificaciones el ubicado en Francisco Le¡ra

número 9, Interior 12, Centro de Cuemavaca, Morelos, y acreditando para el efecto
de oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, así como de imponerse d e
los autos a los CC. Omar Guerrero Baranco y Gilberto López Andrade, Juan
Peña Vara; así mismo autorizo por motivos de la situación de contingencia sanitaria

que afecta a todo el mundo y a efecto de proveer un acceso eficaz y ágil de la

justicia autorizo se me notifique para efectos legales conducentes en el coffeo
electrónico el siguiente ecv_250488@hotmail.com, ante Usted con el debido
respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanosì

d),

t, 3, 26 fracción )fi, 136 y L37 fracción III, 318, 319 fracción III inciso

32L, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 33t párrafo primero, 332 y demás relativos

aplicables al Código de Instituciones

y

Procedimientos Electorales del Estado de

Morelos, vengo a interponer Recurco de Inconformidad, a fin de combatir la
asignación de regidores

y, por consiguiente, el otorgamiento de las constancias

respectivas, por error en la aplicación de la õrmula correspondiente; en virtud por
la cual la autoridad responsable Consejo Estatal Electoraldellnstituto Morelense De

Procesos Electorales

y Participación Ciudadana, al determinar la asignación de

regidurías y la entrega de constancias de asignación respectivas, que por este medio
se recurre:

\

REQUTSTTOS

DE

PROCEDTBTTTDAD

DEL PRESENTE RECURSO DE

INCONFORIIIIDAD, LO SUSTENTO DE LA MANERA SIGUIET{TE:

I.- Acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense De Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, por el que se emite la asignación de Regidores

en el Municipio de Tepalcingo, Morelos; así como, la entrega de las constancias de
asignación respectivas, aprobado el día 14 de junio del año en 2021 (fecha en que

la autoridad impugnada aprobo el acto de autoridad combatido), dentro de la
"Sesión Þ<traordinaria Urgente" iniciada el día 13 de junio del año en curso y

y año, al contar con tres reQidores, para la
del primer regidor, excluyendo al PaÉido del Trabajo, violando el

concluida el día 14 del mismo mes
asignación

derecho como partido de que sea representado el ayuntamiento con el paftido que

represento,

p€s a haber obtenido

los votos suficientes, para que correspondiera

por mi partido político una regiduría; mi pretensión y causa de pedir, consiste en

que este Tribunal Electoral revoque el contenido del acuerdo impugnado,

y

las

constancias asignadas a la fórmula o paftido que no le corresponde, declare en su
caso la inconstitucionalidad los lineamientos para aplicar el principio de paridad en

el registro de candidaturas en el proceso electoral ordinario 2020 -2AZL, a efecto de
que se asigne constancia como Regidoras para elAyuntamiento de Tepalcingo, para

el trienio constitucional 2022-2024, por conesponderme mmo representante de
partido ante el consejo municipal.

r.- AcTo o REsolucrol{

QUE sE rMpuGNA

Acuerdo número IMPEPACICEEIST4IãOZ,L del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Pafticipación Ciudadana, la asignación
de Regidores en el Municipio de Tepafcingo, Morelos; así como, la entrega de las
constancias de asignación respectivas, aprobado el día 14 de junio del año en 2021

(fecha en que la autoridad impugnada aprobó el acto de autoridad combatido),
dentro de la "Sesión Þ<taordinaria Urgente" iniciada el día 13 de junio del año en
curso y concluida el día 14 del mismo mes y año en curso.

En ese sentido, el partido político que represento le causa agravio, al
contravenir lo dispuesto por los artículos 1, B, 9, 14, párrafo primero del artículo 16,

t7, 35 fracciones II y V, 41 base VI, 99, 128 y demás relativos y aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

L,8,23y

25 de la Convención

Americana de Derechos Humanot así como en lo dispuesto en los aftículos 8, 13,

L9, 23 numeral L, 79,

y 83 y demás relativos y

aplicables de la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,

t,3

y demás dispositivos

aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado

de Morelos, así como los lineamientos para aplicar el principio de paridad en el
registro de candidaturas en el proceso electoral ordinario 2024 -202L.

II..

TAMBIEN SE HARA MENCION EXPRESA

Y

CLARA DE TOS

AGRAVTOS QUE CAUSE EL ACTO O LA RËSOtUCrón QUr SE TMPUGNA,, LOS
PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VTOLADOS Y LOS HECHOS EN QUE SE BASA

LA INFORMACIóN

HECHOS

1.- El 19 de abril del año que transcurre se publicó en el

Periódico Oficial

'"frerra y Libertad" número 5934,1a relación completa de candidatos registrados por

los paftidos políticos, coalicionæ, candidaturas comunes

y

las

candidaturas

independientes, en los cuales las suscritas quedamos regisüados como candidatas
a Primera regidora propietaria y suplente respectivamente por el Paftido delTrabajo
en el Municipio de Tepalcingo, Morelos.

2.-El día 6 de junio del202L, se llevó a cabo la Jornada Electoral, en la cual

la planilla del Paftido Encuentro Solidario, obtuvo el triunfo en el municipio de
Tepalcingo, Morelos.

3.- El día 14 de junio

del 202L la autoridad responsable emitió el acuerdo

IMPEPAClCEElST4lzOzl. dento de la sesión e<traordinaria urgente iniciada

el

día 13 de junio del año en curso y concluida el día 14 del mismo mes y año, por el

cual se asignaron los regidores al municipio de Tepalcingo, Morelos, en la cual
mediante una incorrecta de los lineamientos para aplicar el principio de paridad en
el registro de candidaturas en el proceso electoral ordinario 2OZO -202L, a efecto de
que se asigne constancia como Regidoras para el Ayuntamiento de Tepalcingo, para

el trienio constitucional2022-2A24, se determinó que no se designara mi regiduría

para

el

Municipio de Tepalcingq Morelos, pese

conforme

a tener los votos

suficientes

al resto mayor, violando los derechos fundamentales que

consagra

nuestra cafta magna además de violar los derechos polftico electorales de voto
pasivo y otorgar la regiduría al partido político en términos del artículo 35 fracción

II de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y además de violentar

en esencia la asignación por cuanto a la paridad de Género y violando nuestro
derecho a ocupar un cargo para el que fuimos electas.

=u

AGRAVIOS

PRIMER AGRAVIO

El acuerdo

IMPEPAC |CEEI374[2O2L aprobado en día

t4 dejunio

del año

2A2L dentro de la sesión extraordinaria urgente iniciada el día 13 y concluida el día

14 del mes de junio del presente año, del consejo estatal electoral, por el que se

emite la declaración de validez y calificación de la elección, respecto del computo
total y la asignación de regidores en el Municipio de Tepalcingo, Morelos; así como,
la entrega de las constancias de asignación respectivas, toda vez que resulta ilegal

la asignación de la Segunda Regiduría respecto la integración del cabildo, siendo
que por derecho nos corresponde a las suscritas ya que se derivó de una aplicación

indebida de la fónnula para la asignación de regidores violentándola en esencia la
asignación por cuanto

a la paridad de Género en el sentido que contraviene lo
dispuesto por los aftículos L, 8, 9, L4, párrafo primero del artículo 16, 17, 35
fracciones II y V, 41 base VI, 99, L28 y demás relativos y aplicables de la
B, 23, 24 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, así como en lo dispuesto en los
aftículos 8, 13, L9,23 numeral t,79, y 83 y demás relativos y aplicables de la Ley
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanoq 1,

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, L, 3 y demás
dispositivos aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para

el estado de Morelos, y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
también se prevé el compromiso de los Estados Parte de dicho pacto a garantizar a
los hombres

y las mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos

políticos consagrados en el mismo, así como el derecho de todos los ciudadanos y
ciudadanas de tener acceso, en condiciones de igualdad, a participar en la dirección

de los asuntos públicos.

Por lo anterior la realización de ajustes en la asignación de regidurías de
representación proporcional reduciendo el número de mujeres, siendo que el
IMPEPAC no funda

ni motiva el actuar porque el repafto del Ayuntamiento esté

conformado por más hombres que mujeres, sería contrario a una interpretación
armónica con el principio de igualdad y no discriminación, el derecho de las mujeres

alacceso al poder público y la autoorganización de los partidos políticos, violentando
así el afticulo L4

y L6 Constitucional.

Una interpretación de las disposiciones que establecen una cuota de género u otra

medida afinnativa en términos estrictos o neutrales sería contraria a la logica de
efecto útil y a la finalidad de las acciones afirmativas, las cuales no se limitan a un
aspecto euantitativo sino preBonderantemente cualitativo, pues se reducirían las
posibilidäöës dê que läs mujeres desempeñêR eãrgo5 dè êleëeión Bõpulär. En el

\

marco de la integración de los órganos de gobierno, estarían impedidas para acceder

a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos.

AsL la paridad de género entendida de esa manera no implicaría solamente el
establecimiento de un piso mínimo para la participación política de las mujeres, sino

también un techo. Ello sería conüario a las finalidades mismas de las acciones
afirmativas y a la noción de paridad flexible que se apega más a la finalidad que se
persigue con las mismas. Mencionado gue las acciones afirmativas por razón de
género en materia electoral suponen una limitación de la autoorganización de los
partidos políticos, la cual únicamente está justificada si se aplica con el ánimo de
alcanzar la finalidad de materializar una igualdad sustancial entre hombres y mujeres

en el ejercicio de los derechos polítiæ-electorales.

Así mismo que el principio de igualdad y no discriminación por razón de género en

el ámbito político se ha materializado con el reconocimiento del derecho de las

a las funciones públicas en condiciones de igualdad con los
hombres, de conformidad con los artículos 4, inciso j), de la Convención

mujeres al acceso

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 7,
incisos a)

y b) de la Convencién sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer; asícomo II y

III

de la Convención sobre los

Pollticos de la Mujer, por lo que la asignación que pretende realizar la a

administrativa local a través de los lineamientos establecidos por la asignación de
regidurías es inapropiado por que como se desprende en las conceptos de una

reqiduría que le corr,esoondería

omo muier al paËido del trabajo, por lo

tanto, al establecer que el presidente municipal electo es hombre se debería
establecer una protección de acciones afirmativas

a las mujeres siendo que el

IMPEPAC dejo de obseruar, luego entonces esta autoridad deberá de inaplicar los

lineamientos en materia de asignación de regidurías por ser contrarios a la paridad
de género establecidas en los criterios sustentados por la sala, la suprema corte de

justicia y los tratados internacionales mencionado las acciones afirmativas de las
mujeres, esto con fundamento en la siguiente jurisprudencia:

PARIDAD DE

GÉNERO. I.A

INTERPRETACIÓN

Y

APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL

MAYOR BENERCIO PARA
sistemática

Base

I,

Unidos

y

lJS

MUJERES.- De

la interpretación

funcional de los artí¡r¡lnc 10 nllry:zFa rrrrintn 4a tt

4.7

oárrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Mexicanos; 1

n¡rrvrar:l

I rla Ir

ôrrnrran¡^iÁn

Àrlrori¡rnr

sobre

Derechos

Humanos;

2,

numeral 1 del

Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4- inciso i)- 6- inciso a).
-,

in¡i¡n

¡\

.,

Q la

lr

l^an.raa¡iÁn

Tnsnr¡mnri¡¡nr

ñ-eã

D¡¡rranir

Sancionar y Erfadicar la Violencia contra la Mujer; L.2. 4. numeral 1,

Formas de Discriminación contra la Mujer;

tr y III de la Convención

sobre los Derechos Políticos de la Muier, se adviefte que la paridad y

las acc¡ones afirmativas de género tienen entre sus
finalidades: 1) garantizar

el principio

principales

de igualdad entre hombres y

prcmover

y

acelerar

forma de discriminación

y

exclusión histórica

consecuencia, aunque

en la

la paËicipación política de las
mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier
mujeres,

2)

o

formulación de

estructural.

las

En

disposiciones

normativas que incorporan

un mandato de postulación paritaria,
cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter
temporal por razón de género, Do se incorporen explícitamente
criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a
favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarce procurando su

mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar
perspectiva de la paridad de género

como

una

mandato de opti

flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella

que la

entiende estricÞmente

en ténninos cuantitativos,

como

cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres.

Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o

el principio del efecto út¡l en la
interpretación de dichas normas y a la finalidad de tas acciones
neutrales podría restringir

afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser

postuladas

o

acceder

a un número de cargos que excedan

la paridad en términos cuantitativoÐ cuando eristen condiciones y
argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un
caso concreto.

Por lo que de lo anteriormente transcrito se pude apreciar que al no nombrar a las
suscritas como regidora del partido del trabajo vulnera y discrimina ya que como se
puede apreciar en los LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN
EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORA ORDINARIO 2O2O-

2.A2t, en su aftículo 7 inciso z)

y

aa) menciona que se entenderá por paridad: "...e1

principio que garantiza que las perconas de ambos géneros tendrán iguaÍes derechos

y opoftunidades en la postulacftín de ændidaturas y el acceso a la integrackín de los
órganos de gobiemo. Y en paridad de género vertiæl señala: forma de lograr la

\
\

paridad de género al presentaræ listas para diputado por repreæntación
proporcional y para miembro de los ayuntamientos integndos por muieres v
hombres de fo¡ma sucesiua e intercalada.,." Por lo que en términos de

lo

anteriormente mencionado la autoridad no solamente realizo actos que'vulneran
nuestro derecho de ocupar un cÌrgo público en este caso la regiduría, si no también
no fundamento y motivo su acto al conceder la regiduría a un HOMBRE siendo que

pudo otorgar mujer, siendo que a la vez se contradice con las propias definiciones

que fueron trascriÞs con antelación ya que debe ser de manera sucesiva e
intercalada la cuestión de paridad, siendo omisa dicha autoridad al momento de
dictar sus line¿mientos de acuerdo a sus conceptos. Esto con el fin de valorar a las
suscritas de género vertical como regidoras, en el sentido de paridad de génerq
resultando directamente afectado
jurídica, siendo que

d

IMPEPAC

a las candidatas que represento en su esfera

realizó una indebida aplicación en los,afticulo

qsí como la aplicación de acciones afirmativas, esto para procurar el mayor
beneficio para las mujeres, ya que como se ha mencionado con antelación la paridad

de género se estableció de manera HORIZOI{TAL Y VERTICAL, cumpliendo para

y dar preferencia a los sectores que a lo largo de la historia han sido
marginados y vulnerados (beneficio al género femenino). luego entonces al
establecer la acciön afimativa como protecciõn al género femenino no
debe aplicarce en perjuicio de las mujeres, RECAYENDO EN UNA

favorecer

DISCRTMTNACIóN PERSONAL Y DTRECTA A DERECHOS FUNDAMENTALES,C>
siendo totalmente contraria al aftículo primero de la constltución en cual menciona

que está prohibida toda discriminacién motivada por el género. Entendiendo como

discriminar de acuerdo a la Real Academia Española como
\r. Dar trato desigual a una pensona o colectividad por motivos raciales,
religiosos, políticos, de sexo, etc"- Y como se ha mencionado a través del
presente escrito se violenta claramente el artículo primero último parrafo de nuestra
Carta Magna, en el cual se puede apreciar la prohibición de toda discriminación que

tengan por anular o menoscabar los derechos de las peruonas.
Por lo que en elejercicio de la función electoral a cargo de la autoridades electorales

serán en principio rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, cefteza e

independencia, pues dichas autoridades de manera parcial

y haciendo una

interpretación incorrecta de las acciones afirmativas a favor de las mujeres y de los
lineamientos para aplicar el principio de paridad en el registro de candidaturas en el
procesd electoral ordinario 2020 -202L, como ya se ha dejado precisado, asignan la
regiduría que me coffesponde en número a otra persona que no tiene ese derecho,
por ende, pido que esa alta autoridad, en reparación de este agravio revoque el acto

reclamado, para el efecto de que sea a la suscrita a quien se asigne la regiduría
indicada.

>

Y de lo anterionnente expresado y analizado esta autoridad jurisdiccional

deberá de

inaBlicar los lineamientos oara aplicar el orincipio de paridad en el rcqistro

de candidaturas en el proceso electoral ordinario 2O2O -2O21. mismo que
deviene inconstitucionalviolentando claramente el afticulo primero de la constitucion

general, y de eso se deriva el apego a los fines y bases generales de este principio

electoral; el respeto de los derechos fundamentales, concretamente de los derechos
a votar y a ser votado; en contra de las acciones afirmativas a favor de las mujeres

y la Convención
contra

la

Interamericana para Prevenir, Sancionar

Mujer, en su aftículo
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y

Erradicar la Violencia

establece el derecho de toda mujer al

reconocimiento, gocÊ, ejercicio y protecrión de todos los derechos humanos y a las
libeftades consagradas por los instrumentos internacionales. Cabe mencionar que en

el

orden internacional en que se encuentra inmerso el Estado

la Convención

Mexicano,

sbre ta etiminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer(CEDAW) impone en cuanto a la participación política de las mujeres

paridad de género, dos cuestiones fundamentales,

a

y la

saber La primera.-

El

reconocimiento del deber de las naciones de garantizar la plenitud de sus derechos,

y con ello, el acceso a espacios de toma de decisión; a la representación efectiva de
las mujeres en los órganos de poder y autoridad y segunda.- la modificación del
marco legal y la realización de acciones, incluyendo desde luego las estatales, que

posibiliten,

€h forma sustantiva, êf, los hechos, la eliminación de barreras

estructurales y culturales generadoras de las asimetrías existentes.

.Sobre

el particular, los aftículos

"Aftículo
en

3y 7, de la Convención establecen:

3. Los Estados Partes tomarán en todas las

pafticular en las esferas polítiça, social, económica y cultural, todas

las

medidas apropiadas, incluso de

carácter

leoislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer,
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libeftades fundamentales
con el hombre,

Attículo

7

Los Estados Paftes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política

y

pública del país

y, en

pafticular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres, el
derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones
públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se
ocupen de la vida pública y política del país."
En las normas en comento, se contiene la exigencia de garantizar a las mujeres, en

igualdad de condiciones en relación a los hombres, el derecho al sufragio en sus dos

veftientes, esto es, en su calidad de electoras y de candidatas a cargos de elección
popular; como también, el derecho a pafticipar en la creación y en la ejecución de
las políticas de gobierno; y a ocupar cargos de orden público en todos los planos
gubernamentales. Ëstableciendo que la forma en cömo transciende ta paridad de
género es obseruando tanto el orden de prelación de la lista, así como el principio

de alternancia, en relación a las listas propuestas pCIr cada uno de los distintos
partidos polflticos, siendo que la paridad como un principio posibilita a las mujeres a
competir por medio de la postulación en iguatdad de condiciones en relación a los
hombres en el plano político y, en consecuencia, como la oportunidad de conformar
órganos de representación.

Por lo tanto, las reglas dadas para la contienda electoral que se analizan, fueron
interpretadas por el órgano jurisdiccional responsable con miras a un concepto de
paridad distinto al del principio democrático que garantiza la Constitución Federal y

la propia Constitución Morelense; de ahí que las medidas de asignación que
determinó, llevaron a una variación de los principios constitucionales y de las reglas

qè

legales que rigen el método de asignación, por lo que la autoridad administrativa
local aplicó en forma inexacta el principio de paridad previsto en el aftículo 41 de la
Ley Fundamental, el cual trasciende y se efectiviza, cuando al realizar la asignación

de regidurías, se observan tanto el orden de prelación como la alternancia de

la

propia lista de cada partido político, ello, porque al proponerse en las listas a una
persona de determinado género en primer lugar, la segunda posición corresponderá
necesariamente a otro de distinto género, lo que da cumplimiento a los e<tremos

apuntados esto es, a los principios de paridad, certeza y auto organización, ya que
desde el momento en que adquieren definitividad las listas que registran los partidos
políticos y/o coaliciones, se conocen las reglas en que los candidatos contienden, lo

que cobra vigencia con los resultados de la votación, que son los que definirán los
regidores que se postularan a cada ente polftico por el sistema de representación
proporcional, elemento este último que al depender de la voluntad popular, no

puede ser modificado. Por lo que como se ha mencionado en orden de
prelación como de alternancia el paftido político que rcpresento le tocaba
MUJER

AL MORMENTO DE OTORGAR LA REGIDURIA, POR LO QUE

EL

\

IMPEPAÇ dejo de obseruar el principio de ceÊea al dotar las reglas bajo
las cuales se realizîtra la asignacién
PRUEBAS

A). - DOCUMENTAT PUBLICA. - Copia simple de la solicitud de copia ceftificada

del acuerdo

IMPEPAC/C88137412021

del Consejo Estatal Electoial, respecto

la

asignación de regidores en el Municipio de Tepalcingo, Morelos.

B).- lÁ PRESUNCTONAL EN SU DOBTE ASPECTO, -

1].-

LEGAL. -Que se desprenda del contenido de todas

y

cada una de las

actuaciones y diligencias que ese órgano jurisdiccional electoral realice, y

21.- HUMAI{A. -Consistentes en las deducciones lógico jurídicas que haga la
autoridad electoral de un hecho conocido para averiguar otro desconocido, que,
desde Iuego, favorezcan al interés jurídico de mi representado.

Pruebas que relaciono con todos y cada uno de los puntos de hechos que por esta
vía impugno.

Por lo antes expuesto

y

fundado

a USTEDES

MAGISTRADOS DEL H.

TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, Atentamente solicito:
PRIMERO. -Tenerme por presentado con este escrito, promoviendo recurso
de inconformidad en contra de los actos y autoridades señaladas en el mismo.

SEGUI{DO. -Previos los términos legales precedentes, substanciar miescrito

en términos de ley, admitiendo y valorando las pruebas que dé el mismo

se

desprenden.
PROTESTO

tO NECESARIO

TEPATCINGO, MORELOS

DE SU PRESENTACION

DEL ÌRABA¡O ANTE EL

REPRESE

CONSEIO MUNICIPAT

DE TEPALCTilGO, MOREIOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA
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CARLOS RAMOS SANCHEZen

mi calidad de representante Propietario del Partido

del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral Tepalcingo, Morelos, del Instituto
Morelense de Procesos Ëlectorales y Participación Ciudadana, personalidad que tengo
debidamente acreditada ante esta autoridad, ante Usted con

el

debido respeto

comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar se me expidan, copias
ceftificadas de los siguientes documentos:

a

2

Copias certificadas de

mi nombramiento como representante Propietario

del

Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral Tepalcingo, Morelos, del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
a

1 copia ceritifcada del acuerdo IMPEPACICÊE|374|ãAZL por el que se emite la

y calificacion de la eleccion que two verificativo el 06 de
junio de 2021 respecto del computo total y la asignacion de regidores del
declracion de validez

Municipios de Tepalcingo, Morelos, asi como

la

entrega de constancias de

asignacion respectiva, emitido por este Consejo Estatal Electoral en fecha 14 de

junio del año en curso.
a

Mencionado que dichas copias son de gran utilidad y por así convenir a mis intereses.

Por lo anteriormente expuesto;

A Usted atentamente solcito:

UNICO. - Acordar de conformidad las copias ceftificadas.

PROTESTO
TEPALCTNGO, MORELOS

tO NECESARIO
FECHA DE SU PRESENTACIóN

1
RAMOS SANCHEZ

