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I. INTRODUCCIÓN. 
 

El principio de paridad de género, y su introducción expresa al régimen constitucional mexicano mediante el decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

diez de febrero de dos mil catorce, busca erradicar las prácticas discriminatorias en la participación política hacia el género femenino, con el objetivo de eliminar la brecha de 

desigualdad frente al otro género. 

De ahí que la igualdad y no discriminación se pueden apreciar como conceptos ambivalentes, ya sea como principios o como derechos. Esto es como principios se configuran 

como base fundamental de todo Estado democrático; en tanto, como derechos humanos, se sustentan en el bloque de constitucionalidad vigente y deben ser protegidos y 

garantizados favoreciéndolos sobre otros derechos. 

Por tanto, el respeto a la igualdad y no discriminación, conlleva la aceptación de que el género, sin duda, implica ciertas diferencias, mismas que, lejos de verse como aspectos 

negativos, deberán convertirse en alicientes para asumir acciones o medidas para subsanar las situaciones generadoras de la desigualdad entre ambos géneros, así como sus 

consecuencias nocivas, sin que obste a ello la afectación del derecho de algún individuo del género no beneficiado o de algún otro grupo. 

Así mismo, el contenido de los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los casos Castañeda Gutman vs. México; y De las Niñas Yean y 

Bosico vs. República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito 

revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad 

sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Ahora bien, como se ha dicho, el principio de paridad de 

género ha sido incluido en la Constitución —en su artículo 41 base I segundo párrafo— como imperativo a los partidos políticos, en razón a que esas organizaciones tienen como 

uno de sus fines, posibilitar que los ciudadanos alcancen el ejercicio del poder público mediante la postulación de candidaturas a nivel federal y local; en esa virtud, los partidos 

políticos están obligados, por mandato constitucional a garantizar la paridad de género en los procedimientos que implementen para determinar a sus candidatos.  

Dicha obligación guarda congruencia con la de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, federales y estatales de velar por el principio de 

constitucionalidad y legalidad, es decir, hacer que se cumplan esas obligaciones de la paridad. 
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II. ANTECEDENTES. 
 

Sin lugar a dudas un criterio relevante de mencionar es el sostenido por la Sala Superior del TEPJF en el año 2011, cuando dictó sentencia en el expediente SUP-REC-7/2018, el 

objetivo fue evitar la práctica que varios partidos políticos habían llevado a cabo, la cual consistía en postular mujeres como candidatas propietarias de fórmulas de elección a 

cargos populares –para cumplir con la cuota de género-, pero postular a un varón como su suplente. Una vez en el cargo, los partidos le pedían a la candidata propietaria renunciar 

y como consecuencia, el varón suplente accedía al cargo; con lo anterior situación se rompía con el equilibrio que se buscaba con las cuotas de género alejándose del propósito 

fundamental de dichas medidas. 

Derivado de ello, la Sala Superior consideró que lo conveniente para evitar la práctica antes citada era exigir que todas las formulas estuvieran compuestas por propietario y 

suplente del mismo género y desde entonces, básicamente todas las legislaciones locales como la de Morelos contienen esta exigencia.  

Por su parte, derivado de la reforma político electoral 2014 acontecida a nivel federal y local se hizo efectivo a que los órganos electorales nacional y de las entidades federativas 

deberían garantizar el cumplimiento del Principio de Paridad de Género. 

Por consiguiente, la adopción de acciones afirmativas tendentes a cumplir con la paridad de género ha formado parte de la agenda político-electoral del país. A la presente fecha 

prácticamente todas en la mayoría de las entidades federativas y la federación han emitido una fuerte legislación y lineamientos con este principio. 

Indudablemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha contribuido a través de la emisión de diversos criterios y tesis de jurisprudencia que han contribuido a 

que el principio de igualdad o paridad de género sea comprendido y atendido de una manera más amplia. 

De esta manera, se puede distinguir la paridad cuantitativa y la cualitativa, ya que la primera se refiere a equiparar el número de candidaturas de hombres y mujeres para los 

cargos de elección popular; la segunda consiste en garantizar que en la postulación que realice cada partido político, se postulen de manera equitativa hombres y mujeres tanto 

en aquellos distritos que obtuvieron menor votación como en las de mayor votación, de acuerdo a la fuerza política de cada instituto político. 

Para el mejor cumplimiento de la vertiente cualitativa de la paridad de género, se ha elaborado una distinción entre paridad horizontal y vertical, por un lado, la primera se refiere 

a que en una elección de una entidad federativa, haya una cantidad equitativa entre hombres y mujeres para el puesto de la presidencia municipal. Por su parte, al mismo tiempo 

la paridad vertical implica que la planilla de cada ayuntamiento esté conformada de manera igualitaria. Es decir, debe de existir una paridad entre todas las postulaciones para 

ocupar los distintos cargos de un Ayuntamiento. 

Tales acciones afirmativas han logrado avances significativos en la inclusión de las mujeres en la vida policía del país y en el Estado de Morelos. 
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III. FUNDAMENTO LEGAL. 
 

De acuerdo al artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que es un derecho de los ciudadanos poder ser votados en 

condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas 

ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

Por su parte, el numeral 41, fracción I, de la Constitución Federal, establece que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 

para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de 

sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.  

Así mismo, el dispositivo legal 23 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Morelos, refiere que los procesos electorales y de participación ciudadana del Estado, 

se efectuarán conforme a las bases que establecen la presente Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 

Además, determina que las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que registren los Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación 

proporcional, estarán compuestas cada una por un propietario y un suplente ambos del mismo género. Las listas de representación proporcional de Diputados al Congreso del 

Estado, se integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista. As u vez, en el caso de candidatos de mayoría relativa 

al Congreso del Estado, y con objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de los distritos se integrará con candidatos de un género diferente. En ningún caso se admitirán 

criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

Derivado de una reforma a la Constitución Política del Estado de Morelos, el numeral 24, refiere que el Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso 

del Estado de Morelos, integrada por doce Diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales y por ocho 

Diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción territorial.1 

Resulta importante precisar que mediante acuerdo INE/CG370/2017, de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete el pleno del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de Morelos y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta 

                                                
1 REFORMA VIGENTE.- Reformado el primero, segundo, sexto y noveno párrafos, por artículo primero del Decreto No. 1865 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5492 de fecha 2017/04/27. Vigencia 2017/04/25. Antes decía: 

El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales 
Uninominales y por doce Diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de cada 
uno de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción plurinominal única. 
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de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecinueve de septiembre de la anualidad antes referida, y del cual 

se desprende que el Estado de Morelos se integra con 12 Distritos electorales uninominales locales. 

Ahora bien, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/038/2018, de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo Estatal Electoral, aprobó la creación e integración de la 

Comisión Ejecutiva Temporal para el Fortalecimiento y No Discriminación en la Participación Política de este órgano electoral local, misma que el quince de febrero del presente 

año, se determinó ampliar su vigencia a través del similar IMPEPAC/CEE/017/2019. Así, de acuerdo al artículo 88 Bis fracciones III y XIII del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determinan que las Comisiones Ejecutivas Temporales y Permanentes de este órgano comicial tienen la atribución genérica 

de realizar dictámenes relacionados con el ámbito de su competencia; así como, las demás que deriven de este Código, de las disposiciones reglamentarias, de los acuerdos del 

Consejo Estatal y de las demás disposiciones aplicables, que les resulten compatibles conforme a sus objetivos, para su mejor desarrollo, atendiendo a la naturaleza de su función. 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente mencionar que con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

dictó sentencia en los Recursos de Reconsideración identificados con los números de expediente SUP-REC-1780/2018 Y SUP-REC-1794/2018, con sus acumulados respectivos, 

en los cuales revocó las sentencias dictadas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en Ciudad de México, relacionadas con la implementación de una medida afirmativa para garantizar el acceso a las mujeres a un puesto de elección popular 

en concreto en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional a fin de integrar en manera paritaria el Ayuntamiento respectivo; y derivado de ello, 

ordenó al órgano electoral local de manera inmediata y para actos futuros realizar un análisis sobre la efectividad de las medidas afirmativas adoptadas hasta este momento para 

garantizar el derecho de las mujeres al acceso a los distintos cargos de elección popular en condiciones de igualdad, para en su momento emitir, antes del inicio del siguiente 

proceso electoral, el acuerdo en el que se establezcan los lineamientos y medidas que estime idóneos y necesarios para garantizar una conformación paritaria de los órganos de 

elección popular; lo anterior por considerar que … que el OPLE no ha adoptado los mecanismos suficientes para garantizar el principio de paridad de género y el derecho de las 

mujeres al acceso al poder público en condiciones de igualdad, desde una vertiente que permita su trascendencia a la conformación de los órganos. Así, en atención al carácter 

de garante de este Tribunal Electoral en relación con los derechos político-electorales de la ciudadanía y a fin de subsanar la situación general que ha impedido que se optimice 

el principio de paridad de género en armonía con los principios de certeza y seguridad jurídica, se estima que procede ordenar al OPLE que analice la efectividad de las medidas 

afirmativas adoptadas hasta este momento para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a los distintos cargos de elección popular en condiciones de igualdad. Dicha 

autoridad electoral debe valorar los avances y resultados que se han alcanzado hasta este momento, con las medidas implementadas en la legislación y en sede administrativa, 

en relación con el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de elección popular en el estado, para identificar las insuficiencias que se deben atender. Es preciso que tome en 

cuenta los resultados históricos y las tendencias generadas a partir del contexto socio-político del estado, del modelo político-electoral y de las conductas de los partidos políticos 

y otros sujetos. A partir de dicho análisis, el OPLE deberá decidir cuáles son los lineamientos adecuados y necesarios para asegurar que los órganos de elección popular estén 

conformados de manera paritaria, es decir, al menos por la mitad de mujeres. Al respecto, la autoridad electoral tiene libertad de atribuciones y un margen de decisión para adoptar 

tanto medidas afirmativas de postulación como de impacto directo en la integración, con la condicionante de que cumplan de manera efectiva con la finalidad señalada, esto es, 

que el órgano se integre paritariamente. De esta manera, esta Sala Superior considera que se debe vincular al Instituto local para que, antes del inicio del siguiente proceso 

electoral, emita un acuerdo en el que establezcan los lineamientos y medidas de carácter general que estime adecuados para garantizar una conformación paritaria de los distintos 
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órganos de elección popular. Lo anterior bajo el entendido de que dichas medidas deben estar dirigidas a atender la situación de exclusión y discriminación estructural que han 

sufrido de manera histórica las mujeres, de modo que únicamente podrían aplicarse en su beneficio. 

Con base en lo anterior y de acuerdo a la instrucción emanada del acuerdo IMPEPAC/CEE/446/2018, de fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, por el pleno del 

Consejo Estatal Electoral, la Secretaría Ejecutiva de manera conjunta con las áreas involucradas formulan el presente análisis para consideración de la Comisión Ejecutiva 

Temporal para el Fortalecimiento y No Discriminación en la Participación Política y en su oportunidad al máximo órgano de dirección para su determinación final. 
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IV. RESULTADOS HISTÓRICOS Y LAS TENDENCIAS GENERADAS A PARTIR DEL CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO DEL ESTADO. 
 

De la memoria electoral del Instituto Morelense2 se puede observar que durante el proceso electoral del año 2006 se recibieron 6 registros de candidatas mujeres postuladas al 

cargo de Presidencias Municipales de los Ayuntamientos del estado, mientras que candidatos hombres fueron postulados 164 al cargo antes citado; representando solo el 3.5% 

de las candidaturas fueron ocupadas por mujeres y el 96.5% por hombres. Para las candidaturas a Sindicaturas se postularon 28 mujeres que representaron el 16.5% y 142 

hombres que representaron el 83.5%, por su parte, al cargo de Regidurías se postularon 640 hombres y 324 mujeres que representaron el 66.4% y 33.6% de los registros, 

respectivamente. 

Por su parte, durante el proceso electoral ordinario local 2009 al cargo de Presidencias Municipales de los Ayuntamientos del Estado, se postularon 17 mujeres y 216 hombres, lo 

que correspondió al 7.3% de candidaturas para mujeres y 92.7% de candidaturas para hombres. Para las candidaturas a Sindicaturas se postularon 43 mujeres que representaron 

el 18.5% y 189 hombres que representaron el 83.1%, por su parte, al cargo de Regidurías se postularon 774 hombres y 528 mujeres que representaron el 59.4% y 40.6% de los 

registros, respectivamente. 

Ahora bien, respecto al proceso electoral ordinario local 2012, se postularon 19 mujeres y 160 hombres para el cargo de Presidencias Municipales respectivamente, demostrando 

que el 10.6% de mujeres y el 89.4% para hombres. Para las candidaturas a Sindicaturas se postularon 25 mujeres que representaron el 14% y 154 hombres que representaron el 

86%, por su parte, al cargo de Regidurías se postularon 850 hombres y 821 mujeres que representaron el 50.9% y 49.1% de los registros, respectivamente. 

En ese sentido, derivado de la implementación de la acción afirmativa emitida por este órgano electoral mediante acuerdo IMPEAPC/CEE/005/2015, observable durante el proceso 

electoral local ordinario 2014-2015, se desprende que se garantizó las postulación de 153 mujeres y 164 hombres,  correspondiendo al 48.3% de mujeres y el 51.7% de hombres 

al cargo de Presidencia Municipal respectivamente, Para las candidaturas a Sindicaturas se postularon 163 mujeres que representaron el 51.6% y 153 hombres que representaron 

el 48.4.1%, por su parte, al cargo de Regidurías se postularon 871 hombres y 834 mujeres que representaron el 51.1% y 48.9% de los registros, respectivamente; marcando un 

hecho sin presente de la participación de las mujeres al ser postuladas al cargo de elección popular antes referido, distinto a los resultados marcados en las elecciones anteriores. 

En ese sentido, respecto al porcentaje de resultados obtenidos de candidatos electos al cargo de Presidencia Municipal en los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, se 

observan los siguientes: 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2006, el 6.06% (2 Ayuntamientos) correspondió a candidatas mujeres y el 93.94% (31 Ayuntamientos) fue para candidatos hombres. 

 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2009, el 0% (0 Ayuntamientos) ninguna candidata mujer y el 100% (33 Ayuntamientos) fue para candidatos hombres. 

 

                                                
2 Memoria de resultados del Proceso Electoral 2014-2015 en el Estado de Morelos, página 23, consultable en la página oficial del IMPEPAC, bajo el link: http://impepac.mx/wp-
content/uploads/2014/11/Antecedentesh/Estadisticae/2015/Memoria%20Electoral%202015%20png.pdf. 

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/Antecedentesh/Estadisticae/2015/Memoria%20Electoral%202015%20png.pdf
http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/Antecedentesh/Estadisticae/2015/Memoria%20Electoral%202015%20png.pdf
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 Proceso Electoral Ordinario Local 2012, el 6.06% (2 Ayuntamientos) correspondió a candidatas mujeres y el 93.94% (31 Ayuntamientos) fue para candidatos hombres. 

 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2015, el 18.18% (6 Ayuntamientos) correspondió a candidatas mujeres y el 81.82% (27 Ayuntamientos) fue para candidatos hombres. 

 

Ahora bien, para las candidaturas al cargo de Sindicaturas se cuenta con la información de que el porcentaje de resultados de candidatos electos propietarios por género, se 

obtuvo lo siguiente: 

 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2006, el 9.1% (3 Sindicaturas) correspondió a candidatas mujeres y el 90.9% (30 Sindicaturas) fue para candidatos hombres. 

 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2009, el 12.1% (4 Sindicaturas) ninguna candidata mujer y el 87.9% (29 Sindicaturas) fue para candidatos hombres. 

 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2012, el 9.1% (3 Sindicaturas) correspondió a candidatas mujeres y el 90.9% (30 Sindicaturas) fue para candidatos hombres. 

 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2015, el 84.8% (28 Sindicaturas) correspondió a candidatas mujeres y el 15.2% (5 Sindicaturas) fue para candidatos hombres. 

 

Por lo que respecta a las Regidurías, durante el Proceso Electoral Ordinario Local se cuenta con la información de que el porcentaje de resultados de candidatos electos 

propietarios por género, se obtuvo lo siguiente: 

 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2006, el 22.1% (40 Regidurías) correspondió a candidatas mujeres y el 77.9% (141 Regidurías) fue para candidatos hombres. 

 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2009, el 26.5% (48 Regidurías) correspondió a candidatas mujeres y el 73.5% (133 Regidurías) fue para candidatos hombres. 

 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2012, el 30.9% (56 Regidurías) correspondió a candidatas mujeres y el 69.1% (125 Regidurías) fue para candidatos hombres. 

 

 Proceso Electoral Ordinario Local 2015, el 34.3% (62 Regidurías) correspondió a candidatas mujeres y el 65.7% (119 Regidurías) fue para candidatos hombres. 
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Es de resaltar que para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, lamentablemente se mantuvo la tendencia de ocupación de este cargo por mujeres respecto del proceso 

anterior, ya que solo el 28.1% de mujeres (43) ocuparon este cargo. 

Finalmente, respecto a los resultados de candidatos electos al cargo de Diputados para integrar el congreso del Estado de Morelos, durante los procesos electorales locales 

ordinarios 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018, se obtuvo lo siguiente: 

 

 

Proceso 
Electoral 

 
Género 

Total 

Mujeres 
 

Hombres 

2006 8 22 30 

2009 9 21 30 

2012 8 22 30 

2015 6 24 30 

2018 14 6 20 
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V. ANÁLISIS PRIMERA ETAPA DERIVADO DE LA REFORMA ELECTORAL FEDERAL Y LOCAL, PARA EL DESARROLLO DEL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2014-2015. 
 

V.1. EMISIÓN DE CRITERIO PARA LA APLICACIÓN DE LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATURAS A 

PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SÍNDICATURAS MUNICIPALES PROPIETARIOS Y SUPLENTES RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/005/2015 Y SU SECUENCIA IMPUGNATIVA ANTE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES LOCAL Y FEDERAL. 

Núm. 
Núm. Acuerdo 
emitido por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del 
TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Superior del TEPJF. 

 
1 
 

 
IMPEPAC/CEE/005/2015 

 
“Criterio para la 
aplicación de la 
Paridad de Género en 
la integración de las 
planillas de candidatos 
a Presidente Municipal 
y Síndico Municipales 
propietarios y 
suplentes 
respectivamente”. 

 
16-enero-2015 

 
20-enero-2015 
 
Recurrentes: 
PAN 
PRD 
PSD 

 
Recurso de Apelación. 
 
Expedientes: 
TEE/RAP/012/2015-1 
y acumulados: 
TEE/RAP/014/2015-1 
TEE/RAP/015/2015-1 
 
Fecha de sentencia: 
14-febrero-2015. 
 
Se CONFIRMA el acuerdo 
de referencia. 

 
18-enero-2015 
 
Recurrentes: 
Ciudadanas y Partidos 
Políticos: 
PAN 
PRD 
PSD 
 

 
Juicios de Revisión 
Constitucional. 
 
Expedientes: 
SDF.JRC-17/2015 y 
acumulados: 
SDF-JRC-18/2015 
SDF-JRC-19/2015 
 
Fecha de sentencia: 
05-marzo-2015 
 
Se MODIFICA la sentencia 
impugnada en los términos 
precisados. 
 

 
Recurrente: 
 
PSD 

 
Juicio de Reconsideración. 
 
Expediente: 
SUP-REC-46/2015. 
 
Fecha de sentencia: 
13-marzo-2015 
 
Se CONFIRMA la sentencia 
impugnada. 

 

Consideraciones breves 
expuestas por el IMPEPAC, 
para emisión del criterio 
mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/005/2015. 
 

 
Fundamento legal: Bajo la interpretación sistemática de los artículos 1, 4 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas; 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas; 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, párrafos segundo y quinto de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 180 y 263 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos (texto vigente antes de su reforma). 

 
Consideraciones: El criterio de Paridad Horizontal emitido por el Consejo Estatal Electoral, derivó de la necesidad de otorgar cabal cumplimiento a los principios constitucionales de certeza 

y paridad, ejes rectores de la función  electoral, vinculado al proceso electoral ordinario local 2014-2015 que se encontraba desarrollando en el Estado de Morelos, para la elección de Diputados 
que conformarían el Congreso del Estado; así como, la integración de los 33 Ayuntamientos de este Entidad; al advertirse que el  Código de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente 
en el año 2015, no determinaba con claridad la manera de garantizar y hacer efectivo el principio de paridad de género, la proporcionalidad  para el registro de planilla integrada por la fórmula 
de Presidente y Síndico Municipal, electos por el principio de mayoría relativa, y de esta manera hacer efectivo el principio de paridad de género en dichas postulaciones a fin de garantizar la 
proporcionalidad en el acceso a los cargos públicos de gobierno en los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos. 
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Núm. 
Núm. Acuerdo 
emitido por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del 
TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Superior del TEPJF. 

 
Ello al no encontrarse determinado con claridad atendiendo al caso de la planilla integrada por la fórmula de Presidente y Síndico Municipal, electos bajo el principio de mayoría relativa, de ahí 
la emisión de un criterio razonable que haga efectivo el principio de paridad de género, es decir, tiene como finalidad brindar certidumbre a las acciones que debía realizar esta autoridad 
electoral para que los partidos políticos observaran  para el registro de sus planillas de candidatos para los 33 municipios que integran el Estado de Morelos, para tal efecto se ejemplificó a 
través de un cuadro ilustrativo la manera en que los institutos políticos debían registrar sus planillas para garantizar la participación de hombres y mujeres en una igualdad de 50% en cada uno 
de los géneros de acuerdo al número de municipios en los que pretendiera realizar el registro de sus candidatos y de esta manera reflejar la participación política de las mujeres de manera 
igualitaria respecto al otro género. 
 
En esencia, la emisión del acuerdo de referencia por parte del órgano electoral local consistió en generar la obligación de condiciones de igualdad en el acceso a los cargos de gobierno y en 
cumplimiento a los principios de certeza y paridad, para que el registro de planillas de ayuntamientos, cumpliera con el principio de paridad de género en los treinta y tres municipios 
del Estado de Morelos se requería que fueran postulados para el cargo de Presidente Municipal, propietario y suplente, dieciséis mujeres y diecisiete hombres, o diecisiete mujeres 
y dieciséis hombres. 

 
 
Consideraciones breves vertidas 
por el TEEM, para CONFIRMAR el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, 
al resolver los recursos de 
apelación identificados bajos los 
expedientes TEE/RAP/012/2015-1 
y acumulados TEE/RAP/014/2015-1, 
TEE/RAP/015/2015-1 
 

 
El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, confirma el acuerdo IMPEPAC/CEEE/005/2015, con base en lo siguiente: 

 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución, 7 párrafo 1 y 232 párrafos 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 23 de la 
Constitución Local, 164, 179 y 180 del Código local, los partidos políticos tienen obligación de cumplir con la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener 
acceso a cargos de elección popular y que las autoridades administrativas electorales tienen facultades para rechazar y prevenir cuando un partido político postule para registro un 
número de candidaturas de un género que exceda la paridad, ante lo cual, en caso de incumplimiento podrán no ser aceptados dichos registros. 

 Que la Constitución local contempla entre los principios rectores, el de paridad de género, el cual debe aplicarse sin excepción alguna, tanto respecto del sistema electoral de mayoría 
relativa, aplicable a los candidatos a Presidencia Municipal y Sindicatura, y al de representación proporcional mediante el cual se elige a las candidaturas a regidurías. 

 Que de acuerdo a la normativa y principios señalados, así como tomando en cuenta los criterios contenidos en la tesis XLI/2013 de rubro PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE 
EN LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS. (LEGISLACIÓN DE COAHUILA) y la sentencia del expediente SUP-JDC-12624/2011, no existían elementos por los cuales debiera 
estimarse que el principio de paridad solamente era aplicable a los cargos que se eligen por representación proporcional, como lo sostenían los apelantes, pues no existía salvedad o 
excepción a dicho principio en la integración de planillas de los ayuntamientos. 

 Que era correcta la determinación del Consejo local y ésta no implica un exceso en el ejercicio de sus facultades, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Local y 63, 71 y 
78 del Código Local pues es el organismo constitucional que goza de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, vigilando que las actividades de los partidos 
políticos se desarrollen con apego a la ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, de tal forma que pueden emitir disposiciones reglamentarias para el buen desarrollo de 
las etapas del proceso electoral, a fin de tutelar los principios de legalidad y paridad de género. 

 El acuerdo emitido por el Consejo Local fue con el único fin de preservar los principios propios de la materia electoral, tan es así que aun y cuando no se hubiese emitido el acuerdo, la 
obligación de observar y de garantizar la aplicación al principio de paridad de género dentro de los procesos internos de selección y la eventual postulación para su registro, la deberían 
cumplir los distintos institutos políticos. 

 Que fue correcta la interpretación que el Consejo local realizó de forma sistemática y funcional al artículo 180 del Código local pues si existe la obligación de cumplir con el principio de 
paridad de género en la integración de la planilla de candidatos para renovar los ayuntamientos del Estado de Morelos, denominada "vertical"; y otra también importante y obligatoria 
que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y reconocimiento de derechos de género de tipo “horizontal” atendiendo la totalidad de ayuntamientos en el estado. 
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Núm. 
Núm. Acuerdo 
emitido por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del 
TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Superior del TEPJF. 

 Esto es que, el enfoque horizontal, consiste en que del total de los treinta y tres ayuntamientos se exija el registro de dieciséis candidaturas a presidencia municipal de un mismo género, 
de tal manera que las diecisiete restantes corresponderían al género distinto. Asimismo, el enfoque vertical respecto a los cargos que se eligen por planilla debe considerarse apegado 
a derecho y obligarse a la aplicación del principio de equidad y paridad de género en la conformación de cada planilla de candidatos en orden descendente y alternado. 

 Que ello es acorde con el propósito de las acciones afirmativas, que es revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de 
sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial, en el caso específico, a acceder a las mismas oportunidades para ocupar un cargo importante de representación 
como lo es la presidencia municipal. 

 El acuerdo del Consejo local persigue garantizar un plano de igualdad en el acceso a los cargos de representación y en ningún momento pretende producir una mayor desigualdad a la 
que pretende eliminar, así que está en armonía con el principio de igualdad e imparcialidad que rige a los procesos electorales. 

 Resultando necesaria una interpretación en la que se aplique la paridad de género de tipos "horizontal y vertical", considerando que dichos cargos son unipersonales, es decir, que 
interviene una sola persona para ser elegida al cargo de Presidencia Municipal, sin que esté supeditada a una proporción como el sistema indirecto, lo que permite a los partidos políticos 
tomar las medidas necesarias para cumplir con la obligación que se establece en los distintos ordenamientos de orden electoral, de la forma en que lo señaló la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 39/2014 y acumulados, al referir que los partidos políticos que tengan procedimientos internos de selección partidaria, "deberán 
balancear las exigencias democráticas con las de la paridad de género". 

 En efecto, los partidos políticos deben de garantizar la paridad de género, no solo en la conformación de las planillas de ayuntamientos, sino además, en cuanto al número de Presidencias 
Municipales que postulará cada instituto político, procurando en todo momento sea del cincuenta por ciento de cada género o lo más aproximado, dado el número impar de municipios 
del Estado, tal y como se señaló en el acuerdo del Consejo local. 

 
 
Consideraciones breves 
expuestas por la Sala Regional DF 
del TEPJF al MODIFICAR la 
sentencia emitida por el TEEM, al 
resolver los Juicios de Revisión 
Constitucional SDF.JRC-17/2015 y 
acumulados. 

 
Por su parte, la Sala Regional del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó modificar en parte la sentencia emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, de acuerdo a lo siguiente: 
 
La Sala Regional coincidió con el hecho de que la aplicación del criterio horizontal en la postulación de candidatos a integrantes de los treinta y tres ayuntamientos del Estado de Morelos, al 
obligar a los institutos políticos a generar las condiciones necesarias para registrar a candidatos a presidencias municipales lo más cercano posible al cincuenta por ciento de cada uno de los 
géneros, es decir, dieciséis hombres y diecisiete mujeres o, diecisiete hombres y dieciséis mujeres, es congruente con el principio de paridad de género que le es aplicable, adecuado a la 
perspectiva de género a la que están obligados a aplicar los partidos políticos y autoridades electorales y propicia la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los cargos de elección popular 
que es objetivo de la normativa que rige al Estado Mexicano que se ha concretado en la reforma constitucional y legal en materia electoral de dos mil catorce. 
 
Lo anterior, partiendo de que al resolver el expediente SDF-JRC-3/2013 sostuvo, en relación al Estado de Tlaxcala, que existía la obligación de cumplir con el principio de equidad de género 
en la integración de la planilla de candidatos para renovar los ayuntamientos de manera “vertical” con miras a una integración final equilibrada en términos de presencia de ambos géneros; y 
otra también importante y obligatoria que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y reconocimiento de derechos de género de tipo “horizontal o transversal” atendiendo al contexto de la 
entidad federativa en su totalidad. 
 
Estableciéndose que la cuota de género también debe impactar en la postulación igualitaria en el orden del cincuenta por ciento para cada género en los municipios del Estado en que habrían 
de renovarse a los miembros de los órganos de gobierno de dichas demarcaciones, ya que se trata de hacer permear las medidas de protección del principio de equidad de género, en todos 
los órganos de representación política. Pues para ello, debía tenerse en cuenta, que la cuota de género no sólo guarda un alcance que se agota en el municipio concreto en que se va a renovar 
su órgano de gobierno, sino que, en términos de equidad de género y progresión de los derechos, la cuota habrá de considerarse también a la luz de la entidad federativa su totalidad. 
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Esto es así, ya que de acuerdo a la obligación constitucional y legal de preservar obligatoriamente una preferencia paritaria en la postulación de candidatos en materia de género del orden del 
cincuenta por ciento para cada uno de ellos, tanto en elección de diputados como de ayuntamientos, y además se toma en cuenta la manera en que son electas las Presidencias Municipales, 
Sindicaturas y Regidurías de los ayuntamientos, debían considerarse adecuadas las medidas relativas, por una parte, a hacer depender del género de la candidatura a Presidencia Municipal 
del municipio de que se trate, el del resto de las y los integrantes de la planilla como punto de partida; y por otra, a que la lista se integre a partir de dicha postulación de manera alternada, pues 
se trata de pasar de una paridad en términos de equidad de género “formal” a una “real”. 
 
En ese sentido, es congruente exigir a los institutos políticos que postulen para el cargo de presidencias municipales a dieciséis o diecisiete mujeres de los treinta y tres que se eligen en 
Morelos. 
 
Sin embargo, la Sala Regional en plenitud de jurisdicción y atendiendo a la etapa en que se encontraba el desarrollo del proceso electoral 2014-2015, considero necesario modificar la 
sentencia dictada por la autoridad jurisdiccional electoral local, toda vez que la autoridad responsable al emitir el acuerdo impugnado por los institutos políticos viola el principio de equidad en 
la contienda electoral y bajo los siguientes efectos: 
 

 Incluirse los razonamientos de esta Sala Regional que versan sobre la inexistencia de contradicción entre los artículos 112 de la Constitución local y 180 del Código local, 

estudiada en el “TEMA II. La incorrecta interpretación de la ley que condujo a estimar que el principio de paridad era aplicable a la totalidad de integrantes del ayuntamiento”, 
“APARTADO A. Supuesta contradicción entre lo previsto en los artículos 112 de la Constitución local y el 180 del código local” del Considerando Séptimo de esta sentencia. 

 Suprimir el párrafo tercero de la página 63, que indica “Ahora bien, con independencia de lo establecido por la Sala Superior antes mencionada, es vinculante el referir que en caso de 
que la paridad no sea factible, ello se debe justificar y se deben explicar las razones al respecto”. 

 Agregar el análisis relativo a la supuesta afectación a los derechos partidistas y de militantes por la emisión tardía de los criterios de paridad, realizado en el Apartado I del TEMA V 
“Oportunidad de la emisión de los criterios de paridad” de esta sentencia. 

 Dada las modificaciones a la sentencia impugnada y de conformidad con el considerando 22 del acuerdo IMPEPAC/CEE/0005/2015, el Instituto local deberá tomar las medidas 
necesarias para verificar el cumplimiento del mismo, en sus términos, incluyendo el ejercicio de su facultad de realizar el registro supletorio previsto en el artículo 78 fracción XXVIII 
del Código local.  

 
 
Consideraciones breves vertidas 
por la Sala Superior del TEPJF, 
para CONFIRMAR la sentencia 
dictada por la Sala Regional DF, al 
resolver el Juicio de 
Reconsideración SUP-REC-
46/2015. 

 
En esencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó CONFIRMAR la resolución de la responsable, al estimar que fue correcto lo razonado por el 

Tribunal Electoral local al precisar que los criterios para la aplicabilidad de género en la integración de las planillas de candidatos a Presidencia Municipal y Sindicatura propietarios y suplentes, 
no se contraponía a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; sustancialmente, de conformidad con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 39/2014 y acumulados, quien en se pronunció por la regularidad constitucional de las disposiciones cuestionadas. 
 
Además, refirió que lo determinado por la responsable se ajusta a lo dispuesto en la normativa aplicable, la cual se orienta, en una progresividad, a que exista una efectiva paridad de género 
en la selección de todos los candidatos a puestos de elección popular a nivel municipal. 
 
En efecto, a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en vigor a partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, tienen entre otras obligaciones, las de garantizar y proteger los derechos humanos. 
 
Para lo cual, de conformidad con lo previsto en los artículos: 1º, párrafo quinto; 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 1º y 7º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
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determinación por la Sala 
Superior del TEPJF. 

Formas de Discriminación Contra la Mujer; I, II y III, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 4º, inciso j); y 5 de la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Para"; colige que la implementación de acciones positivas encaminadas a asegurar una paridad de género en la postulación de 
candidaturas a cualquier cargo de elección popular, privilegia el principio de no discriminación de la mujer, al potencializar su derecho humano a ser elegida y ejercer cargos públicos, en un 
plano de igualdad de oportunidades frente a los hombres. 
 
De ahí que consideró que la fórmula que desarrolla el partido político recurrente no puede desvirtuar las razones esenciales expuestas por la responsable, que se insisten, dimanan del criterio 
del máximo tribunal jurisdiccional, lo que no podría ser objeto de análisis en el presente caso. 
 

Jurisprudencia 7/2015 
 
 
 
Jurisprudencia 6/2015 

 
PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL.—- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones 

de igualdad, a la luz de la orientación trazada por los artículos 1°, 2, 4, 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble 
dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales 
en igual proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte 
de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el 

cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-46/2015.—Recurrente: Partido Socialdemócrata de Morelos.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal.—13 de marzo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: Marcela Elena Fernández Domínguez, José Luis Ceballos Daza, Carlos Eduardo Pinacho Candelaria.  
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-85/2015.—Recurrente: María Elena Chapa Hernández.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—29 de abril de 2015.—Mayoria de cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Disidentes de la sentencia pero a favor del criterio contenido en la presente jurisprudencia: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.  
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-90/2015 y Acumulado.—Recurrente: Leticia Burgos Ochoa y otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—29 de abril de 2015.—Mayoria de cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Disidentes de la sentencia pero a favor del criterio contenido en la presente jurisprudencia: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel 
Rosas Leal.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de mayo de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 26 y 27. 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,horizontal
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,horizontal
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,horizontal
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,horizontal
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,horizontal
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,horizontal
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,horizontal
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,horizontal
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00046-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00085-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00090-2015.htm


 

IMPEPAC | 19  

 

Núm. 
Núm. Acuerdo 
emitido por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del 
TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 
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PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, 
ESTATALES Y MUNICIPALES.—- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio 

pro persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de paridad en el artículo 41 de la norma 
fundamental, tratándose de candidaturas a legisladores federales y locales, se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, 
de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo 
que conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder 
público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y 
convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear 
en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente 
de participación política en los distintos ámbitos de gobierno. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-46/2015.—Recurrente: Partido Socialdemócrata de Morelos.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.—13 de marzo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.— 
Secretarios: José Luis Ceballos Daza, Marcela Elena Fernández Domínguez y Carlos Eduardo Pinacho Candelaria.  
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-85/2015.—Recurrente: María Elena Chapa Hernández.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—29 de abril de 2015.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Disidentes de la sentencia pero a favor del criterio contenido en la presente jurisprudencia: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.  
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-90/2015 y acumulado.—Recurrentes: Leticia Burgos Ochoa y otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—29 de abril de 2015.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Disidentes de la sentencia pero a favor del criterio contenido en la presente jurisprudencia: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel 
Rosas Leal.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de mayo de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 24, 25 y 26. 
 

V.2 EMISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES POR AMBOS PRINCIPIOS; 

ASÍ COMO, INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE MORELOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015. 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00085-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00090-2015.htm
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2 
 

 
IMPEPAC/CEE/028/2015 

 
“Lineamientos 
para el registro 
de candidatos a 
los cargos de 
Diputados 
locales por 
ambos 
principios; así 
como, 
integrantes de 
los 
Ayuntamientos 
en el Estado de 
Morelos, para el 
proceso electoral 
ordinario 2014-
2015”. 

 
05-marzo-2015 

 
No aplica 
 

 
No aplica 
 
 

 
No aplica 
 

 
No aplica 
 
 

 
No aplica 
 

 
No aplica 
 

 
Consideraciones breves 
expuestas por el IMPEPAC, para 
emisión del criterio mediante 
acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015. 
 

 

El acuerdo de referencia fue emitido por el pleno del Consejo Estatal Electoral, con el objeto de regular los actos a los que deben ajustarse los partidos políticos, coaliciones y candidatos 
independientes; así como las autoridades electorales en el ámbito de su competencia para el registro de candidatos a los cargos de Diputados locales por ambos principios e integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, emitiendo Lineamientos de observancia obligatoria, destacándose lo siguiente: 
 

 El registro debía realizarse mediante listas que presente cada instituto político, las cuales se integrarían hasta por doce propietarios y suplentes, respectivamente, enumeradas en el 
orden de prelación que corresponda y deberán ser del mismo género. La lista de representación proporcional que registren los partidos políticos, se integrara intercalando una a una 
candidaturas de ambos géneros. 

 Los Consejos Distritales Electorales recibirán y en su caso aprobaran las solicitudes de registro de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa, cuyas formular se integrarían cada 
una por un propietario y un suplente, del mismo genero 

 De las solicitudes de registro que presenten los partidos políticos a los cargos de Diputados de mayoría relativa, en ningún caso, se incluirán más del 50% de candidatos de un mismo 
género. 

 En la fórmula de propietario y suplente que los Partidos Políticos debieron observar para registro de sus candidatos a Diputados de Mayoría Relativa para 18 Distritos electorales del 
estado de Morelos, bajo una base ejemplificativa garante de equidad daría como resultado las fórmulas de 9 mujeres y fórmulas de 9 hombres. 

 De igual manera, en ningún caso se admitirían criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.  

 En caso de coaliciones flexibles, los entes políticos que las conformen deberían respetar el principio de paridad de género en los Distritos que no formen partes de estas, quedando 
obligadas las coaliciones a respetar el citado principio; así como, el de proporcionalidad para el registro de candidatos. 
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Por su parte, el Consejo Municipal Electoral competente registrara las candidaturas para miembros de los Ayuntamientos, integradas por candidatos a Presidencia Municipal y Sindicatura 
Municipal propietarios y suplentes respectivamente, conforme a los criterios emitidos por el Consejo Estatal electoral mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015 de fecha 16 de enero de 

2015, para la aplicación de la paridad de género en la integración de planillas respecto de dichos candidatos, así mismo: 
 

 En ningún caso los partidos políticos podrán registrar más del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género.  
  En su caso deberá recibirse una lista de Regidores, propietarios y suplentes al previsto en el Municipio alternando la lista de distinto género hasta agotar la lista respectiva. 
 Las coaliciones flexibles, partidos políticos que conformen deberán respetar el principio de paridad de género en los Municipios que no formen partes de éstas, quedando 

obligadas las coaliciones a respetar el citado principio, así como el de proporcionalidad en registro de candidatos. 
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V.3 EMISIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL SIMILAR PARA LA APLICACIÓN DE LA PARIDAD DE GÉNERO Y 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR AMBOS PRINCIPIOS; ASÍ COMO, 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE MORELOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015. 

 

Núm. 
Núm. Acuerdo 
emitido por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación del 
Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
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determinación por 
el TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes 
DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Superior del TEPJF. 

 
3 
 

 
 IMPEPAC/CEE/035/2015 

 
“Acuerdo por el que se 
determina lo relativo al 
cumplimiento del 
similar para la 
aplicación de la 
Paridad de Género y 
Lineamientos para el 
Registro de 
Candidatos a los 
cargos de Diputados 
locales por ambos 
principios; así como, 
integrantes de los 
Ayuntamientos en el 
Estado de Morelos, 
para el proceso 
electoral ordinario 
2014-2015”. 

 
20-marzo-2015 

 
No aplica 

 
No aplica 
 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
Efectos en la verificación del 
cumplimiento en la aplicación de 
la Paridad de Género y 
Lineamientos para el Registro de 
Candidatos a los cargos de 
Diputados locales por ambos 
principios; así como, integrantes 
de los Ayuntamientos en el Estado 
de Morelos, determinados a través 
de los acuerdos 
IMPEPAC/CEE/028/2015 e 
IMPEPAC/CEE/005/2015. 
 

 
De la revisión efectuada por el Consejo Estatal Electoral, se advirtió que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes al presentar las solicitudes de registro para postular 
candidatos al cargo de Diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional; así como, Presidencia y Sindicatura Municipal y lista de regidurías, de acuerdo a los Lineamientos 
emitidos mediante acuerdos IMPEPAC/CEE/028/2015 e IMPEPAC/CEE/005/2015, arrojaron los resultados siguientes: 

 
En relación a candidatos al cargo de Diputaciones bajo el principio de Mayoría relativa: 
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REPORTE PARIDAD DE GÉNERO POR DISTRITO 

 DISTRITOS TOTALES 

PARTIDO 
POLÍTICO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII H M 

PRI M H C C H M H H M C M M C M M H M C 5 8 

PAN H M H H H M H M M M H M M M H H H M 9 9 

PRD H M M M M M H M M M M H H H H H H H 9 9 

NUEVA ALIANZA H M C C M M M M H C H M C H M H H C 6 7 

HUMANISTA M M H M M M H H M H M H M H H  H H 9 8 

VERDE 
ECOLOGISTA 

H M C C M M H M H C M H C M M H M C 5 8 

PSD M H M H H M H M M H H H H M M H M M 9 9 

PT M M H H H M M M H M H M M H H H H H 10 8 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

H H M H H M M M M M H M H H H H M M 9 9 

MORENA M H H H H M H M M H M M H H M M H M 9 9 

ENCUENTRO 
SOCIAL 

H H H H M M M H  H M M H M M M M H 8 9 

COALICIÓN 
ELECTORAL 

  H M      H   H     M 3 2 

             TOTAL REGISTRADOS 88 93 

 
 
 

De lo anterior se desprende que los partidos políticos que cumplieron con el principio de paridad de género en la postulación de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa son 
PAN, PRD, PSD, MC y MORENA, al presentar solicitudes de registro correspondientes a 9 Distritos con candidatas mujeres y 9 distritos con candidatos hombres; por su parte Nueva Alianza 
registro 6 hombres y 7 mujeres; así como Encuentro Social quien registro 8 hombres y 9 mujeres; de igual manera la Coalición flexible denominada “Por la Prosperidad y Transformación de 

Morelos” registro 3 candidatos hombres y 2 mujeres. 
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Núm. Acuerdo 
emitido por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación del 
Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por 
el TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes 
DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Superior del TEPJF. 

Y por su parte, el pleno del máximo órgano de dirección del Instituto Morelense determinó requerir a los Partidos Políticos para que postularan a sus candidatos en los términos siguientes: 
PRI, 7 mujeres y 6 hombres o 6 mujeres y 7 hombres; PVEM, 7 mujeres y 6 hombres o 6 mujeres y 7 hombres; PT, 9 mujeres y 9 hombres; y Humanista 9 mujeres y 8 hombres o 8 mujeres y 

9 hombres; a fin de que cumplieran con el Principio de Paridad de Género. 
 

 Resulta importante mencionar que el Consejo Estatal Electoral del Impepac, verificó que los institutos políticos garantizaran la paridad de género en la mitad de los distritos electorales 
integrados con candidatos de un género diferente; y de igual manera, que en ningún caso se admitieran criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le 
sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, de acuerdo 
a lo previsto por el dispositivo legal 3, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos y 23, cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, resultando del análisis que los entes políticos PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, NA, PSD cumplieron con lo dispuesto en la normatividad antes citada, toda vez que registraron 

candidatos de ambos géneros en los distritos electorales donde obtuvieron porcentaje de menor votación tomando como referencia el proceso electoral local inmediato anterior. 
 
Cabe precisar que los partidos políticos MORENA, HUMANISTA y ENCUENTRO SOCIAL, no les fue aplicada la disposición legal antes mencionada por haberse emitido recientemente 
su registro como partidos políticos nacionales; es decir, de reciente creación y no ser posible jurídica y materialmente aplicarles la disposición en comento, por lo que únicamente se 
analizó el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal y vertical. 

 
Por cuanto a la postulación de candidatos al cargo de Diputados bajo el principio de Representación Proporcional: 

 
De acuerdo a lo previsto por el artículo 181 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, se referenciaba que la lista de representación proporcional se integrará intercalando una 
a una, candidaturas de ambos géneros, mediante fórmulas de candidatos propietarios y suplentes del mismo género, siempre y cuando hubiesen registrados candidatos de mayoría relativa 
por lo menos en las dos terceras parte de los distritos uninominales del Estado, de manera directa, o participando en colación o candidaturas comunes. 
 
En consecuencia del análisis efectuado por el órgano electoral local se determinó que los Partidos Políticos PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, NA, PSD, MORENA, HUMANISTA y ENCUENTRO 
SOCIAL, presentaron sus listas de candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, intercalando una a una candidaturas de ambos géneros, con fórmulas de candidatos 
propietarios y suplentes del mismo género, cumpliendo de esta manera con el principio de paridad, tal como se puede observar de la siguiente ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DISTRITOS TOTALES 

PARTIDO POLÍTICO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII H M 
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Núm. 
Núm. Acuerdo 
emitido por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación del 
Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por 
el TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes 
DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Superior del TEPJF. 

PRI H M H M H M H M H M H M 6 6 

PAN H M H M H M H M H M H  6 5 

PRD H M H M H M H M H M   5 5 

NUEVA ALIANZA M H M H M H       3 3 

HUMANISTA H M H M H        3 2 

VERDE ECOLOGISTA H M H M H M H M H M   5 5 

PSD H M H M H M H      4 3 

PT H            1 0 

MOVIMIENTO CIUDADANO H M H M H        3 2 

MORENA H M H M H M H      4 3 

ENCUENTRO SOCIAL H M H M H        3 2 

             43 36 
 
En relación al cumplimiento del Principio de Paridad de género en la postulación de candidatos para la integración de Ayuntamientos: 

 
De la revisión efectuada por la autoridad administrativa electoral local, se determinó que los Partidos Políticos PAN, PRI, PRD, NA y la coalición flexible denominada por la “Por la Prosperidad 

y Transformación de Morelos” cumplieron con el principio de paridad de género tanto de manera horizontal como vertical respecto a la presentación de solicitudes de registro de la fórmula de 
candidatos a Presidente y Síndico Municipal, así como en su lista de Regidores. 
 
A su vez, se determinó requerir a los siguientes institutos políticos toda vez que omitieron cumplir con el principio de paridad de género por las razones que a continuación se exponen: 
 

o PT, para dar cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal debiendo registrar ya sea 14 Mujeres y 13 hombres o 13 mujeres y 14 hombres, como candidatos 

a Presidente Municipal, observando el mismo criterio para la postulación de Síndico Municipal; en razón de haber presentado 21 solicitudes de registro de candidatos a Presidente 
Municipal correspondientes a hombres y solo 6 candidatas propietarias mujeres, de igual manera la postulación para Síndico Municipal al presentar 21 correspondientes a mujeres y 
solo 6 de hombres, incumpliendo lo dispuesto mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015. 

 
o PVEM, para dar cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal, debiendo registrar ya sea 12 mujeres y 11 hombres o 11 mujeres y 12 hombres, como candidatos 

a Presidente Municipal, observando el mismo criterio para la postulación de Síndico; de igual manera, se requirió al instituto político para que observara la paridad de género de 
manera vertical en el municipio de Xochitepec, toda vez que omite alternar los géneros entre sus candidatos que conforman la planilla de Presidente y Síndico Municipal. 

 
o MC, para dar cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal debiendo registrar ya sea 16 mujeres y 15 hombres o 15 mujeres y 16 hombres, como candidatos 

a Presidente Municipal, observando el mismo criterio para la postulación de Síndico; de igual manera, se requirió al instituto político para que observara la paridad de género de 
manera vertical en el municipio de Mazatepec, toda vez que omite alternar los géneros entre sus candidatos que conforman la planilla de Presidente y Síndico Municipal. 
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Núm. 
Núm. Acuerdo 
emitido por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación del 
Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por 
el TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes 
DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la Sala 
Superior del TEPJF. 

o PSD, para que alterne el género relativo a la lista de candidatos a Regidores en el Municipio de Atlatlahucan, relativo a la posición del Regidor 3, en razón de que en la segunda 

posición registra mujer y en la siguiente posición el mismo género. 
 

o MORENA,  para dar cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal debiendo registrar ya sea 16 mujeres y 15 hombres o 15 mujeres y 16 hombres, como 

candidatos a Presidente Municipal, observando el mismo criterio para la postulación de Síndico; en razón de que presenta 18 solicitudes de registro a candidatos a Presidente Municipal 
correspondientes a hombres y solo 13 a candidatas mujeres y por lo que respecta a la presentación de solicitudes para Sindico presenta 18 correspondientes a mujeres y 13 solicitudes 
de candidatos hombres. 

 
o HUMANISTA, para dar cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal debiendo registrar ya sea 13 mujeres y 13 como candidatos a Presidente Municipal, 

observando el mismo criterio para la postulación de Síndico; en razón de haber presentado 14 solicitudes de registro de candidatos a Presidente Municipal, correspondientes a 
hombres y solo 12 de candidatas mujeres; y por lo que respecta a la presentación de solicitudes de registro para Síndico presenta 14 correspondientes a mujeres y 12 solicitudes de 
hombres. 

 
o PES, para dar cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal debiendo registrar ya sea 11 mujeres y 10 hombres o 10 mujeres y 11 hombres como candidatos 

a Presidente Municipal, observando el mismo criterio para la postulación de Síndico; de igual manera para que en Ayuntamiento de Yecapixtla, presente formula alternada respecto 
al género, en relación al 1er. Regidor, en lugar del Regidor número 4. 

 
Finalmente, respecto a los candidatos independientes al cargo de Presidente y Síndico Municipal: 
 

 Se formuló requerimiento a los candidatos independientes registrados para integrar el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, para que observaran la integración de la planilla conforme al 
principio de paridad de género y en su caso sustituir la candidatura a Síndico Municipal propietario y suplente por género distinto al candidato a Presidente Municipal. 

 
 

 

 

 

V. 4 ACUERDOS ESPECIFICOS QUE DETERMINARON EL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA; ASÍ COMO, INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, POSTULADOS POR LOS 11 PARTIDOS POLÍTICOS Y LA COALICIÓN FLEXIBLE DENOMINADA “POR LA PROSPERIDAD Y 

TRANSFORMACIÓN DE MORELOS” CON RECONOCIMIENTO ANTE ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN. 
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PARTIDO POLÍTICO 

 
NÚM. DE ACUERDO 

 
FECHA DE APROBACIÓN 

 
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS MR, 
INTEGRANDO FORMULAS DE UN MISMO GÉNERO 
PROPIETARIO Y SUPLENTE, SIN REBASAR EL 50% DE 
LAS POSTULACIONES POR ALGUNO DE LOS GENEROS, 
DE UN TOTAL DE 18 DISTRITOS ELECTORALES 
LOCALES (ANTES DE LA REFORMA). 

 
POSTULACIÓN DE FORMULAS DE PRESIDENTE Y SINDICO 
MUNICIPALES, DE UN TOTAL DE 33 AYUNTAMIENTOS, DE 
ACUERDO A LOS LINEMIENTOS. 

 
PAN 

 
IMPEPAC/CEE/047/2015 

 
31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

 
9 

 
9 

 
 

 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 16 16 16 16 

Mujer 16 16 16 16 

Total 32  32  
 

 
 

PRI 

 
IMPEPAC/CEE/048/2015 

 
 
 
 
 
 

 
31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

 
6 

 
7 

 

 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 11 11 12 12 

Mujer 12 12 11 11 

Total 23  23  
 

 
 

PRD 
 

 
 
IMPEPAC/CEE/049/2015 

 
 
 
 
 

 
31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

9 9 
 

 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 17 17 16 16 

Mujer 16 16 17 17 

Total 33  33  
 

 
PT 

 
 

 
IMPEPAC/CEE/050/2015 

 

 
31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

P P 
 

 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 14 14 13 13 

Mujer 13 13 14 14 

Total 27  27  
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PARTIDO POLÍTICO 

 
NÚM. DE ACUERDO 

 
FECHA DE APROBACIÓN 

 
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS MR, 
INTEGRANDO FORMULAS DE UN MISMO GÉNERO 
PROPIETARIO Y SUPLENTE, SIN REBASAR EL 50% DE 
LAS POSTULACIONES POR ALGUNO DE LOS GENEROS, 
DE UN TOTAL DE 18 DISTRITOS ELECTORALES 
LOCALES (ANTES DE LA REFORMA). 

 
POSTULACIÓN DE FORMULAS DE PRESIDENTE Y SINDICO 
MUNICIPALES, DE UN TOTAL DE 33 AYUNTAMIENTOS, DE 
ACUERDO A LOS LINEMIENTOS. 

PVEM IMPEPAC/CEE/051/2015 

 
 
 
 
 

31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

P P 
 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 11 11 12 12 

Mujer 12 12 11 11 

Total 23  23  
 

 
MC 

 
IMPEPAC/CEE/052/2015 

 
 
 
 
 

 
31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

9 9 
 

 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 16 16 15 15 

Mujer 15 15 16 16 

Total 31  31  
 

 
NA 

 

 
IMPEPAC/CEE/053/2015 

 
 
 
 
 

 
31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

6 7 
 

 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 12 12 12 12 

Mujer 12 12 12 12 

Total 24  24  
 

 
PSD 

 
IMPEPAC/CEE/054/2015 

 
 
 
 
 

 
31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

9 9 
 

 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 17 17 16 16 

Mujer 16 16 17 17 

Total 33  33  
 

 
MORENA 

 
IMPEPAC/CEE/055/2015 

 

 
31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

9 9 
 

 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 16 16 15 15 

Mujer 15 15 16 16 

Total 31  31  
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PARTIDO POLÍTICO 

 
NÚM. DE ACUERDO 

 
FECHA DE APROBACIÓN 

 
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS MR, 
INTEGRANDO FORMULAS DE UN MISMO GÉNERO 
PROPIETARIO Y SUPLENTE, SIN REBASAR EL 50% DE 
LAS POSTULACIONES POR ALGUNO DE LOS GENEROS, 
DE UN TOTAL DE 18 DISTRITOS ELECTORALES 
LOCALES (ANTES DE LA REFORMA). 

 
POSTULACIÓN DE FORMULAS DE PRESIDENTE Y SINDICO 
MUNICIPALES, DE UN TOTAL DE 33 AYUNTAMIENTOS, DE 
ACUERDO A LOS LINEMIENTOS. 

PES IMPEPAC/CEE/056/2015 

 
 
 
 
 
 

31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

8 9 
 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 11 11 10 10 

Mujer 10 10 11 11 

Total 21  21  
 

 
HUMANISTA 

 
IMPEPAC/CEE/057/2015 

 
 
 
 
 

 
31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

9 8 
 

 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 13 13 13 13 

Mujer 13 13 13 13 

Total 26  26  
 

 
COALICIÓN 
FLEXIBLE 

DENOMINADA “POR 
LA PROSPERIDAD Y 
TRANSFORMACIÓN 

DE MORELOS” 
(PRI-NA-PVEM) 

 

 
IMPEPAC/CEE/058/2015 

 
 
 
 

 
31-marzo-2015, en sesión 
permanente constituida el 
23 del mes y año antes 
citado. 

 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas por 
hombres. 

Total de Distritos 
registrados por 
Formulas integradas 
por Mujeres. 

03 02 

 
5 DISTRITOS ELECTORALES (III, IV, X, XIII y XVIII). 

 

 

GENERO Presidente Municipal Síndico Municipal 

Prop. Supl. Prop. Supl. 

Hombre 5 5 4 4 

Mujer 4 4 5 5 

Total 9  9  

 
9 MUNICIPIOS: Amacuzac, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, 

Mazatepec, Miacatlan, Puente de Ixtla, Tepoztlán y Tlaltizapan. 
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V.5 ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ EL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD 

DE GÉNERO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS AL CARGO PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS; 

REFERENCIANDOSE DE MANERA ILUSTRATIVA. 

 

Núm. Acuerdo Municipio-candidato independiente 
Formula Propietario y Síndico, previo al 

requerimiento 

 
Cumplimiento en términos del 

requerimiento. 
 

 
 
IMPEPAC/CEE/059/2015 

 
 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 

 

Presidente Municipal Síndico Municipal 

Propietario Suplente Propietario Suplente 

H H H H 

 
 

 

Presidente Municipal Síndico Municipal 

Propietario Suplente Propietario Suplente 

H H M M 
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V.6 EMISIÓN DE CRÍTERIOS QUE SERÍAN APLICADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y DE REGIDURÍAS INTEGRANTES DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD. 

 

Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación del 
Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de 
la sentencia del 
TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes DF. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 
3 
 

 
IMPEPAC/CEE/150/2015 

 
“Criterios que serán 
aplicados por el 
Consejo Estatal 
Electoral para la 
asignación de 
Diputados por el 
Principio de 
Representación 
Proporcional y de 
Regidores integrantes 
de los 33 
Ayuntamientos de la 
Entidad”. 

 
6-junio-2015 

 
09, 10 y 11-junio-
2015 
 
Recurrentes: 
PRI 
PSD 
MC 
 
Recurrentes: 
Representantes ante 
el C-Municipal 
Tlaquiltenango, 
Morelos: 
PRI 
PT 
 
 

 
Recurso de Apelación. 
 
Expedientes: 
 
TEE/RAP/240/2015-3 
TEE/RAP/242/2015-3 
TEE/RAP/243/2015-3 
TEE/RAP/244/2015-3 
TEE/RAP/245/2015-3 
  
Fecha de resolución: 
 
22-junio-2017 
 
Se CONFIRMA el 
acuerdo impugnado. 

 
25 y 26 junio-2015. 
 
Recurrentes: 
 
Ciudadano 
MC 
 

 
Juicio Ciudadano y Juicio 
de Revisión 
Constitucional. 
Expedientes: 
SDF-JRC-98/2015 
SDF-JDC557/2015 
 
Fecha de sentencia: 
17-julio-2015 
 
Se CONFIRMA la resolución 
impugnada. 
 
 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
Consideraciones breves 
expuestas por el IMPEPAC, para 
emisión del criterio mediante 
acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015. 
 

 
Fundamento legal: 24, 41 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 16 y18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado; así como, el criterio determinado 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver con fecha 23 de diciembre de 2014 el  Recurso de Reconsideración identificado con el número de expediente SUP-REC-
936/2014. 
 
Con motivo del proceso electoral ordinario local 2014-2015 en el Estado de Morelos, para la elección de Diputados para integrar el Congreso del Estado de Morelos conformado por 18 Diputados electos por el principio 
de mayoría relativa y 12 por el principio de representación proporcional; así como, la renovación de 33 ayuntamientos del Estado de Morelos conformados cada uno por un Presiente y un Síndico Municipal electos 
por el principio de mayoría relativa y por el número de Regidores respectivo, electos por el principio de representación proporcional. 
 
Derivado de ello, se estimó pertinente dar a conocer los criterios que serán aplicados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para la asignación de 
Diputados del Congreso del Estado y de Regidores integrantes de los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, ambas postulaciones electas por el Principio de Representación Proporcional. 
 
En ese sentido, se advierte del acuerdo en comento se fijan los criterios de asignación de Diputados del Congreso del Estado y de Regidores integrantes de los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, ambas 
postulaciones electas por el Principio de Representación Proporcional, se determinaron con base en el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 
SUP-REC-936/2014 en la cual se realizó un análisis jurídico que sienta las bases para la aplicación de la paridad de género, que se detalla a continuación: 
 
a) Procedimiento para la aplicación de la perspectiva de género en armonía con el principio de auto organización de los partidos políticos. 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación del 
Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de 
la sentencia del 
TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes DF. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 La autoridad está obligada a justificar, en primer lugar, la necesidad de implementar una medida afirmativa por razón de género en la distribución de curules por el principio de representación proporcional, 
para lo cual debe tomar en consideración los hechos y el contexto en que se han llevado a cabo las asignaciones de diputaciones por ese principio.  
 

 Si la autoridad advierte la necesidad de implementar dicha medida, entonces procederá a especificar los parámetros objetivos de su aplicación, es decir, con base en el número de integrantes que 
corresponde al órgano legislativo por el principio de representación proporcional, debe definir la distribución de curules entre los géneros, a fin de alcanzar el equilibrio en la representación. 
 

 Para ello, la autoridad deberá tener presente si es par o impar el número de curules por repartir, así como las diputaciones alcanzadas por las mujeres a través del principio de mayoría, pues estos elementos 
le sirven de sustento para determinar el número de diputaciones por el principio de representación proporcional que corresponderán a las mujeres, a fin de alcanzar la paridad de género en la 
integración del Poder Legislativo. 
 

b) Consideración del orden de prelación de la lista registrada por los partidos como expresión de su derecho de auto organización.  
 
Esto es tomando como referencia lo determinado por la Sala Superior, en principio que para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional debe respetarse el orden de prelación de la 
lista registrada por los partidos, pues dicho orden lleva implícito tanto el respaldo de los militantes del partido como de la ciudadanía que decidió emitir su voto a favor del partido, teniendo en consideración la lista que 
conoció al momento de emitir su sufragio y sólo cuando resulte necesario para alcanzar el fin perseguido con la aplicación de la medida afirmativa, dicho orden puede ser modificado. 
 

 Por ejemplo, si a un partido le corresponden dos diputaciones por el principio de representación proporcional, por regla general, no habría necesidad de cambiar la prelación de las candidaturas, cuando las 
personas postuladas son de género distinto, puesto que en esa hipótesis, la asignación que le correspondería al partido permite el acceso de una mujer al cargo de elección popular; sin embargo, si las 
personas postuladas en el primero y segundo lugar fueran del mismo género (masculino) surge la necesidad de ajustar el orden de la lista para integrar al Congreso a la persona de género femenino que se 
encuentre en el siguiente lugar inmediato de la lista.  

 

 Otro supuesto sería, cuando conforme con el parámetro objetivo determinado previamente por la autoridad para lograr la paridad en la integración del Poder Legislativo se requiera asignar solo a mujeres 
las diputaciones. 

 

 En esos supuestos, el derecho de auto organización de los partidos cede frente a los principios de igualdad sustantiva, no discriminación y paridad de género, porque lo que se busca con la modificación en 
la prelación es compensar la desigualdad enfrentada por las mujeres en el ejercicio de sus derechos, a efecto de alcanzar la participación equilibrada de las mujeres en la política y en los cargos de elección 
popular. 
 

Por su parte, para la asignación de regidores que integrarán los ayuntamientos de la entidad, será aplicable lo establecido por los artículos 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, tomando como referencia el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; es decir que 
para la asignación de Regidores se tomar lo más cercano a la paridad, esto toda vez que si bien es cierto esta disposición no se encuentra expresamente integrada en el Código electoral local, también lo es, que en 
acatamiento al principio de progresividad, debe conservarse como criterio para interpretar el sistema electoral de Coahuila, no solo porque el artículo 41 de la Constitución Federal obliga a que la paridad  de género 
se aplique en las legislaturas estatales, sino además, porque esta interpretación resulta coherente con el sistema de asignación de los integrantes de los ayuntamientos, donde también se prevé la cuota de género 
prevista para la postulación de candidaturas a la integración del Ayuntamiento, pues en la distribución y asignación de regidurías por el principio de representación  proporcional la autoridad electoral administrativa 
está obligada a sustituir a las personas (en atención al orden de prelación presentado por los partidos políticos) para cumplir con la integración paritaria del ayuntamiento; esto es, si la autoridad advierte que el género 
de una persona desequilibra los géneros en la integración del Ayuntamiento, está obligada a asignar la regiduría a la siguiente persona (que debe ser de género distinto acorde con el orden alternado de las listas).  
 

 
Consideraciones breves vertidas 
por el TEEM, para CONFIRMAR el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015, 

 
Derivado de la impugnación realizada por los Partidos Políticos y al analizar los agravios expuestos el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, entre otros argumentos, destacó que el principio constitucional de 
paridad de género es un requerimiento de equidad, en el cual no cabe excepción alguna; sostuvo que el bloque de Constitucionalidad, prevé como regla general a la paridad de género como un principio rector en las 
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al resolver los recursos de 
apelación identificados bajos los 
expedientes TEE/RAP/240/2015 
TEE/RAP/242/2015 
TEE/RAP/243/2015 
TEE/RAP/244/2015 
TEE/RAP/245/2015. 
 
 

candidaturas a cargos de elección popular y en su ejercicio; concluyó que la cuota de género impuesta a los partidos políticos en el registro de sus planillas para la renovación de los ayuntamientos, trasciende no 
sólo al momento del registro de la lista de candidaturas, sino también cuando son designadas. 
 
Afirmó que no advertía agravio a los derechos o intereses jurídicos de los partidos actores, toda vez que en el acuerdo impugnado existían consideraciones abstractas y genéricas, no concretas o individualizadas, de 
manera que los diferentes razonamientos que versan sobre una supuesta violación, con la técnica que rige al recurso de apelación, se califican como inoperantes puesto que no podría examinarse una supuesta 
violación donde no existe, ni al menos un principio de agravio. 
 
De igual manera, el Tribunal local refirió que la tutela de derechos sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva 
para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico o legitimación ad causam debe encontrarse de manera fehaciente en el acto reclamado y no inferirse a base de presunciones. 
 
Así mismo, señaló que en el caso de los partidos políticos, no se puede hablar de agravios, pues los daños o perjuicios que un ente jurídico pueda sufrir, no afectan de manera real y efectiva a sus bienes jurídicos 
tutelados, entre otras consideraciones, en tal sentido, determino confirmar el acuerdo impugnado. 

 
 
Consideraciones breves 
expuestas por la Sala Regional DF 
del TEPJF para CONFIRMAR la 
sentencia emitida por el TEEM, al 
resolver los Juicios de Revisión 
Constitucional y Ciudadano SDF-
JRC-98/2015, SDF-JDC557/2015. 
 

 
Al respecto, se precisa que la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, fue recurrida por un partido político Movimiento Ciudadano y un ciudadano candidato a 1er. Regidor postulado por el 
Partido Socialdemócrata de Morelos, para integrar el Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. 
 
Ahora bien, en relación al medio de impugnación planteado por el instituto político, la Sala Regional determino confirmar la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional electoral local, al considerar que los agravios 
planteados por el ente recurrente, no pueden ser materia de pronunciamiento toda vez que la demanda del juicio de revisión, se encontraba planteada en términos idénticos, con variantes menores; sin embargo, en 
lo sustancial, los hechos, motivos de disenso y pretensión eran una reiteración de lo expresado en el recurso de apelación, sin que el promovente dirija argumento alguno tendente a demostrar la ilegalidad de las 
consideraciones vertidas en la resolución controvertida y por consecuencia la autoridad federal jurisdiccional se encontraba impedida para analizar lo conducente y en aptitud de proveer lo necesario para garantizar 
la legalidad y constitucionalidad del análisis efectuado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos; es decir, no podían ser motivo de pronunciamiento. 
 
De igual manera, la sentencia fue recurrida por un ciudadano candidato a 1er. Regidor por el Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos; al respecto, la Sala Regional considero que del análisis a los agravios expresados 
se advertía que la pretensión del actor era controvertir la resolución pronunciada por la autoridad responsable el veintidós de junio, la cual confirmó el acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015, emitido el seis de junio anterior, 
por el Consejo Estatal, a través del cual se dieron a conocer los criterios que aplicaría para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y regidores integrantes de los treinta y tres 
ayuntamientos del Estado de Morelos, sin embargo, el actor no fue parte en el aludido expediente, tal circunstancia la pretende justificar en su demanda de juicio ciudadano, al aducir que se encontraba imposibilitado 
para para tramitar algún procedimiento o recurso, ya que afirma, la legislación en materia electoral que rige los procesos en el Estado de Morelos, no contempla ningún medio de impugnación a través del cual se 
hubiera podido defender, lo que es contrario ya que la normatividad electoral si contempla un medio de impugnación y que podía accionar, lo que no hizo así pretende cuestionar una resolución que no le causa 
afectación directa en su esfera de derechos. 
 
No pasa desapercibido para esta Sala Regional que el actor, en su demanda, refiere que el acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015, fue el fundamento para emitir el diverso IMPEPAC/CEE/179/2015, “POR EL CUAL SE 
EMITE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN QUE TUVO VERIFICATIVO EL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2015, RESPECTO DEL CÓMPUTO TOTAL Y LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES 
EN EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS11, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS.” Respecto al aludido acuerdo IMPEPAC/CEE/179/2015, el actor dirigió 
parte de los agravios que vertió en su demanda. En efecto, en su demanda el actor expuso que la autoridad administrativa electoral dejó de lado los preceptos legales que invocó y de manera específica en la 
asignación de regidores del citado Municipio, ya que de la foja doce a la veintiuno, establece que a él le debía ser asignada la regiduría de representación proporcional del PSD y que en las fojas siguientes justifica la 
necesidad de realizar un ajuste a la lista de regidores, al estar formada únicamente con varones, para el efecto de integrar a mujeres. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que el promovente sí controvirtió acuerdo en comento y su impugnación se encuentra sub iudice, ante el Tribunal responsable. En efecto, derivado del requerimiento 
formulado el quince de julio pasado, por el Magistrado instructor en el expediente SDFJDC-557/2015, el Presidente del Tribunal responsable informó a esta Sala Regional, que el veinticinco de junio, el actor presentó 
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ante el Consejo Estatal, recurso de inconformidad en contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/179/2015; señaló que fue recibido por ese Tribunal, reencauzado a juicio ciudadano local y registrado con la clave 
TEE/JDC/371/2015, mismo que actualmente se encuentra pendiente de resolución y consecuentemente confirmar la sentencia impugnada. 
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V.7 ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES AL CONGRESO DEL 

ESTADO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2015,  RESPECTO AL CÓMPUTO TOTAL Y LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS AL 

CONGRESO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 
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2 
 

 
IMPEPAC/CEE/177/2015 

 
“Acuerdo por el 
que se emite la 
declaración de 
validez y 
calificación de la 
elección de 
Diputados al 
Congreso del 
Estado, que tuvo 
verificativo el 07 de 
junio del año 2015,  
respecto al 
cómputo total y la 
asignación de 
Diputados al 
Congreso local por 
el Principio de 
Representación 
Proporcional; así 
como, la entrega 
de las constancias 
respectivas”. 
 
 

 
Sesión permanente 
de fecha 14-junio-
2015, aprobado a las 
cero horas con 
cuarenta y siete 
minutos del día 17 
mes y año antes 
citado. 

 
Recurrentes: 
Candidatos y 
candidatas a 
diputados y 
diputadas locales.  
 
Así como los 
institutos 
políticos: 
MC 
PVEM  
P-Humanista de 
Morelos. 
 
 

 
Juicio para la Protección de 
los derechos políticos 
electorales del ciudadano y 
Recursos de Inconformidad. 
 
Expedientes: 
 
TEE/JDC/255/2015-1,  
TEE/JDC/262/2015,  
TEE/JDC/276/2015-1,  
TEE/JDC/281/2015-1,  
TEE/JDC/287/2015-1,  
TEE/JDC/310/2015-1,  
TEE/RIN/347/2015-1,  
TEE/RIN/350/2015-1, y  
TEE/RIN/356/2015-1;  
TEE/JDC/325/2015-2; así 
como TEE/JDC/342/2015-2 y 
acumulados. 
 
Fecha de sentencia: 
15 y 20 de julio-2015 
 
Se MODIFICA acuerdo 
IMPEPAC/CEE/177/2015, sólo 
por cuanto se refiere a la 
asignación de Diputados por el 
principio de representación 
proporcional, en la etapa de 
asignación en la que se 
atiende la paridad de género. 
 

 
19 y 20 de julio de 2015 
 
Recurrentes: 
 
PRI 
MC 
PAN 
P-Humanista de Morelos. 
 
Ciudadanos: 
Edwin Brito Brito, Grecia 
Osiris Urbina Sotelo, 
Marco Antonio Vélez 
Luque, Faustino Javier 
Estrada González, 
Francisco Alejandro 
Moreno Merino, Julio 
César Yáñez Moreno y 
Víctor Manuel Caballero 
Solano 
 
Jaime Álvarez Cisneros, 
así como por Rosalía 
Norma Rodríguez Santa 
Olalla y Rosa María 
Chávez Salazar, 

 
Juicio para la Protección 
de los derechos políticos 
electorales del ciudadano 
y Juicios de Revisión 
Constitucional. 
 
Expedientes: 
SDF-JRC-142/2015; SDF-
JRC-143/2015; SDF-JRC-
164/2015; SDF-JRC-
165/2015; SDF-JDC-
566/2015; SDF-JDC-
570/2015; SDF-JDC-
572/2015; SDF-JDC-
582/2015; SDF-JDC-
583/2015; SDF-JDC-
584/2015, y SDF-JDC-
586/2015 

 
Ejercicio de la 
facultad de 
atracción.  
 
12-agosto-2015 
 
La Sala Superior 
del TEPJF, 
determinó 
procedente la 
facultad de 
atracción, requirió 
a la Regional DF, 
remitir los 
expedientes 
citados en el 
apartado que 
antecede 

 
Juicios de Revisión 
Constitucional y Juicios 
Ciudadanos. 
 
Expedientes:  
SUP-JRC-680/2015, SUP-
JRC-681/2015, SUP-JRC-
682/2015, SUP-JRC-
683/2015, SUP-JDC-
1263/2015, SUP-JDC-
1264/2015, SUP-JDC-
1265/2015, SUP-JDC-
1266/2015, SUP-JDC-
1267/2015, SUP-JDC-
1268/2015, SUP-JDC-
1269/2015, SUP-JDC-
1276/2015, SUP-JDC-
1277/2015 Y SUP-JDC-
1278/2015 
 
Fecha de resolución:  
26-agosto-2015 
 
Se REVOCAN las 
sentencias dictadas por el 
Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos, así como el 
acuerdo 
IMPEPAC/CEE/177/2015, 
emitido por el Consejo 
Estatal Electoral. 
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Se ordenó al CEE del Impepac, 
proceda a asignar a las 
ciudadanas  Maricela de la 
Paz Cuevas y Claudia 
Jacqueline Ordoñez 
Jiménez, Diputadas locales, 
propietaria y suplente, por el 
principio de representación 
proporcional, por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
y Leticia Lezama 
Rodríguez y Judith López 
Córdova, candidatas a 
Diputadas locales, propietaria 
y suplente, por el principio de 
representación proporcional, 
por el Partido Acción Nacional, 
respectivamente 
 
 

Se REVOCAN constancias 
de asignación de 
diputaciones por el principio 
de representación 
proporcional de acuerdo a la 
ejecutoria. 
 
Se ORDENA al Consejo 
Estatal Electoral para que 
dentro del plazo de TRES 
días expida y entregue las 
constancias de asignación 
como diputadas y diputados 
por RP a favor de quienes 
corresponda, previa revisión 
de cumplimiento de 
requisitos de elegibilidad, 
informando a la Sala 
Superior término de 24 
horas. 
 
 

 
Consideraciones y efectos 
expuestas por el Consejo Estatal 
Electoral del IMPEPAC relativas a 
la emisión del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/177/2015 

 
Fundamento legal: 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 13 y 16 fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, el criterio sostenido 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación en autos del expediente SUP-REC-936/2014 y acumulados. 
 
Al respecto, del acuerdo en cita se advierte que el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, previo el desarrollo de los criterios que señala la normativa electoral local aplicó la fórmula de asignación de diputaciones 
por el principio de representación proporcional, observando las distintas etapas que determina el artículo 16, fracción del Código Electoral de Morelos; es decir, que para tener derecho a participar en el procedimiento 
de asignación bajo el principio antes mencionado hayan cumplido con los requisitos de: 
 

 Haber registrado una lista de candidatos en por los menos 12 distritos uninominales y que se haya obtenido un mínimo del 3% de la votación total emitida, el cual cumplieron los 11 partidos políticos con 
registro. 

 La primera asignación a quien haya obtenido el 3% de la votación estatal emitida. 

 Segunda asignación atendiendo al cociente natural para diputaciones restantes. 

 En caso de sobrar diputaciones por asignar, se hará una tercera etapa de asignación, atendiendo al mayor número de votos no utilizados para cociente natural, es decir, resto mayor. 
 
Nota. Cabe precisar que de manera previa al desarrollo de la formula se verificó lo dispuesto por el artículo 16, fracción  I, párrafo segundo del artículo 24 de la Constitución local que contempla el principio relativo a 
un límite máximo de disputados por cada partido, cuyo objetivo es evitar la sobrerrepresentación que exista o pudiera existir en la asignación de diputados por ambos principios  (MR y RP); es decir que un partido no 
éste sobrerrepresentado o tenga más diputados de los permitidos por la ley; situación que fue analizada, y se constató que el Partido de la Revolución Democrática tenia sobrerrepresentación de origen y derivado de 
ello, ya no tenía la posibilidad legal de asignarle diputaciones por representación proporcional. 
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Una vez desahogado el desarrollo de la formula se determinó que la asignación para cada uno de los partidos políticos con derecho a ello quedó en los términos siguientes: 
 

Partido  1ª Asignación por 
alcanzar el 3%  

Asignación por 
cociente  

Total de Diputados de 
RP asignados. 

PAN 1 1 2 

PRI 1 1 2 

PT 1 0 1 

PVEM 1 0 1 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

1 0 1 

NUEVA ALIANZA 1 0 1 

PSD 1 0 1 

MORENA 1 0 1 

ENCUENTRO SOCIAL 1 0 1 

HUMANISTA 1 0 1 

PRD 0 0 0 

Total 10 2 12 

 
Una vez hecho lo anterior, el órgano electoral local en términos de sus facultades previstas en la normativa electoral procedió a verificar el resultado final de las Diputaciones de representación proporcional al Congreso 
del Estado de Morelos, tomando en consideración la aplicación del principio de paridad de género, en la asignación de Diputados por dicho principio. 
 
Para tal efecto, resulta importante precisar que la aplicación de la medida afirmativa implementada por el Consejo Estatal Electoral para llevar a cabo la asignación de Diputaciones bajo el principio de representación 
proporcional observando el Principio de paridad, fue llevado a cabo con base en el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los autos del expediente SUP-
REC-936/2014 y acumulados. 
 
Para tal efecto, definió a que partidos políticos y candidatos se asignarán las diputaciones bajo el principio de representación proporcional, en relación con el principio de paridad de género; partiendo de que en primer 
lugar, se debe determinar a cuántas mujeres se les debe asignar una diputación, acorde con el número total de integrantes del Congreso y el número de mujeres y hombres que obtuvieron una curul por el principio 
de mayoría relativa. 
 
En ese sentido, precisó que el Congreso local se integra con un total de treinta (30) diputados: de las cuales dieciocho (18) obedecen al principio de mayoría relativa y doce (12) al principio de representación 
proporcional. 
 
Ahora bien de las dieciocho (18) diputaciones de mayoría relativa, quince (15) le correspondieron a hombres y tres (3) a mujeres, esto conforme con los resultados obtenidos durante la jornada electoral del día siete 
de junio del año dos mil quince; por su parte, respecto a la asignación de doce (12) diputados por el principio de representación proporcional, el organismo electoral consideró que para la integración del Congreso del 
Estado, se debería buscar una conformación los más cercana a la paridad, por lo que los partidos políticos contribuirán con una diputada mujer desde la primera asignación las cuales serán asignadas tomando en 
consideración el porcentaje mínimo de votación, por lo cual desde la primera asignación se contará con diez mujeres (10), y para la segunda asignación esta corresponderá a dos hombres, las cuales se asignarán, 
por cociente natural. 
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En consecuencia, para definir a las personas que integrarán el Congreso local, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense, en principio, procedería a la asignación de las curules, tomando en consideración el 
orden de prelación de las listas presentadas por los partidos, las personas con derecho a ocupar curules por el principio de representación proporcional son las siguientes: 
 
 

 
PARTIDO 

 
PROPIETARIO 

 
SUPLENTE 

 
GÉNERO 

PAN 
VICTOR MANUEL CABALLERO 
SOLANO 

HECTOR HERNANDEZ CASTILLO HOMBRE 

PAN NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
TERESA MARTINA HERNANDEZ 
VILLEGAS 

MUJER 

PRI 
FRANCISCO ALEJANDRO MORENO 
MERINO 

MARCO ANTONIO VELEZ LUQUE HOMBRE 

PRI BEATRIZ VICERA ALATRISTE NATALIA SOLIS CORTEZ 
 
MUJER 

PRD PARTIDO SOBREREPRESENTADO  

PT EDWIN BRITO BRITO 
 
ROMELL SANTIAGO GALINDO 

HOMBRE 

PVEM 
FAUSTINO JAVIER ESTRADA 
GONZALEZ 

RAFAEL AGUILAR TREMARI HOMBRE 

MOVIMIENTO CIUDADANO JAIME ALVAREZ CISNEROS ALEJANDRO MARROQUIN BASAVE HOMBRE 

NUEVA ALIANZA EDITH BELTRAN CARRILLO 
PATRICIA ELIZABETH MOJICA 
SALGADO 

MUJER 

PSD JULIO CESAR YAÑEZ MORENO SAUL ALEJANDRO GONZALEZ MEJIA HOMBRE 

MORENA MANUEL NAVA AMORES RUBEN SANCHEZ AGUIRRE HOMBRE 

ENCUENTRO SOCIAL 
EFRAIN ESAU MONDRAGON 
CORRALE 

CARLOS ALBERTO RANGEL DIAZ HOMBRE 

HUMANISTA JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 
CESAR FRANCISCO BETANCOURT 
LOPEZ 

HOMBRE 

 
 
 
 
 
 
Sin embargo, del cuadro anterior se observa que con esta asignación no se logra el número de mujeres necesarias para alcanzar en la medida posible la integración paritaria del Congreso local, dado que únicamente 
a tres (3) mujeres se les ha asignado una diputación por el principio de representación proporcional y ya se cuentan con tres (3) diputaciones por el principio de mayoría relativa, y por cuanto a los hombres se asignan 
nueve (9) por el principio de representación proporcional y ya cuentan con quince (15) por el principio de mayoría relativa; ya en la integración conjunta del Congreso no se obtiene una representación paritaria de 
ambos géneros, tal y como se esquematiza del cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL SIN PARIDAD 

PARTIDO HOMBRE MUJER 

PRD 7 1 

PAN 4 1 

PVEM 1 1 

PRI 4 2 

PT 1 0 

MOVIMIENTO CIUDADANO 1 0 

PNA 2 1 

PSD 1 0 

MORENA 1 0 

ENCUENTRO SOCIAL 1 0 

HUMANISTA 1 0 

TOTAL 24 6 

 
En consecuencia, la autoridad administrativa advirtió que conforme a los principios de igualdad sustantiva y no discriminación se debían implementar acciones afirmativas en favor de las mujeres, a efecto de alcanzar 
la integración paritaria, en armonía con los derechos de auto organización de los partidos, de votar de la ciudadanía en general y de ser votado de los candidatos en el orden definido por su partido, y a fin de no 
afectar más allá de lo necesario los citados derechos con la aplicación de tal medida;  robusteciendo lo anterior de acuerdo  la tesis de jurisprudencia 3/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro siguiente: ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS. 
 
Derivado de ello, determinó realizar los ajustes necesarios para la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional aplicando el principio de paridad; en sentido, dado que en la primera 
asignación de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 fracción I, se otorgan diez (10) curules, estos serán asignados a las candidatas mujeres que hayan registrado los partidos políticos con derecho a dichos 
curules. En primer lugar, se conservará la asignación de las curules asignadas a mujeres, como son la que ocupa la única mujer registrada en el primer lugar de la lista (Nueva Alianza), así como las asignadas a las 
candidatas de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en atención a que las medidas afirmativas por razón de género no puede aplicarse en perjuicio de una de las personas perteneciente 
al grupo situado en vulnerabilidad. 
 
Ahora bien, como aún persistía la necesidad de integrar a ocho (8) mujeres para alcanzar la integración paritaria del Congreso local, el Consejo Estatal Electoral procedió a modificar el orden de prelación propuesto 
por los partidos políticos, que tenían un hombre registrado en primer lugar de su lista de prelación, y atendiendo a los criterios de autoorganización de los partidos se tomara a la primera mujer que hayan postulado 
en su lista de candidatos de diputados por el principio de representación proporcional. 
 
Si bien esta última determinación cambiaba el orden de la lista presentado por de los partidos, dicho cambio resultaba objetivo y proporcional, debido a que con la aplicación de la medida afirmativa se lograría 
compensar la desigualdad histórica enfrentada por las mujeres en la integración del Congreso y, por ende, en el ejercicio de sus derechos político-electorales. 
 
Además, al ser la persona que el partido postuló en segundo lugar, es razonable inferir que cuenta también con un grado suficiente de liderazgo y representatividad al interior del partido, puesto que lo ordinario es 
que los institutos políticos coloquen en los primeros lugares de las listas a quienes cuentan con ese respaldo. Asimismo, el estar registrada en el lugar inmediato posterior al primero de la lista también se permite que 
el electorado conozca su nombre y sepa la probabilidad de que dicha persona tiene de ocupar la diputación al momento de la emisión el sufragio. 
 
Aunado a ello, también se externó que se afectaba la auto organización de los partidos políticos, al realizar ajustes de acuerdo a la prelación, señalada en sus listas registradas, partiendo de una definición de auto 
organización: “La auto organización es uno de los derechos reconocidos a los partidos políticos, conforme con el cual, dichos entes tienen la facultad de regular su vida interna, determinar su organización y crear sus 
procedimientos [por ejemplo para la integración de sus órganos internos, para la selección de las personas que postularán en las candidaturas y para la administración de justicia siempre que sus actividades se 
realicen dentro de los cauces legales y su conducta y la de sus militantes se ajusten a los principios del estado democrático y se respete, entre otros, los derechos de los ciudadanos.” 
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De lo anterior, si bien es cierto, al realizar un ajuste a la prelación de dichas listas, se realizaba una afectación mínima al derecho de auto organización de los partidos, era con la finalidad de buscar la observancia del 
principio de igualdad. Pues dentro de los deberes de los partidos políticos se encuentra la búsqueda de la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos internos y en la postulación de 
candidaturas, exigiéndoles, además, adoptar criterios objetivos para garantizar la paridad de géneros y asegurar condiciones de igualdad entre ellos. Señalándose a sus militantes la obligación de promover la 
participación política en condiciones de igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres. 
 
Por lo que, se debería entender que la auto organización de los partidos políticos es un eje rector dentro de su propia organización, con el cual, los partidos políticos tienen libertad para determinar, entre otras cosas, 
el procedimiento de selección de personas para la integración de fórmulas o listas de candidaturas, respetando los derechos de las personas y los principios del estado democrático. 
 
En consecuencia, este órgano rector considera que, el respeto al derecho a la igualdad y no discriminación involucra la necesaria implementación de medidas especiales para eliminar los esquemas de desigualdad 
de las mujeres en el entorno social. 
 
Por tanto, el órgano electoral consideró que el ajuste en el orden de prelación de quienes integraban la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional, por sí mismo, resultaría violatorio del 
derecho de auto organización de los partidos políticos, porque ese ajuste se realizaba con la finalidad de hacer efectivos los principios de igualdad sustantiva y paridad de género, encontraba su justificación en la 
necesidad actual de impulsar la participación de las mujeres y derribar las barreras contextuales que históricamente les han impedido acceder a los cargos de elección popular. 
 
Sin embargo, esta posibilidad no implicaba que la autoridad respectiva estaría en condiciones de cambiar a su libre arbitrio el orden de prelación propuesto por los partidos políticos o a través de criterios no previsibles. 
Por el contrario, dicha posibilidad exigía que la modificación se realizaría en armonía con los principios, reglas y derechos reconocidos en el propio sistema, justificando de manera objetiva y razonable el motivo 
generador del ajuste. 
 
De lo anteriormente expuesto, se esquematiza en el cuadro siguiente los ajustes realizados por el Consejo Estatal del Instituto Morelense, en razón de la acción afirmativa de paridad: 
 
 
 

PARTIDOS 
POLÍTICOS 

CANDIDATO PROPIETARIO CANDIDATO SUPLENTE PRELACIÓN GÉNERO 

 PRD SOBREREPRESENTADO 

PRI Beatriz Vicera Alatriste Natalia Solis Cortez 2º  M 

PAN Norma Alicia Popoca Sotelo 
Teresa Martina Hernández 
Villegas 

2º  M 

MORENA Magdalena Hernández Analco 
María Fernanda Garrido 
Navedo 

2º  M 

MC Amparo Loredo Bustamante 
Claudia Elizabeth Machuca 
Nava 

2º  M 

PVEM Lorena Turati Hernández Mariana Alva Cal y Mayor 2º  M 

PSD 
Dennise Patricia Zebadua 
Llamosa 

Yessica Andrade Garrigos 2º  M 

PT REQUERIMIENTO M 
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PH Dulce María Huicochea Alonso Aida Benítez Batalla 2º  M 

PNA Edith Beltrán Carrillo 
Patricia Elizabeth Mojica 
Salgado 

1º  M 

PES Maricela Jiménez Armendáriz Aura Lina Ágiles Mejía 2º  M 

TOTAL 10 Mujeres 

 
 
Por otra parte, se advirtió que el Partido del Trabajo tenía un candidato único, el cual es hombre y no contaba con lista de prelación que nos permita tomar a una mujer para la integración de las lista de asignación de 
Diputados por el principio de representación proporcional, lo procedente fue requerirle a efecto de que presentara una lista que contenga dos fórmulas de candidatos, esto es, una de género mujer y otra de genero 
hombre, sin perjuicio del registro ya realizado, y pueda ejercer sus derechos sobre la curul que se le asigno; cabe destacar que no fue procedente requerirle a dicho partido en su momento, en función de que en el 
momento de registro de candidatos no era previsible que la situación que hoy se presenta referente a la integración paritaria del Congreso local. 
 
Esto es que si se le negaba la asignación al partido antes mencionado, en función de que no registro una mujer, desvirtuaría las bases que sustentan el sistema de representación proporcional e imposibilitaría la 
participación de la ciudadanía en la formación y ejercicio del poder público, al impedir que los sufragios recibidos por determinado instituto político sean tomados en cuenta en la conformación de la legislatura local, 
lo que conlleva a una interpretación restrictiva del derecho fundamental de votar del ciudadano, que no encuentra cabida en el sistema electoral, al establecer una consecuencia desproporcionada por no registrar  y 
postular una candidata mujer con lo que se tendría una lista de prelación. 
 
De esta forma lo conducente, y para no afectar los derechos de autodeterminación del partido del trabajo; así como, su representación como parte de una de las minorías que hacen la pluralidad dentro de la Legislatura 
del Estado de Morelos, se le requirió al partido de referencia, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación del este acuerdo, presentara una lista que contenga dos fórmulas 
de candidatos, esto es, una de género mujer y otra de genero hombre, sin perjuicio del registro ya realizado, con la documentación atinente a los requisitos de elegibilidad contenidas en la normatividad aplicable; lo 
anterior de conformidad con los artículos 177, último párrafo3, 178, 183, 184 y 185 del Código Comicial, en relación a los numerales 17 del Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular, 
y 8 de los Lineamientos para el registro de candidatos a los cargos de Diputados locales por ambos principios. 
 
El criterio que se aplicó para el análisis de paridad fue objetivo, es decir, tomó como base el porcentaje mínimo de cada partido y el cociente natural contenido en el artículo 16 del código electoral local. 
 
En ese orden de ideas, se precisa que de las doce (12) curules que se deben asignar por este Consejo Estatal de acuerdo a l principio de Representación Proporciona; ya se asignaron diez (10) a los partidos que 
obtuvieron por lo menos el tres por ciento de la votación estatal efectiva, con lo cual quedan dos curules por asignar, los cuales como ya esquematizo con antelación, son asignados por el cálculo del cociente natural, 
tendiendo de esta forma que, dichos curules le corresponden a los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Los partidos políticos, una vez presentadas sus solicitudes de registro de candidatos, podrán cumplimentar los requisitos que la norma exige, durante el plazo de registro o bien dentro del término de cuarenta y ocho horas posteriores a la 
conclusión del plazo de registro, para proceder a la calificación de la solicitud dentro de los tres días que este Código establece 
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PARTIDOS 
POLÍTICOS 

COCIENTE 
NATURAL 

2ª Asignación 

PRD SOBREREPRESENTADO 

PRI 1.93576% 1 

PAN 1.33742% 1 

MORENA 1.13456% 0 

MC 0.96447% 0 

PVEM 0.93005% 0 

PSD 0.86814% 0 

PT 0.70805% 0 

PH 0.66336% 0 

PNA 0.65602% 0 

PES 0.53996% 0 

TOTAL 2 

 
Cabe precisar que dentro de sus listas de candidatos postulados por dichos partidos, estos  presentan en su orden de prelación a candidatos hombres, y para efectos de darle también presencia a los hombres, y 
conformar una pluralidad dentro de las asignaciones de representación proporcional; se les respetara el orden de sus postulaciones de los distritos plurinominales. 
 
 
 
 

PARTIDOS 
POLÍTICOS 

CANDIDATO PROPIETARIO CANDIDATO SUPLENTE PRELACIÓN GÉNERO 

PRI 
Francisco Alejandro Moreno 
Merino 

Marco Antonio Vélez Luque 1º  H 

PAN Víctor Manuel Caballero Solano Héctor Hernández Castillo 1º  H 

TOTAL 2 Hombres 

 
 
Conforme con lo anterior, la integración del Congreso local se observaba una integración paritaria de un cincuenta y seis punto sesenta y seis por ciento (56.66 %) hombres y cuarenta y tres punto treinta y tres por 
ciento 43.33%, con lo que se obtenía una representación paritaria lo más cercano a la mitad de cada género en la Legislatura local; tomando en consideración que dentro de los curules que se deben asignar por el 
principio de representación proporcional se les dio acceso a los hombres y las mujeres para que tuvieran presencia dentro de las asignaturas por dicho principio. 
 
Con lo anteriormente expuesto, la asignación de los Diputados por el principio de Representación Proporcional, se lleva a cabo aplicando la medida afirmativa referida en los párrafos que anteceden, cuyo resultado 
queda de la manera siguiente: 
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PARTIDOS 
POLÍTICOS 

CANDIDATO 
PROPIETARIO 

CANDIDATO 
SUPLENTE 

PRELACIÓN GÉNERO 

PRD SOBREREPRESENTADO 

PRI 

Beatriz Vicera Alatriste Natalia Solis Cortez 2º   M 

Francisco Alejandro 
Moreno Merino 

Marco Antonio Vélez 
Luque 

1º  H  

PAN 

Norma Alicia Popoca 
Sotelo 

Teresa Martina 
Hernández Villegas 

2º   M 

Víctor Manuel Caballero 
Solano 

Héctor Hernández 
Castillo 

1º  H  

MORENA 
Magdalena Hernández 
Analco 

María Fernanda Garrido 
Navedo 

2º   M 

MC 
Amparo Loredo 
Bustamante 

Claudia Elizabeth 
Machuca Nava 

2º   M 

PVEM Lorena Turati Hernández Mariana Alva Cal y Mayor 2º   M 

PSD 
Dennise Patricia Zebadua 
Llamosa 

Yessica Andrade 
Garrigos 

2º   M 

PT REQUERIMIENTO  M 

PH 
Dulce María Huicochea 
Alonso 

Aida Benítez Batalla 2º   M 

PNA Edith Beltrán Carrillo 
Patricia Elizabeth Mojica 
Salgado 

1º   M 

PES 
Maricela Jiménez 
Armendáriz 

Aura Lina Ágiles Mejía 2º   M 

TOTAL 
2 

Hombres 
10 

Mujeres 

 
En razón de ello, el Consejo Estatal Electoral consideró que con esta integración se logra armonizar el derecho de auto organización de los partidos políticos, así como el de las candidatas y los candidatos postulados 
por los partidos políticos con los principios de igualdad y no discriminación y paridad de género, reconocidos constitucionalmente, porque se alcanzaba la representación equilibrada entre los géneros en el Congreso 
local respecto a los diputados y diputadas por el principio de representación proporcional (cincuenta por ciento de un género y cincuenta por ciento del otro) respetando la determinación de los partidos en el orden de 
prelación de sus candidatos. 
 
En virtud de lo antes expuesto, la asignación de Diputados al Congreso del Estado de Morelos por el principio de representación proporcional, corresponde a los candidatos registrados ante este organismo electoral, 
que a continuación se mencionan:  
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INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL 

PARTIDOS 
POLÍTICOS 

CANDIDATO 
PROPIETARIO 

CANDIDATO 
SUPLENTE 

GÉNERO 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

PAN 

Carlos Alfredo 
Alaniz Romero 

Carlos 
Guadarrama 
Rosas 

H  

Emmanuel 
Alberto Mojica 
Linares “Beto 
Mojica” 

Ezequiel 
Miranda 
Salgado 

H  

José Manuel 
Tablas Pimentel 
“Tablas” 

Arturo 
Reynaldo 
Abundez 
Martínez 
“Arturo 
Abundez” 

H  

PRI 

Mario Alfonso 
Chávez Ortega 

Ricardo 
Ocampo 
Montoya 

H  

Leticia Beltrán 
Caballero 

Fanny Ocampo 
Almazán 

 M 

Aristeo 
Rodríguez 
Barrera 

Gonzalo Valle 
Ríos 

H  

Alberto Martínez 
Gonzáles “La 
Pave” 

Jorge Alberto 
Flores Alarcón 

H  

PNA 

Francisco Arturo 
Santillán 
Arredondo “Paco 
Santillán” 

Ulises Vargas 
Estrada 

H  

Julio Espín 
Navarrete 

Francisco 
Rendón 
Guadarrama 

H  

PVEM 
Silvia Irra Marín 

Guadalupe 
Elena Carmona 
Morales 

 M 

PRD 
Eder Eduardo 
Rodríguez 
Casillas 

Raúl Gutiérrez 
Valencia 

H  



 

IMPEPAC | 45  

 

Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Hortencia 
Figueroa Peralta 

Laura Elena Gil 
Corrales 

 M 

Francisco 
Navarrete Conde 

Sergio Vences 
Avilés 

H  

Anacleto Pedraza 
Flores 

Pedro Luis 
Ramírez 
Martínez 

H  

Ricardo Calvo 
Huerta 

Salvador Molina 
Martínez 

H  

Enrique Javier 
Laffitte Breton 

Alberto Pérez 
Montalvo 

H  

Javier Montes 
Rosales 

José Eugenio 
García Rocha 

H  

Rodolfo 
Domínguez 
Alarcón “Bobas” 

Víctor Manuel 
Rodríguez 
Vique 

H  

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PRI 

Beatriz Vicera 
Alatriste 

Natalia Solís 
Cortez 

 M 

Francisco 
Alejandro Moreno 
Merino 

Marco Antonio 
Vélez Luque 

H  

PAN 

Norma Alicia 
Popoca Sotelo 

Teresa Martina 
Hernández 
Villegas 

 M 

Víctor Manuel 
Caballero Solano 

Héctor 
Hernández 
Castillo 

H  

MORENA 

Magdalena 
Hernández 
Analco 

María Fernanda 
Garrido Navedo 

 M 

MC 
Amparo Loredo 
Bustamante 

Claudia 
Elizabeth 
Machuca Nava 

 M 

PVEM 
Lorena Turati 
Hernández 

Mariana Alva 
Cal y Mayor 

 M 

PSD 

Dennise Patricia 
Zebadua 
Llamosa 

Yessica 
Andrade 
Garrigos 

 M 

PT REQUERIMIENTO  M 
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determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

PH 

Dulce María 
Huicochea 
Alonso 

Aida Benítez 
Batalla 

 M 

PNA 
Edith Beltrán 
Carrillo 

Patricia 
Elizabeth 
Mojica Salgado 

 M 

PES 
Maricela Jiménez 
Armendáriz 

Aura Lina 
Ágiles Mejía 

 M 

TOTAL 
17 
Hombres 

13 
Mujeres 

 
Bajo este contexto, una vez declarada la validez y calificación de la elección de Diputados al Congreso Local que tuvo verificativo con fecha 07 de junio del año 2015 y realizada la asignación de Diputados al Congreso 
Local por el principio de representación proporcional, el órgano electoral determinó otorgar las constancias de asignación a los Diputados por el principio de representación proporcional, que se detallan en la relación 
descrita en el cuadro ilustrativo. 

 
 

 
Consideraciones expuestas por el 
Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, al resolver los medios de 
impugnación en los expedientes: 
TEE/JDC/255/2015-1,  
TEE/JDC/262/2015,  
TEE/JDC/276/2015-1,  
TEE/JDC/281/2015-1,  
TEE/JDC/287/2015-1,  
TEE/JDC/310/2015-1,  
TEE/RIN/347/2015-1,  
TEE/RIN/350/2015-1, y  
TEE/RIN/356/2015-1;  
TEE/JDC/325/2015-2; así como 
TEE/JDC/342/2015-2 y 
acumulados; que llevaron a 
modificar el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/177/2015. 
 

 
El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, modificó la determinación reclamada en la instancia local, respecto a las medidas afirmativas adoptadas por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación ciudadana, con base en lo siguiente: 
 
La autoridad jurisdiccional electoral local precisó que no les asistía la razón a los entonces impetrantes en cuanto que se apartaba de la legalidad la resolución del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
 
Arribando a la conclusión de no variar el orden de prelación de la lista propuesta por los partidos políticos, en específico, en la segunda asignación, porque desde su perspectiva era innecesario. 
 
Así mismo, consideró que la responsable sin justificación alguna afectó el derecho de las ciudadanas inscritas en cuarto lugar de las listas de los partidos políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, ya 
que si bien la obtención de las curules bajo el principio de representación proporcional se encuentran condicionadas al cumplimiento de los principios y reglas previstas para ello, también lo es que tal implementación 
debe ser objetiva y proporcional, y en el caso, tales extremos los estimó incumplidos. 
 
Por tanto, estimó sustancialmente fundados los agravios, ya que era necesario que la autoridad responsable inicialmente determinará el número de candidaturas de mujeres que debían asignarse, basado en el 
resultado de mayoría relativa, lo cual hubiera permitido justificar la modificación de la lista de prelación de los partidos antes referidos en una forma correcta y acorde a acciones realmente afirmativas, conforme con 
los principios de paridad y alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación establecidos y reconocidos en el bloque de constitucionalidad. 
 
En esas condiciones, consideró que lo procedente era modificar el acuerdo impugnado, por cuanto a las personas que debían ocupar cada una de las candidaturas de representación proporcional y en consecuencia 
revocar las constancias de asignación otorgadas a los dos varones y de ese modo modificar el orden de prelación propuesto por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, resultando la 
medida objetiva y proporcional debido a que se lograba compensar la desigualdad histórica enfrentada por las mujeres en la integración del Congreso, por ende, la lista que aprobó fue la siguiente: 
 

Diputados por el principio de representación proporcional 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
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Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
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determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

No 
Partido 
Político 

Asignado a : Género 

1 PRI 

Beatriz Vicera Alatriste Propietaria 

Mujer 

Natalia Solís Cortez Suplente 

2 PAN 

Norma Alicia Popoca Sotelo Propietaria 

Mujer 

Teresa Martina Hernández Villegas Suplente 

3 MORENA 

Magdalena Hernández Analco Propietaria 

Mujer 

María Fernanda Garrido Navedo Suplente 

4 MC 

Amparo Loredo Bustamante Propietaria 

Mujer 

Claudia Elizabeth Machuca Nava Suplente 

5 PVEM 

Lorena Turati Hernández Propietaria 

Mujer 

Mariana Alva Cal y Mayor Suplente 

6 PSD 

Dennise Patricia Zebadua Llamosa Propietaria 

Mujer 

Yesica Andrade Garrigos Suplente 

7 PT 

Requerimiento Propietaria 

Mujer 

Requerimiento Suplente 
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8 PH 

Dulce María Huicochea Alonso Propietaria 

Mujer 

Aída Benítez Batalla Suplente 

9 PNA 

Edith Beltrán Carrillo Propietaria 

Mujer 

Patricia Elizabeth Mojica Salgado Suplente 

10 PES 

Maricela Jiménez Armendáriz Propietaria 

Mujer 

Aura Lina ágiles Mejía Suplente 

11 PRI 

Maricela De la Paz Cuevas Propietaria 

Mujer 

Claudia Jacqueline Ordoñez Jiménez Suplente 

12 PAN 

Leticia Lezama Rodríguez Propietaria 

Mujer 

Judith López Córdoba Suplente 

 

 
En cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en autos del expediente TEE/JDC/255/2015-1 y sus acumulados, el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC con fecha 29 de agosto de 2015, aprobó el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/236/2015, relativo a la modificación del similar IMPEPAC/CEE/177/2015, bajo las consideraciones expuestas con anterioridad. 
 
 

 
La Sala Regional del Distrito Federal 
(actualmente Ciudad de México) del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recepciono los 
Expedientes: 
 
SDF-JRC-142/2015; SDF-JRC-
143/2015; SDF-JRC-164/2015; 

 
Ejercicio de la facultad de atracción.  
 
Con fecha 12-agosto-2015 
 
La Sala Superior del TEPJF, determinó procedente la facultad de atracción y requirió a la Sala Regional DF (actualmente Ciudad de México), remitiera los expedientes señalados en el apartado respectivo. 
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SDF-JRC-165/2015; SDF-JDC-
566/2015; SDF-JDC-570/2015; 
SDF-JDC-572/2015; SDF-JDC-
582/2015; SDF-JDC-583/2015; 
SDF-JDC-584/2015, y SDF-JDC-
586/2015. 
 

 
Consideraciones breves expuestas 
por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver los 
Expedientes:  
SUP-JRC-680/2015, SUP-JRC-
681/2015, SUP-JRC-682/2015, 
SUP-JRC-683/2015, SUP-JDC-
1263/2015, SUP-JDC-1264/2015, 
SUP-JDC-1265/2015, SUP-JDC-
1266/2015, SUP-JDC-1267/2015, 
SUP-JDC-1268/2015, SUP-JDC-
1269/2015, SUP-JDC-1276/2015, 
SUP-JDC-1277/2015 Y SUP-JDC-
1278/2015 
 
Que motivaron a REVOCAR las 
sentencias dictadas por el 
Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, así como el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/177/2015, emitido 
por el Consejo Estatal Electoral. 
 
 

 
Al resolver los medios de impugnación citados en el apartado respectivo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó y determinó que asistía la razón a las partes recurrentes, 
debido a que la autoridad jurisdiccional electoral local, efectuó una inexacta interpretación de las normas legales respecto a la asignación de diputados plurinominales en el Estado de Morelos. 
 
Ello debido a que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos (vigente en el año 2015), disponía que el Congreso del Estado se debía conformar por treinta diputados, dieciocho electos por el 
principio de mayoría relativa y doce por el sistema de representación proporcional. 
 
Por su parte, de acuerdo al resultado de la pasada jornada electoral acontecida el mes de junio del año 2015, derivó que de las dieciocho curules electos por el principio de mayoría relativa, quince recayeron 
en varones, mientras que las tres restantes fueron para candidatas mujeres, como diputados y diputadas para integrar el órgano legislativo de la entidad, al obtener el triunfo luego de contender con otros candidatos 
de diversos géneros postulados por los demás institutos políticos. 
 
De las diputaciones definidas por este sistema, las candidatas mujeres que resultaron electas contendieron por los institutos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y de la Revolución 
Democrática; mientras que de los hombres tres fueron para Acción Nacional, tres más al Partido Revolucionario Institucional, dos Nueva Alianza, y siete para el Partido de la Revolución Democrática. 
Como se observa de autos, tanto de las candidaturas registradas por la autoridad administrativa electoral como de frente a los resultados electorales, se tiene demostrado que las fuerzas políticas compitieron en los 
comicios locales con propuestas encabezadas por ciudadanos de ambos géneros, lo que evidencia que el principio de paridad en la contienda se garantizó plenamente en la etapa de registro. 
 
Asimismo, de frente a los resultados obtenidos en las urnas, se muestra que la voluntad ciudadana determinó, mediante la emisión del voto, a las candidatas y candidatos ganadores en la proporción en que se ha 
detallado previamente. Esto es, a través de la preferencia del electorado, es que resultan vencedoras tres mujeres y quince hombres, lo cual tiene por respaldo el principio democrático reconocido en la Constitución 
Federal en los artículos 39, 40 y 41. 
 
En relación con las candidaturas de mayoría relativa, conforme se desprende de la normativa estatal aplicable, éstas se registraron observando el principio de paridad mediante la postulación de un cincuenta por 
ciento de candidatas mujeres y un cincuenta por ciento de candidatos hombres. 
 
De frente a ello, la paridad en la postulación de candidaturas de representación proporcional conforme al marco constitucional y legal local, se rigió por la presentación de listas cerradas, en la que las fórmulas se 
integraron por un mismo género (propietario y suplente), que además se ubican en segmentos alternados conforme a este mismo principio. 
 
La regla de lista por segmentos, con fórmulas de un mismo género, alternadas, se cumplió en la especie, ya que como reconocen los propios inconformes y da cuenta la autoridad responsable, los partidos políticos 
con registro local presentaron listas de candidatos propietarios y suplentes alternando los géneros masculino y femenino, con lo cual, se sostiene, se garantizó el principio de paridad en la postulación. 
 
Listas respecto de las cuales, se impone puntualizar, no existió en su oportunidad, controversia en el aspecto de la prelación de las fórmulas ante la autoridad jurisdiccional electoral. 
 
Del marco normativo citado, es menester retomar que si bien el sistema de representación proporcional para la integración del Congreso del Estado de Morelos, establece tres etapas para llevar a cabo el proceso de 
asignación de curules, en el caso y por las razones que brinda la responsable, sólo fue necesario agotar las dos primeras, y excluir de la asignación proporcional al Partido de la Revolución Democrática, al alcanzar 
el límite de representación máximo previsto en la ley comicial local. 
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En este sentido, de las doce curules que corresponden a la composición plurinominal, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos bajo el argumento de paridad en la conformación del órgano legislativo, asignó dos al 
Partido Revolucionario Institucional, dos más al Partido Acción Nacional y una a los restantes institutos políticos: MORENA, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido Socialdemócrata, 
Partido del Trabajo, Partido Humanista, Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social. Trayendo consigo la asignación de doce curules de representación proporcional a igual número de ciudadanas. 
 
Con lo anterior, como se explica a continuación, el Tribunal responsable bajo el argumento de paridad que aplicó a la integración del Congreso en la etapa posterior a los resultados definidos en las urnas, dejó de 
atender el marco convencional, constitucional y legal vigente, al amparo del cual se concibe la igualdad de derechos y de oportunidades en el ámbito de la representación política y el acceso a los espacios de toma 
de decisión y de ejercicio de autoridad, a partir del criterio de paridad de género. 
 
En efecto, 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 legales que rigen 
el método de asignación para la integración del Congreso local. 
 
En estas circunstancias, reconociendo el derecho a la igualdad de género en materia política, cabe puntualizar que la implementación de medidas adicionales que lo garanticen, debe atender a criterios que no se 
traduzcan en falta de seguridad jurídica para los contendientes en el proceso electoral, al estar inmersa la salvaguarda de otros valores, como son: la protección del voto popular base del principio democrático y la 
certeza, como acontece en otras construcciones normativas que permiten la figura de escaños reservados. 
 
En consecuencia, asiste razón a los actores, porque con su actuar el Tribunal Electoral del Estado de Morelos al otorgar todas las curules por el principio de representación proporcional a mujeres recepcionó en forma 
inexacta el principio de paridad previsto en el artículo 41 de la Ley Fundamental, el cual trasciende y se efectiviza, cuando al realizar la asignación de escaños, se observan tanto el orden de prelación como la 
alternancia de la propia lista de cada partido político. 
Ello, porque en la especie, se inobservó que la participación política paritaria en el sistema de representación proporcional se protege en la elaboración, presentación y registro de candidaturas que dan sustento a la 
asignación de las curules a distribuir, que se materializa en base a los resultados de la votación. 
 
Los triunfos del sistema de mayoría relativa, en la forma en que está diseñado nuestro orden jurídico debe ser el resultado de la voluntad popular con la emisión directa del voto del elector. 
En esa tesitura, la voluntad ciudadana exteriorizada en las urnas a través del sufragio como un genuino ejercicio producto del principio democrático, se traduce en porcentajes de votación que permiten ocupar curules 
de representación proporcional. 
 
Siendo así, la conformación paritaria del órgano de elección popular lo define el voto de la ciudadanía. 
 
De ese modo se confiere materialidad a las normas que conforman el sistema de representación proporcional y la paridad de género, además de que dota de certeza las reglas bajo las cuales se realizará la 
asignación, porque desde el ámbito normativo se mandata, concretamente en el artículo 23 de la Constitución de Morelos, que las listas se integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad hasta agotarlas. 
 
Este orden, confiere efectividad a la paridad de género en el sistema de representación proporcional y al propio tiempo asegura la observancia del principio de certeza –donde las reglas se encuentran previstas 
con antelación al inicio del procedimiento electoral, lo que permite su pleno conocimiento por parte de las fuerzas políticas contendientes y sus candidatos, el que también se cumple cuando se conocen 
las listas con las que se participará en la elección- y la voluntad de auto-organización y auto-determinación que tienen los propios institutos políticos –que en la especie, se traduce en establecer el orden de prelación 
y la alternancia en las listas que presentan a la autoridad al registrar a sus candidatos por el principio de representación proporcional- . 
 
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 extremos 
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 el número de curules que se otorgará a cada ente político por el sistema de representación 
proporcional, elemento este último que al depender de la voluntad popular, no puede ser modificado. 
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De ahí que esta Sala Superior considera que la actuación de la autoridad se apartó del diseño constitucional para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional antes invocado, ya que aun 
cuando de paridad de género fue cumplida en la postulación de candidaturas, en la materialidad la orientación del voto en las urnas no evidenció como efecto una integración paritaria del órgano; de manera que, las 
legislaturas, las autoridades electorales y los partidos políticos, acorde con el artículo 41 Constitucional deberán seguir generando acciones complementarias 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 consecuencia, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que lo procedente, conforme a Derecho, es revocar la resolución impugnada. 
 
Ante lo expuesto, la Sala Superior considera que debe respetarse en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional el orden de prelación de las listas registradas por cada uno de los 
partidos políticos, esto es, el orden que tuviesen los candidatos en las listas respectivas de cada partido político, lo que conlleva a que también se respete la paridad de género originalmente propuesta. 
 
Respecto al resultado de la asignación de diputados de representación proporcional al Congreso del Estado de Morelos. 
 
Al haberse determinado que en la elección de los integrantes del Congreso de Morelos, el principio de paridad se cumplió al registrar listas con el cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres y 
que deben respetarse los principios de legalidad, certeza y la auto organización de los partidos políticos, lo conducente es revocar, en la materia de la impugnación, la sentencia reclamada y también el acuerdo de 
la autoridad administrativa electoral de la entidad, por cuanto hace a la determinación de las personas a quienes corresponde ocupar las diputaciones. 
 
Toda vez que la fecha de posesión de los candidatos electos que integrarán el Congreso local es el primero de septiembre de dos mil quince, acorde a lo previsto en el artículo 30, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, la Sala Superior en plenitud de jurisdicción procede a realizar la asignación de las diputaciones. 
 
Lo anterior, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley, esto es, en el sistema electoral de esa entidad y, respetando además, los principios de legalidad, certeza, paridad y auto determinación, por lo que 
se tiene en consideración, el orden de prelación y la alternancia que tuvieron los candidatos en las listas respectivas de cada ente político, y según corresponda a partir de la votación obtenida por la voluntad ciudadana, 
en los términos definidos en esta ejecutoria. 
El artículo 24, de la Constitución local y 13, del Código Electoral estatal, establecen que el Congreso del Estado de Morelos se integra con dieciocho diputados electos por el principio de mayoría relativa y doce por 
el principio de representación proporcional. 
 
Primera etapa. Asignación a quien haya obtenido el tres por ciento de la votación estatal efectiva. 
 
Ahora bien, para llevar a cabo la designación de curules por el principio de representación proporcional es menester establecer como requisitos para que los partidos contendientes tengan derecho a participar en el 
procedimiento de asignación de diputaciones en este sistema, que hayan cumplido con haber registrado una lista de candidatos en por los menos doce distritos uninominales de los dieciocho que lo integran y que 
hubieran obtenido un mínimo del tres por ciento de la votación total emitida. 
 
De esa manera, se tiene por colmado el requisito de registro en cuando menos doce distritos a todos los entes políticos, como se muestra enseguida, así como también, que todos esos institutos políticos alcanzaron 
el umbral requerido para tener derecho a la asignación en esta fase, como se muestra enseguida: 
 
 

Partido político 

Número de 
Distritos donde se 

registró 
candidatos 

Votación 
obtenida 

Porcentaje de 
votación 



 

IMPEPAC | 52  

 

Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Partido de la Revolución Democrática 18 132,244 18.65 % 

Partido Revolucionario Institucional 16 117,417 16.56 % 

Partido Acción Nacional 18 78,163 11.02% 

Partido del Trabajo 18 66,356 9.36% 

Partido Verde Ecologista de México 14 56,359 7.95% 

Movimiento Ciudadano 18 56,130 7.92% 

Nueva Alianza 14 50,844 7.17% 

Partido Socialdemócrata de Morelos 18 41,382 5.84% 

MORENA 18 39,784 5.61% 

Encuentro Social 17 38,779 5.47% 

Humanista 17 31,581 4.46% 

Votación estatal efectiva 709.039   

 
Entonces, se tiene por acreditados a los once entes políticos que en el cuadro se refieren y que contendieron colmando los requisitos mencionados. 
 
Enseguida se realiza el análisis de si los partidos políticos por sus propios triunfos se colocaron en el supuesto de sobre-representación; de lo que se obtiene que, si el número de diputados excede en ocho puntos a 
su porcentaje de votación estatal emitida, se entenderá que se ubica en tal supuesto. 
 
Ante esta regla, se aprecia que el Partido de la Revolución Democrática obtuvo un porcentaje de votación total de 18.65%, más ocho puntos, da un total de 26.65%, y al haber obtenido ocho diputaciones por el 
principio de mayoría relativa, éstas curules equivalen al 26.67% del Congreso que está integrado por 30 diputados que constituyen el 100%. 
 
Por tanto, el 26.67% de curules en el Congreso, es mayor al 26.65% en 0.2%, por tanto, ya existe sobre-representación de origen para este instituto político, de ahí que no continúa en la fase de asignación. 
 
De modo que efectuado lo anterior, se revisó el resto de los institutos políticos desprendiéndose que los demás entes políticos, es decir, los diez que le siguen, no se colocaban en el supuesto de sobre-representación, 
de ahí que les corresponda en esta primera fase una diputación en los siguientes términos: 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Partido político Votación 
Asignación de 
RP (1ª etapa) 

Partido Revolucionario Institucional 117,417 1 

Partido Acción Nacional 78,163 1 

Partido del Trabajo 66,356 1 

Partido Verde Ecologista de México 56,359 1 

Movimiento Ciudadano 56,130 1 

Nueva Alianza 50,844 1 

Partido Socialdemócrata de Morelos 41,382 1 

MORENA 39,784 1 

Encuentro Social 38,779 1 

Humanista 31,581 1 

Total   10 

 
 
Al quedar dos diputaciones pendientes por asignar, se procede a la segunda etapa. 
 
Segunda etapa. La asignación en esta fase atiende al cociente natural, para ello, sirve de base la votación estatal efectiva ajustada, la cual se obtiene de restar la cantidad de votos obtenidos por el Partido de la 
Revolución Democrática – al ya no participar en la fase de asignación-, así como lo votos ya utilizados por cada uno de los partidos políticos en la primera etapa, para dar un total de 364,077 votos útiles en esta fase, 
la cual dividida entre las dos curules a asignar, da un resultado de 182,038.5 votos para que se otorgue cada uno. 
 
En ese tenor, el cociente natural para la asignación de diputados de representación proporcional es el referido con antelación; de ahí que una vez ajustada la votación de cada partido se procede a distribuir las dos 
diputaciones pendientes en el siguiente orden: 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Partido político 
Votación útil 
ajustada 

Asignación de 
RP (2ª etapa) 

Partido Revolucionario Institucional 96,146 1 

Partido Acción Nacional 56,892 1 

Partido del Trabajo 20,111   

Partido Verde Ecologista de México 34,859   

Movimiento Ciudadano 35,088   

Nueva Alianza 18,513   

Partido Socialdemócrata de Morelos 29,573   

MORENA 45,085   

Encuentro Social 10,310   

Humanista 17,508   

Total   2 

 
Al haber asignado las doce diputaciones por el principio de representación proporcional no es necesario agotar la tercera etapa. 
Realizado lo anterior, la asignación de cada diputación debe respetar el orden de las listas registradas por cada partido político, de ese modo la integración por el sistema de representación proporcional del Congreso 
del Estado queda de la siguiente manera: 
 
 
 

Integración del Congreso Local 

Partido político Primera asignación Segunda asignación 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Partido Revolucionario Institucional 1 1 

Partido Acción Nacional 1 1 

Partido del Trabajo 1   

Partido Verde Ecologista de México 1   

Movimiento Ciudadano 1   

Nueva Alianza 1   

Partido Socialdemócrata de Morelos 1   

MORENA 1   

Encuentro Social 1   

Humanista 1   

Total 10 2 

 

Lo anterior, al respetar el orden propuesto por cada ente político se traduce en la asignación de plurinominales en el siguiente orden: 

Diputados por el principio de representación proporcional 

No 
Partido 
Político 

Asignado a : Género 

1 PRI Francisco Alejandro Moreno Merino Propietario Hombre 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Marco Antonio Vélez Luque Suplente 

2 PAN 

Víctor Manuel Caballero Solano Propietario 

Hombre 

Héctor Hernández Castillo Suplente 

3 MORENA 

Manuel Nava Amores Propietario 

Hombre 

Rubén Sánchez Aguirre Suplente 

4 MC 

Jaime Álvarez Cisneros Propietario 

Hombre 

Alejandro Marroquín Basave Suplente 

5 PVEM 

Faustino Javier Estrada González Propietario 

Hombre 

Rafael Aguilar Tremari Suplente 

6 PSD 

Julio César Yáñez Moreno Propietario 

Hombre 

Saúl Alejandro González Mejía Suplente 

7 PT 

Edwin Brito Brito Propietario 

Hombre 

Romell Santiago Galindo Suplente 

8 PH 

Jesús Escamilla Casarrubias Propietario 

Hombre 

César Francisco Betancourt López Suplente 

9 PNA 

Edith Beltrán Carrillo Propietaria 

Mujer 

Patricia Elizabeth Mojica Salgado Suplente 

10 PES Efraín Esaú Mondragón Corrale Propietario Hombre 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes DF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Carlos Alberto Rangel Díaz Suplente 

11 PRI 

Beatriz Vicera Alatriste Propietaria 

Mujer 

Natalia Solís Cortez Suplente 

12 PAN 

Norma Alicia Popoca Sotelo Propietaria 

Mujer 

Teresa Martina Hernández Villegas Suplente 

 
Ante lo expuesto, los agravios esgrimidos por Grecia Osiris Urbina Sotelo deben desestimarse, porque al haberse revocado la sentencia impugnada, el análisis de sus disensos a ningún efecto útil conllevarían, toda 
vez que la curul asignada al Partido del Trabajo, como quedó evidenciado en el cuadro que antecede, se asignó a una persona del género masculino, cuando su pretensión era ocupar el lugar que en su caso le 
correspondiera a una mujer en la curul que se le asignase a ese instituto político. 
 
En las condiciones anotadas, al haber resultado fundado el agravio analizado, se considera innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad sintetizados en el apartado correspondiente de esta 
ejecutoria. 
 
Cabe puntualizar que el presente criterio es acorde con los seguidos en otros asuntos (SUP-REC-936/2014 y acumulado; SUP-REC-85/2015; SUP-REC-90/2015 y acumulado y REC-97/2015 y acumulado), si se 
considera que la paridad debe ponderarse con otros principios, como son el democrático (en sentido stricto) y el de auto-organización de los partidos políticos, a fin de salvaguardar a su vez la certeza y seguridad 
jurídica, como se ha expuesto en la presente sentencia. 
 
Por otra parte, los agravios formulados por Rosalía Norma Rodríguez Santa Olalla y Rosa María Chávez Salazar, se atienden de la forma siguiente: 
 
Si bien la responsable en las sentencias pronunciadas en los juicios locales, al sobreseer los medios de impugnación promovidos por las accionantes, soslayó que si cuentan con interés jurídico al tenor del criterio 
contenido en la jurisprudencia 8/2015, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN 
LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR", y que ello da lugar a levantar el sobreseimiento, lo cierto es que, de cualquier forma, sus agravios devienen inoperantes, en 
atención a que no resulta factible alcanzar su pretensión derivado de las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria. 
 

 
En cumplimiento a lo anterior, el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, con fecha 29 de agosto de 2015, aprobó el acuerdo IMPEAPC/CEE/282/2015 en la cual se cumplen las consideraciones expuestas en la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio de Revisión Constitucional identificado con el número de expediente SUP-JRC-680/2015, y sus acumulados, que motivaron a REVOCAR las sentencias 
dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como el acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, emitido por el Consejo Estatal Electoral. 
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V. 8 ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL RELATIVOS A LA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS 

DEL ESTADO DE MORELOS (PARIDAD DE GÉNERO) Y EN SU CASO, SU RESPECTIVA IMPUGNACIÓN. 

 

Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

 
1 

 
Amacuzac 

 
IMPEPAC/CEE/178/2015 

 
3 

 
 
 

SI 
 

M H 

2 1 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
2 

 
Atlatlahucan 

 
IMPEPAC/CEE/179/2015 

 
3 

 

M H 

0 3 

 
NO 

Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

1 2 

 
 

 
Juicio para la protección de 
los derechos político-
electorales del ciudadano 

 
27-agosto-2015 
 
TEE/JDC/375/2015-2 

 
Consideraciones: Se SOBRESE 
el juicio ciudadano, toda vez que 
no se cumplió con el requisito de 
procedibilidad referente en 
presentar el medio de 
impugnación con la debida 
oportunidad. 
 

 
Juicio para la protección de 
los derechos político-
electorales del ciudadano 

 
SDF-JDC-675/2015 
 
24-septiembre-2015. 
 
Consideraciones: Determinó 
confirmar en cada una de sus 

partes la sentencia emitida por la 
autoridad jurisdiccional electoral 
local. 
 

 
No aplica 

 
3 

 
Axochiapan 

 
IMPEPAC/CEE/180/2015 

 
5 

 

M H 

0 5 

 
NO 

 
No aplica 

 
(El acuerdo de asignación no 

fue impugnado) 

 
No aplica 

 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

1 2 
 

 
4 

 
Ayala 

 
IMPEPAC/CEE/181/2015 

 
9 

 

M H 

3 6 

 
NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

4 5 
 

 
No aplica 

 
(El acuerdo de asignación no 

fue impugnado) 

 
No aplica 

 

 
No aplica 

 

 
5 

 
Coatlán del 
Río 

 
IMPEPAC/CEE/182/2015 

 
3 

 

M H 

1 2 

 
SI 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

 

 
6 

 
Cuautla 

 
IMPEPAC/CEE/183/2015 
 
Aprobado en sesión 
iniciada el 14 de junio de 
2015, siendo aprobado el 
día 17 del mes y año antes 
citado. 
 
 
 
 
 

 
11 

 

M H 

3 8 

 
NO 

 

Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

5 6 

 
 

 
Juicio Ciudadano y Recursos 
de Inconformidad. 

 
TEE/JDC/299/2015-1 y sus 
acumulados TEE/JDC/324/2015, 
TEE/RIN/346/2015-1 y 
TEE/RIN/362/2015-1. 
 
1-septiembre-2015 
 
Consideraciones: No se 

encontró fundada y motivada la 
aplicación de la medida 
afirmativa en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, 
así como tampoco se precisa el 
fundamento legal para modificar 
la orden de prelación. 
 
Derivado de ello ordenó al 
IMPEPAC, emitir un nuevo 
acuerdo  observando lo 
dispuesto por el art. 18 del 
Código electoral e  incluso el 
criterio ya determinado por la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el 
expediente SUP-JRC-680/2015, 
relacionado con el acuerdo de 

 
Juicio para la protección de 
los derechos político-
electorales del ciudadano 
 

SDF-JDC-687/2015 
 
UNICO. Se desechó la demanda 
 
Consideraciones: En razón de 

que la recurrente no presentó su 
juicio dentro del plazo 
determinado por la ley. 

 
No aplica. 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

asignación de Diputados de RP, 
y la integración del Congreso del 
Estado de Morelos. 

 
Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, expediente TEE/JDC/299/2015-1 
y sus acumulados. 

 
IMPEPAC/CEE/291/2015 

 
3-septiembre-2015 

 
 

 
 

M H 

3 8 
 

 
Recurso de Inconformidad. 
 
Recurrentes: PES y 
candidatas a Regidores por 
los partidos PES y Humanista 
de Morelos, respectivamente. 

 
TEE/RIN/406/2015-1 y 
acumulados 
 
Se determinaron inoperantes los 
agravios y se confirmó el 
acuerdo impugnado. 

 
Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. 
 
Sala Regional del DF, TRIFE. 
 
SDF-JDC-745/2015 

 
Se confirmó la sentencia impugnada. 

 
7 

 
Cuernavaca 

 
IMPEPAC/CEE/184/2015 

 
15 

 

M H 

8 7 

 
SI 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
8 

 
Emiliano 
Zapata 

 
IMPEPAC/CEE/185/2015 

 
7 

 

M H 

3 4 

 
SI 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
9 

 
Huitzilac 

 
IMPEPAC/CEE/186/2015 

 
3 

 

M H 

0 3 

 
No aplica 

 

 
No aplica 

 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

1 2 
 

(El acuerdo de asignación no 
fue impugnado) 

 
10 

 
Jantetelco 

 
IMPEPAC/CEE/187/2015 

 
3 

 

M H 

1 2 

 
SI 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
11 

 
Jiutepec 

 
IMPEPAC/CEE/188/2015 

 
11 

 

M H 

3 8 

NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

 
Juicio Ciudadano y Recursos 
de Inconformidad. 

 
TEE/JDC/298/2015-1 y sus 
acumulados TEE/JDC/300/2015-
1, TEE/JDC/301/2015-1, 
TEE/JDC/316/2015-1, 
TEE/JDC/320/2015-
1,TEE/RIN/322/2015-1, 
TEE/JDC/323/2015-1, 
TEE/RIN/360/2015-1, 
TEE/RIN/361/2015-1 y 
TEE/RIN/365/2015-1 
 

 
No aplica 

 
No aplica 



 

IMPEPAC | 63  

 

Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

5 6 

 
 

1-septiembre-2015 
 
Consideraciones: No se 

encontró fundada y motivada la 
aplicación de la medida 
afirmativa en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, 
así como tampoco se precisa el 
fundamento legal para modificar 
la orden de prelación. 
 
Derivado de ello ordenó al 
IMPEPAC, emitir un nuevo 
acuerdo observando lo dispuesto 
por el art. 18 del Código electoral 
e incluso el criterio ya 
determinado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-JRC-
680/2015, relacionado con el 
acuerdo de asignación de 
Diputados de RP, y la integración 
del Congreso del Estado de 
Morelos. 

 
Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, expediente TEE/JDC/298/2015-1 
y sus acumulados. 

 
IMPEPAC/CEE/293/2015 

 

 

M H 

3 8 
 

Juicio Ciudadano. 
 
Recurrentes: Candidatos  

 
TEE/RIN/403/2015-3 y acumulado. 
 
5-octubre-2015 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

3-septiembre-2015 
 
 

 
Se determinaron infundados e inoperantes los agravios, se confirmó el acuerdo impugnado. 

 
12 

 
Jojutla 

 
IMPEPAC/CEE/189/2015 

 
9 

 

M H 

3 6 

NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

4 5 

 
 

 
Juicio Ciudadano y Recursos 
de Inconformidad. 

 
TEE/JDC/295/2015-2 y su 
acumulado TEE/JDC/297/2015-
2.  
 
1-septiembre-2015 
 
Consideraciones: No se 

encontró fundada y motivada la 
aplicación de la medida 
afirmativa en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, 
así como tampoco se precisa el 
fundamento legal para modificar 
la orden de prelación. 
 
Derivado de ello ordenó al 
IMPEPAC, emitir un nuevo 
acuerdo observando lo dispuesto 
por el art. 18 del Código electoral 
e incluso el criterio ya 
determinado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-JRC-
680/2015, relacionado con el 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

acuerdo de asignación de 
Diputados de RP, y la integración 
del Congreso del Estado de 
Morelos. 

 
Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

expediente TEE/JDC/295/2015-2 y su acumulado. 
 

IMPEPAC/CEE/294/2015 

 
3-septiembre-2015 

 
 

 

M H 

3 6 

 
El acuerdo de referencia no fue impugnado, derivado de ello la asignación de Regidores en dicho 

Municipio dio el resultado apreciable en la ilustración. 

 
13 

 
Jonacatepec 

 
IMPEPAC/CEE/190/2015 

 
3 

 
 

M H 

0 3 

 
NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

1 2 
 

 
No aplica 

 
(El acuerdo de asignación no 

fue impugnado) 

 
No aplica 

 

 
No aplica 

 

 
14 

 
Mazatepec 

 
IMPEPAC/CEE/191/2015 

 
3 

 

M H 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

2 1 

 
SI 

 

 
15 

 
Miacatlán 

 
IMPEPAC/CEE/192/2015 

 
5 

 

M H 

2 3 

 
SI 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
16 

 
Ocuituco 

 
IMPEPAC/CEE/193/2015 

 
3 

 

M H 

0 3 

 
NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

1 2 

 
 

Juicio Ciudadano y Recursos 
de Inconformidad. 

 
TEE/RIN/353/2015-2 y su 
acumulado TEE/JDC/297/2015-
2.  
 
1-septiembre-2015 
 
Consideraciones: No se 

encontró fundada y motivada la 
aplicación de la medida 
afirmativa en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, 
así como tampoco se precisa el 
fundamento legal para modificar 
la orden de prelación. 
 
Derivado de ello ordenó al 
IMPEPAC, emitir un nuevo 
acuerdo observando lo dispuesto 
por el art. 18 del Código electoral 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

e incluso el criterio ya 
determinado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-JRC-
680/2015, relacionado con el 
acuerdo de asignación de 
Diputados de RP, y la integración 
del Congreso del Estado de 
Morelos. 

 
Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

expediente TEE/JDC/353/2015-2 y su acumulado. 
 

IMPEPAC/CEE/295/2015 

 
3-septiembre-2015 

 

 

M H 

0 3 

 
El acuerdo de referencia no fue impugnado, derivado de ello la asignación de Regidores en dicho 
Municipio dio el resultado apreciable en la ilustración. 

 
17 

 
Puente de 
Ixtla 

 
IMPEPAC/CEE/194/2015 

 
7 

 

M H 

3 4 

 
SI 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
18 

 
Temixco 

 
IMPEPAC/CEE/195/2015 

 
9 

 

M H 

3 6 

 
NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 

Juicios Ciudadanos. 

 
TEE/JDC/309/2015-3 y su 
acumulado TEE/JDC/318/2015-
3.  
 
1-septiembre-2015 
 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

4 5 

 
 

Consideraciones: No se 

encontró fundada y motivada la 
aplicación de la medida 
afirmativa en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, 
así como tampoco se precisa el 
fundamento legal para modificar 
la orden de prelación. 
 
Derivado de ello ordenó al 
IMPEPAC, emitir un nuevo 
acuerdo observando lo dispuesto 
por el art. 18 del Código electoral 
e incluso el criterio ya 
determinado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-JRC-
680/2015, relacionado con el 
acuerdo de asignación de 
Diputados de RP, y la integración 
del Congreso del Estado de 
Morelos. 

Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
expediente TEE/JDC/309/2015-3 y su acumulado. 

 
IMPEPAC/CEE/296/2015 

 
3-septiembre-2015 

 
 

 

M H 

3 6 

 
El acuerdo de referencia no fue impugnado, derivado de ello la asignación de Regidores en dicho 

Municipio dio el resultado apreciable en la ilustración. 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

19 Temoac IMPEPAC/CEE/210/2015 3 M H 

1 2 

 
SI 
 

No aplica No aplica No aplica 

 
20 

 
Tepalcingo 

 
IMPEPAC/CEE/196/2015 

 
5 

 

M H 

1 4 

 
NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

2 3 
 

 
No aplica 

 
(El acuerdo de asignación no 

fue impugnado) 

 
No aplica 

 

 
No aplica 

 

 
21 

 
Tepoztlán 

 
IMPEPAC/CEE/197/2015 

 
5 

 

M H 

3 2 

 
SI 

 

Juicios Ciudadanos. 

 
TEE/JDC/296/2015-2  
 
27-agosto-2015 

 
Consideraciones: Se REVOCÓ 

el acuerdo, al estimar fundado el 
agravio relativo a que dicho acto 
violentaba el principio de 
legalidad, dado que no se 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

fundamentó ni motivó el mismo 
en relación a los resultados 
totales del cómputo de la 
elección del ayuntamiento de 
Tepoztlán, Morelos, de los 
cuales se basó para realizar la 
asignación de regidurías 
respectivas, ya que era un hecho 
notorio para el órgano 
jurisdiccional que el acta de 
escrutinio y cómputo municipal 
del diverso expediente 
TEE/RIN/291/2015-1 se 
desprende un resultado distinto. 
 
Por tal motivo, se ordenó al 
instituto local emitir un nuevo 
acuerdo fundado y motivado 
atendiendo a la modificación del 
acta de cómputo final del consejo 
Municipal Electoral de Tepoztlán, 
Morelos, para efecto de realizar 
la asignación de regidurías en 
dicho municipio. 
 
No se analizaron cuestiones de 
paridad; sin embargo, precisó 
que el nuevo acuerdo deberá 
considerar los lineamientos 
establecidos por la Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-JRC-
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

680/2015, relacionado con el 
acuerdo de asignación de 
Diputados de RP, y la integración 
del Congreso del Estado de 
Morelos. 
 

 
Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

expediente TEE/JDC/296/2015-2. 
. 
 

IMPEPAC/CEE/287/2015 

 
3-septiembre-2015 

 
 
 

 

M H 

2 3 

 
El acuerdo de referencia no fue impugnado, derivado de ello la asignación de Regidores en dicho 
Municipio dio el resultado apreciable en la ilustración, SE INTEGRÓ DE MANERA PARITARIA. 

 
22 

 
Tetecala 

 
IMPEPAC/CEE/198/2015 

 
3 

 

M H 

1 2 

 
SI 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
23 

 
Tetela del 
Volcán 

 
IMPEPAC/CEE/199/2015 

 
3 

 

M H 

1 2 

 
SI 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
24 

 
Tlalnepantla 

 
IMPEPAC/CEE/200/2015 

 
3 

 

M H 

2 1 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

 
SI 

 

 
25 

 
Tlaltizapán 

 
IMPEPAC/CEE/201/2015 

 
7 

 

M H 

1 6 

 
NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

3 4 

 
 

Juicios Ciudadanos. 

 
TEE/JDC/286/2015-2 y sus 
acumulados TEE/JDC/294/2015-
2, TEE/JDC/304/2015-2, 
TEE/JDC/305/2015-2, 
TEE/JDC/340/2015-2 y 
TEE/RIN/359/2015-2 
 
1-septiembre-2015 
 
Consideraciones: No se 

encontró fundada y motivada la 
aplicación de la medida 
afirmativa en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, 
así como tampoco se precisa el 
fundamento legal para modificar 
la orden de prelación. 
 
Derivado de ello ordenó al 
IMPEPAC, emitir un nuevo 
acuerdo observando lo dispuesto 
por el art. 18 del Código electoral 
e incluso el criterio ya 
determinado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-JRC-

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS 
POLÍTICOELECTORALES  
 
EXPEDIENTES: SDF-
JDC682/2015 Y SDF-JDC-
683/2015 ACUMULADOS. 
 
24-septiembre-2015 
 
Consideraciones: CONFIRMO la 

sentencia impugnada. 
 
El Tribunal local no hizo ningún 
pronunciamiento de fondo, en 
ningún sentido, ni estableció 
criterio alguno respecto a la 
paridad de género en la 
asignación de regidores o en la 
integración del Ayuntamiento, es 
que los agravios vertidos por las 
actoras en ese sentido resulten 
inoperantes, ya que no se 
podrían confrontar con alguna 
consideración de la responsable 
sobre ese tema. 
 

No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

680/2015, relacionado con el 
acuerdo de asignación de 
Diputados de RP, y la integración 
del Congreso del Estado de 
Morelos. 

Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
expediente TEE/JDC/286/2015-2 y sus acumulados. 

 
IMPEPAC/CEE/297/2015 

 
3-septiembre-2015 

 

 

M H 

1 6 

 
El acuerdo de referencia no fue impugnado, derivado de ello la asignación de Regidores en dicho 

Municipio dio el resultado apreciable en la ilustración. 
 

 
26 

 
Tlaquiltenan
go 

 
IMPEPAC/CEE/202/2015 

 
5 

 

M H 

0 5 

 
NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

2 3 

 
 

Juicios Ciudadanos y Recurso 
de Inconformidad 

 
TEE/JDC/317/2015-1 y sus 
acumulados TEE/JDC/357/2015-
1, y TEE/RIN/377/2015-1. 
 
1-septiembre-2015 
 
Consideraciones: No se 

encontró fundada y motivada la 
aplicación de la medida 
afirmativa en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, 
así como tampoco se precisa el 
fundamento legal para modificar 
la orden de prelación. 
 
Derivado de ello ordenó al 
IMPEPAC, emitir un nuevo 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS 
POLÍTICOELECTORALES DEL 
CIUDADANO EXPEDIENTE:  
 
SDF-JDC-680/2015. 
 
1-octubre-2015 
 
Consideraciones: Se 
CONFIRMA la resolución 

dictada por el Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, los 
agravios de la recurrente no 
controvirtieron que el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/2012/2015, 
carecía de fundamentación y 
motivación, y en ese sentidos los 
considero inoperantes, al 
observar que sus disensos se 
centraron en afirmaciones de 

No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

acuerdo observando lo dispuesto 
por el art. 18 del Código electoral 
e incluso el criterio ya 
determinado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-JRC-
680/2015, relacionado con el 
acuerdo de asignación de 
Diputados de RP, y la integración 
del Congreso del Estado de 
Morelos. 

cómo el Tribunal local debía 
entender el principio de paridad 
de género, cuando en realidad, 
la autoridad no efectuó 
manifestación en concreto 
respecto a la aplicación de tal 
principio en la entidad, y solo se 
limitó a ordenar que el nuevo 
acto que debía emitir el 
instituto local, debía 
considerar  los criterios 
contenidos en la sentencia 
emitida por la Sala Superior en 
el expediente SUP-
JRC680/2015. 

 
Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

expediente TEE/JDC/317/2015-1 y sus acumulados. 
 

IMPEPAC/CEE/298/2015 

 
3-septiembre-2015 

 

 

M H 

0 5 

 
El acuerdo de referencia no fue impugnado, derivado de ello la asignación de Regidores en dicho 

Municipio dio el resultado apreciable en la ilustración. 
 

 
27 

 
Tlayacapan 

 
IMPEPAC/CEE/203/2015 

 
3 

 

M H 

1 2 

 
SI 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
28 

 
Totolapan 

 
IMPEPAC/CEE/204/2015 

 
3 

 

M H 

1 2 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

SI 

 

 
29 

 
Xochitepec 

 
IMPEPAC/CEE/205/2015 

 
5 

 

M H 

2 3 

 
SI 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
30 

 
Yautepec 

 
IMPEPAC/CEE/206/2015 

 
9 
 

  

M H 

2 6 

NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

4 5 

 
 

 
Juicios Ciudadanos y Recurso 
de Inconformidad 

 
TEE/JDC/326/2015-1. 
 
TEE/RIN/363/2015-2 
 
1-septiembre-2015 
 
Consideraciones: No se 

encontró fundada y motivada la 
aplicación de la medida 
afirmativa en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, 
así como tampoco se precisa el 
fundamento legal para modificar 
la orden de prelación. 
 
Derivado de ello ordenó al 
IMPEPAC, emitir un nuevo 
acuerdo observando lo dispuesto 
por el art. 18 del Código electoral 
e incluso el criterio ya 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

determinado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-JRC-
680/2015, relacionado con el 
acuerdo de asignación de 
Diputados de RP, y la integración 
del Congreso del Estado de 
Morelos. 

 
Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por 
el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
expediente TEE/JDC/326/2015-1 y 
TEE/RIN/363/2015-2. 

 
IMPEPAC/CEE/299/2015 

 
3-septiembre-2015 

 
 
 

 

M H 

2 6 

 
Derivado de ello la asignación de Regidores en 
dicho Municipio dio el resultado apreciable en la 

ilustración. 
 

Juicio ciudadano local. 
 
TEE/JDC/401/2015-2 y su acumulado 
TEE/JDC/402/2015-2. 
 
14-octubre-2015 
 
Consideraciones: Se CONFIRMÓ el 

acuerdo. 
 
Estimó que los agravios de las recurrentes 
carecían de razón, ya que de acuerdo a la 
sentencia se basa en lo sostenido por el 
máximo Tribunal en materia electoral del país, 
el principio de paridad de género solo 
corresponde al momento en que los partidos 
políticos postulan el mismo número de 
hombres y mujeres a los diferentes cargos de 
elección -50% y 50% o lo más próximo- así 
como el hecho de que las listas de Diputados 
y Regidores se intercalan entre los géneros, 
aun cuando el orden es al libre arbitrio de los 
institutos políticos, esto es, que son ellos los 
que deciden si la lista iniciar con una fórmula 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO  

 
EXPEDIENTE: SDF-JDC-755/2015 
 
30-octubre-2015. 
 
Consideraciones: Se CONFIRMA la sentencia 

impugnada. 
 
De un análisis comparativo de los agravios hecho valer 
por la recurrente en la instancia local y el citado juicio 
ciudadano advirtió que eran sustancialmente idénticos –
salvo la identificación del acto impugnado- sin introducir 
mayores razonamientos tendientes a destruir y combatir 
lo razonado por el Tribunal local, declarándolos 
inoperantes, confirmando la sentencia que a su vez 
confirmo el acuerdo IMPEPAC/CEE/299/2015 por el 
Consejo Electoral local, respecto a la asignación de 
Regidores del Municipio de Yautepec, Morelos, así como 
las la entrega de constancias respectivas. 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

de mujeres u hombres. De ahí que tal principio 
no fue violentado por la responsable. 
 

 
31 

 
Yecapixtla 

 
IMPEPAC/CEE/207/2015 

 
5 

 

M H 

1 4 

 
NO 

 
Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

2 3 

 
 

 
Juicio Ciudadano. 

 
TEE/JDC/341/2015-1. 
 
1-septiembre-2015 
 
Consideraciones: No se 

encontró fundada y motivada la 
aplicación de la medida 
afirmativa en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, 
así como tampoco se precisa el 
fundamento legal para modificar 
la orden de prelación. 
 
Derivado de ello ordenó al 
IMPEPAC, emitir un nuevo 
acuerdo observando lo dispuesto 
por el art. 18 del Código electoral 
e incluso el criterio ya 
determinado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-JRC-
680/2015, relacionado con el 
acuerdo de asignación de 
Diputados de RP, y la integración 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS 
POLÍTICOELECTORALES DEL 
CIUDADANO EXPEDIENTE:  
 
SDF-JDC-679/2015. 
 
17-septiembre-2015. 
 
Consideraciones: Se 
CONFIRMA, la sentencia. 

 
Al estimar que la recurrente no 
formula argumentos 
encaminados a cuestionar las 
razones que sirvieron de base a 
la autoridad responsable para 
sustentar la determinación de 
considerar fundados los 
planteamientos hechos valer por 
el actor en la instancia local, al no 
estar controvertidos deben 
permanecer rigiendo el sentido 
del fallo. 
 

Así mismo, se precisó que no 

pasa inadvertido que los efectos 
de la determinación fueron 
conceder a la autoridad 
administrativa un plazo para la 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

del Congreso del Estado de 
Morelos. 

emisión de un nuevo acuerdo en 
el que se fundara y motivara 
adecuadamente lo decidido, por 
lo que, en el caso, de que el 
sentido no le sea favorable, la 
actora tiene la oportunidad de 
inconformarse ante la instancia 
local jurisdiccional del acuerdo 
que se emita en cumplimiento a 
la sentencia hoy impugnada. 

 
Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

expediente TEE/JDC/341/2015-1 y sus acumulados. 
 

IMPEPAC/CEE/300/2015 

 
3-septiembre-2015 

 

 

M H 

1 4 

 
El acuerdo de referencia no fue impugnado, derivado de ello la asignación de Regidores en dicho 

Municipio dio el resultado apreciable en la ilustración. 
 

 
32 

 
Zacatepec 

 
IMPEPAC/CEE/208/2015 

 
7 

 

M H 

1 6 

 
NO 

 

Se implementó acción afirmativa y se modificó la 
lista de regidores, tomando en consideración a 
los partidos políticos que haya obtenido el menor 
porcentaje de votación y respetando la lista de 
prelación propuesta, de acuerdo al principio de 
autodeterminación para quedar en los términos 
siguientes: 

 

M H 

 
Recurso de Inconformidad 
 
TEE/RIN/355/2015-3. 
 
1-septiembre-2015 
 
Consideraciones: No se 

encontró fundada y motivada la 
aplicación de la medida 
afirmativa en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, 
así como tampoco se precisa el 

 
JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL 
ELECTORAL  
 
EXPEDIENTE:  
 
SDF-JRC328/2015 
 
11-noviembre-2015 
 
Consideraciones: Se 
DESECHÓ de plano la 

demanda. 
 

 
No aplica 
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Núm. Municipio 

Núm. de Acuerdo del CEE, 
relativo a la declaración de 
validez y calificación de la 
elección, respecto al 
cómputo total y la 
asignación de Regidores y 
entrega de constancias. 

No. 
Regidores 
de cada 
Municipio 
de acuerdo 
a Ley 
Orgánica 
Municipal 
(Vigente 
año 2015) 

Resultado en la Asignación de Regidores de los 
Ayuntamientos y en su caso modificadas las listas 
de prelación propuestas por los partidos políticos 
para integrar con Paridad de Género. 

Impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Impugnación Ante Sala Regional 
DF, actualmente Ciudad de México 
del TEPJF 

Impugnación Ante 
Sala Superior del 
TEPJF 

3 4 

 
 

fundamento legal para modificar 
la orden de prelación. 
 
Derivado de ello ordenó al 
IMPEPAC, emitir un nuevo 
acuerdo observando lo dispuesto 
por el art. 18 del Código electoral 
e incluso el criterio ya 
determinado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-JRC-
680/2015, relacionado con el 
acuerdo de asignación de 
Diputados de RP, y la integración 
del Congreso del Estado de 
Morelos. 

Se estimó que la demanda del 
juicio de revisión es evidente que 
su promoción fue extemporánea. 

 
Acuerdo de Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, expediente TEE/RIN/355/2015-3. 

 
IMPEPAC/CEE/301/2015 

 
3-septiembre-2015 

 
 

 

M H 

1 6 

 
Derivado de ello la asignación de Regidores en dicho Municipio dio 

el resultado apreciable en la ilustración. 
 

Recurso de Inconformidad 
 
TEE/RIN/415/2015 
 
Acuerdo Plenario 20-octubre-2015 
 
Consideraciones: Se reencauzo el medio de impugnación a Juicio 
Ciudadano TEE/JDC/415/2015 
 
No obstante lo anterior el juicio resultó extemporáneo. 

 
33 

 
Zacualpan 
de Amilpas 

 
IMPEPAC/CEE/209/2015 

 
3 

 

M H 

1 2 

 
SI 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 
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De la anterior ejemplificación se desprende que de un total de 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, al realizar la asignación de Regidores conforme a la lista postulación 

propuesta por los Partidos políticos en 17 municipios se integraron de manera paritaria, tomando en consideración el número de Regidurías que les correspondían en términos 

de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, vigente en el año 2015; sin embargo, en 16 Municipios del Estado no se cumplía con una integración 

de manera paritaria derivado de ello, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, procedió a realizar las modificaciones 

relativas al cumplimiento con el principio de referencia, con base en la justificación siguiente: 

“La paridad de género se encuentra orientada a restablecer la igual material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales, 

para lo cual, a través del establecimiento de políticas de cuotas se busca que las mujeres, quienes históricamente se encuentran en desventaja, estén en 

condiciones de competir y acceder a los cargos de elección popular. 

El marco de protección y garantía de los derechos de las personas se fortaleció con la reforma a los artículos 1 y 41 de la Constitución Federal; el nuevo modelo 

constitucional a la luz de lo previsto en el numeral 4, de la propia Constitución permite con apego al principio de igualdad y no discriminación: la perspectiva de 

género, conforme con la cual las autoridades están obligadas a tomar en consideración las barreras de contexto socio-cultural que han enfrentado las mujeres 

en el ejercicio de la forma en que se han aplicado el derecho, a fin de proteger y garantizar la igualdad sustantiva entre todas las personas que integran la 

sociedad, con el objeto de combatir o revertir esas relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad. 

Para el efecto de aplicar la paridad de género en la asignación de regidurías por los principios de igualdad y paridad entre los géneros y a la acción afirmativa 

(hasta cincuenta por ciento de candidaturas del mismo género) prevista en el Código Electoral local para la postulación de candidaturas, ya que con dicha 

interpretación se logra comprenda la situación de desventaja al ejercicio de los derechos de las mujeres, quienes de acuerdo a los datos han estado 

subrepresentadas en las distintas integraciones del Congreso local a pesar de la exigencia de cumplir con las cuotas de género en la postulación de candidaturas, 

resulta pertinente la implementación de acciones afirmativas que consistente en prevenir, compensar o revertir las condiciones de desventaja de un colectivo 

para alcanzar la igualdad efectiva o material, que en el caso, es el ejercicio pleno del derecho a acceder a los cargos de elección popular. 

Por su parte, si bien era verdad que en la legislación electoral de Morelos no existe una disposición normativa que imposibilite a las mujeres acceder a los cargos 

públicos también lo es, que aun cuando con la aplicación de las reglas y principios establecidos para lograr la efectiva participación de las mujeres en los cargos 

de elección popular, no se ha logrado la representación paritaria de las mujeres en la integración de los ayuntamientos del Estado, por ello resultaba necesario 

dar cumplimiento al mandato constitucional y convencional de garantizar el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, toda vez que el principio de igualdad 

real o sustantiva y no discriminación, cuya finalidad es la de contribuir a las construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación 

de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y la protección de sus derechos. 

Derivado de lo anterior y conforme a los principios de igualdad sustantiva y no discriminación el Consejo Estatal Electoral considera necesario implementar 

acciones afirmativas en favor de las mujeres en cumplimiento al principio de paridad como media para la integración de los Congresos estatales y la legislación 
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local prevé como deber de los partidos impulsar la paridad de género entonces es posible concluir como lo hizo la Sala Regional, que la cuota de género debe 

trascender a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional del Poder Legislativo local, porque de esa manera es factible derribar 

los obstáculos que generan la desigualdad de oportunidades de acceso a los cargos que históricamente ha afectado a las mujeres en el acceso al cargo de 

elección popular aunado al criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia IX/2014 de rubro CUOTA DE GÉNERO, DEBE TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN 

DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

Aunado a lo anterior, el órgano electoral local consideró que en acatamiento al principio de progresividad, debe conservarse como criterio para interpretar el 

sistema electoral de Morelos, no solo porque el artículo 41 de la Constitución Federal obliga a que la paridad de género se aplique en las legislaturas estatales, 

sino además porque esta interpretación resulta coherente con el sistema de asignación de los integrantes de los ayuntamientos, donde también se 

prevé la cuota de género en la postulación, pero también se debería hacer en la integración del órgano municipal, para ello se debería modificar la 

lista de regidores integrantes del ayuntamiento en cuestión, tomando en consideración los institutos políticos que hayan obtenido el menor porcentaje 

de votación y respetando la lista de prelación propuesta de acuerdo al principio de autodeterminación” 

En ese sentido, resulta pertinente precisar los Ayuntamientos del Estado de Morelos, en que se aplicó la acción afirmativa señalada con anterioridad fueron: Atlatlahucan, 

Axochiapan, Ayala, Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Ocuituco, Temixco, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec. 

Derivado de lo anterior, se puede apreciar que derivado de la implementación de una medida afirmativa en la asignación de regidores en 16 municipios citados con anterioridad 

sólo 11 fueron impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, acuerdos que fueron revocados bajo el sentido de que no se determinó de manera fundada y motivada 

la aplicación de la medida afirmativa en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como tampoco se precisa el fundamento legal para 

modificar la orden de prelación. 

Derivado de ello se ordenó al IMPEPAC, emitir un nuevo acuerdo observando lo dispuesto por el artículo 18 del Código electoral e incluso el criterio ya determinado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-JRC-680/2015 con sus acumulados, relacionado con el acuerdo de asignación 

de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, en la integración del Congreso del Estado de Morelos. 

No pasa por desapercibido, que al emitir los acuerdos de cumplimiento por parte del Consejo Estatal Electoral, algunos fueron recurridos de nueva cuenta ante el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, confirmándose cada uno de ellos, al precisar que no obstante los agravios expresados por los recurrentes dichos acuerdos fueron emitidos de manera 

fundada y motivada respetando la lista de prelación de los partidos políticos para la asignación de regidurías. 

Aunado a lo anterior, la Sala Regional del Distrito Federal, determinó confirmar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el acuerdo de cumplimiento toda vez 

que en un primer momento al ordenar la revocación del acuerdo primigenio dicha autoridad no analizo y emitió algún criterio sobre paridad para la asignación de regidurías; sino 

únicamente le ordeno al instituto local emitir un nuevo acuerdo de manera fundada y motivada observando lo dispuesto por el artículo 18 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y observando el criterio determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver los medios de impugnación sobre la asignación de Diputados de Representación Proporcional. 
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VI. RESULTADOS Y EFECTOS EN LA EMISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS AFIRMATIVAS POR EL INSTITUTO 

MORELENSE, AL FINALIZAR EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2014-2015. 

 

PRIMERA. Con base en los datos analizados con anterioridad, se aprecia que derivado de la reforma político electoral acontecida a nivel federal y local en el año 2014, aunado al 

proceso electoral ordinario local 2014-2015, que tuvo verificativo en el Estado de Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, órgano 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; a través de su máximo órgano de dirección, con el propósito de garantizar 

el derecho de las mujeres para acceder a distintos cargos de elección popular aprobó Criterios y Lineamientos para la implementación de medidas afirmativas, con la finalidad 

primordial de que los Partidos Políticos así como los Candidatos Independientes cumplieran con el Principio de Paridad de Género en la postulación de sus candidatas y candidatos 

al cargo de Diputados del Congreso del Estado y de los 33 Ayuntamientos de esta Entidad, mismos que se citan a continuación: 

 Acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015. “Criterio para la aplicación de la Paridad de Género en la integración de las planillas de candidatos a Presidente Municipal y 

Síndico Municipales propietarios y suplentes respectivamente”. 

 

 Acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015. “Lineamientos para el registro de candidatos a los cargos de Diputados locales por ambos principios; así como, integrantes 

de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-2015”. 

 

SEGUNDA. Del análisis efectuado, se determina que el resultado obtenido con motivo de la implementación de medidas afirmativas para garantizar que los partidos políticos y 

candidatos independientes cumplieran con el principio de paridad de género en la postulación de sus candidatos a los diversos cargos de elección popular contempladas en los 

Criterios y Lineamientos, que han sido referenciados con antelación, al ser aplicados por éste órgano electoral local, durante el proceso electoral ordinario local 2014-2015, 

resultaron óptimas y eficaces toda vez que en la etapa de registro y de acuerdo a la verificación efectuada por este órgano electoral local, durante el mes de marzo del año 20154, 

el registro de candidatos al Congreso del Estado verificó que los institutos políticos garantizaran la paridad de género en la postulación de sus candidatos al cargo de Diputada o 

Diputado de mayoría relativa, esto es, que en la mitad de los distritos electorales integrados con candidatos de un género diferente; y de igual manera, que en ningún caso se 

admitieran criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes 

de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

Como ya se referenció en líneas que anteceden, derivado de las impugnaciones jurisdiccionales al Acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, es de hacerse notar que la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó las Jurisprudencias 6/2015 y 7/2015, teniendo como efecto la obligatoriedad de cumplir con la paridad horizontal 

y vertical en la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular de los Ayuntamientos. 

                                                
4 Verificación efectuada por el pleno del CEE del IMPEPAC, aprobada mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, de fecha 20 de marzo del año 2015. 
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En razón de ello, se pudo obtener como resultado un registro total de 2602 candidatos conformada por mujeres y hombres, es decir, 1,278 correspondieron a candidatas mujeres 

representando el 49.12% y 1324 para candidatos hombres representando el 50.88% del total antes referenciado. 

Así mismo, se vio reflejado que las mujeres candidatas registradas para la elección Diputadas locales para integrar el Congreso de esta Entidad, representaron el 49.5% de las 

candidaturas de mayoría relativa y 45.6% de representación proporcional. 

Derivado de ello, se constató que los 11 partidos políticos y la coalición cumplieron con el criterio de registrar el cincuenta por ciento de cada género en el registro de candidaturas 

para la elección de diputados, bajo la excepción de los casos cuando el número de candidaturas registradas fue impar. 

Por otra parte, con base en los acuerdos IMPEPAC/CEE/005/2015 e IMPEPAC/CEE/028/2015; contribuyeron de manera sustancial para que las mujeres participaran de manera 

igualitaria como candidatas a las Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías; esto es así, porque los once partidos políticos y coalición también cumplieron con el principio 

de paridad por cuanto al registro de candidatas y candidatos para los cargos antes citados; esto es, registrar planillas conformadas por fórmulas de candidatos a Presidente y 

Síndico Municipal propietario y suplente de un mismo género y que de acuerdo al número de Ayuntamientos en que hayan postulado observaran el principio de paridad registrando 

al menos en la mitad de ellos a mujeres y en el resto a hombres; de igual manera, en atención al principio antes referenciado se verificó que los institutos políticos registraran su 

lista de candidatos a regidores respetando la alternancia del género que encabeza la Presidencia Municipal hasta el último número de regidurías que correspondían al Ayuntamiento 

que postuló, tal y como se aprecia a continuación: 

Resultados registro de candidatos al cargo de Presidenta y Presidente 
Municipales 

Mujeres Hombres 

153 164 

Resultados registro de candidatos al cargo de Síndica y Síndico Municipales 

Mujeres Hombres 

163 153 
Por su parte respecto a candidatas Regidoras y candidatos Regidores para 
integrar Ayuntamientos se desprende el resultado siguiente: 

Mujeres Hombres 

834 871 

 

TERCERA. En relación a las medidas afirmativas implementadas por el Instituto Morelense durante el proceso electoral 2014-2015, relacionadas con la asignación de Diputados 

de Representación Proporcional para integrar el Congreso del Estado de Morelos, fueron determinadas y desarrolladas a través de los acuerdos: 

 Acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015, “Criterios que serán aplicados por el Consejo Estatal Electoral para la asignación de Diputados por el Principio de 

Representación Proporcional y de Regidores integrantes de los 33 Ayuntamientos de la Entidad”. 
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 Acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, “Declaración de validez y calificación de la elección de Diputados al Congreso del Estado, que tuvo verificativo el 07 de junio 

del año 2015, respecto al cómputo total y la asignación de Diputados al Congreso local por el Principio de Representación Proporcional; así como, la entrega 

de las constancias de asignación respectivas”. 

 

CUARTA. En ese sentido, del análisis efectuado se advierte que el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, en la etapa de asignación de Diputados al Congreso local por el 

Principio de Representación Proporcional; así como, la entrega de las constancias de asignación respectivas, en específico al verificar que una vez asignadas las Diputaciones 

que les correspondían a cada uno de los institutos políticos en términos de la legislación electoral local, se observaba que al conjuntar las Diputaciones electas por el Principio de 

Mayoría Relativa el Congreso del Estado de Morelos no se conformaba de manera paritaria, tomando en consideración que el órgano legislativo se integraba por 30 Diputados, 

18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, derivado de ello, el resultado fue 24 diputaciones para hombres y 6 diputaciones para mujeres. 

 

Por lo que, ante tal situación, el Consejo Estatal Electoral, estimó necesario implementar acciones afirmativas en favor de las mujeres, a efecto de alcanzar la integración paritaria 

el Congreso del Estado, en armonía con los derechos de auto organización de los partidos, de votar de la ciudadanía en general y de ser votado de los candidatos en el orden 

definido por su partido, y a fin de no afectar más allá de lo necesario los citados derechos con la aplicación de tal medida, es decir, lograr lo más cercano a un cincuenta por ciento 

de cada género determinando que la primera asignación -diez curules- sería asignada a candidatas mujeres que hubieran sido registradas por los partidos políticos con derecho 

a esta asignación y la segunda -dos curules- a varones, en razón de ello; por el principio de representación proporcional se asignó la Diputación a diez mujeres y a dos 

hombres.5 

 

Lo anterior, dio como resultado que el Congreso del Estado de Morelos al conformarse de 30 Diputados, los curules asignados para hombres fueron 17 y para mujeres 13. 

 

Sin embargo, al ser impugnado el acuerdo referenciado con antelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos6, dicho acto fue modificado bajo el criterio implementado 

como una medida afirmativa de no variar el orden de prelación de la lista propuesta por los partidos políticos, en específico, en la segunda asignación, porque desde su perspectiva 

era innecesario. En razón de que, esta autoridad sin justificación alguna afectó el derecho de las ciudadanas inscritas en cuarto lugar de las listas de los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y Acción Nacional, ya que si bien la obtención de las curules bajo el principio de representación proporcional se encuentran condicionadas al 

cumplimiento de los principios y reglas previstas para ello, también lo es que tal implementación debe ser objetiva y proporcional, y en el caso, tales extremos los estimó incumplidos. 

 

                                                
5 Consultable en el acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, en sesión permanente del Consejo Estatal Electoral del Impepac, de fecha 14 de junio de 2015, siendo aprobado el día 17 del mes y año antes citados, página 44. 
6 Consultable en la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, al resolver los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y recursos de inconformidad identificados con las claves TEE-JDC-
255/2015-1 y sus acumulados TEE-JDC-262/2015, TEE-JDC-276/2015-1, TEE-JDC-281/2015-1, TEE-JDC-287/2015-1, TEE-JDC-310/2015-1, TEE-RIN-347/2015-1, TEE-RIN-350/2015-1 y TEE-RIN-356/2015-1, concernientes a la impugnación 
del acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015. 
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Determinado que resultaba conveniente inicialmente determinar el número de candidaturas de mujeres que debían asignarse, basado en el resultado de mayoría relativa, lo cual 

hubiera permitido justificar la modificación de la lista de prelación de los partidos antes referidos en una forma correcta y acorde a acciones realmente afirmativas, conforme a los 

principios de paridad y alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación establecidos y reconocidos en el bloque de constitucionalidad. 

 

Análisis que llevo a la autoridad jurisdiccional local ha considerar que lo procedente era modificar el acuerdo impugnado, por cuanto a las personas que debían ocupar cada una 

de las candidaturas de representación proporcional y en consecuencia revocar las constancias de asignación otorgadas a los dos varones y de ese modo modificar el orden de 

prelación propuesto por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, resultando la medida objetiva y proporcional debido a que se lograba compensar la 

desigualdad histórica enfrentada por las mujeres en la integración del Congreso, por ende, las curules bajo el principio de representación proporcional fueron asignadas a 12 

mujeres. 

 

Con base en lo antes determinado, dio como resultado que bajo el principio de representación proporcional le fueron asignadas 12 Diputaciones a mujeres, más 3 diputaciones 

electas bajo el principio de mayoría relativa dieron un total de 15 curules ocupadas por mujeres; por lo que 15 diputaciones electas por el principio de mayoría relativa 

correspondieron a hombres; en ese sentido el Congreso del Estado de Morelos, quedaba integrado por el 50% de mujeres y 50% por hombres, ordenado al órgano electoral local 

emitiera un nuevo acuerdo en los términos antes citados. 

 

Finalmente, con motivo de la cadena impugnativa al ser analizada la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional electoral local, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación;7 considerando que la actuación de la autoridad se apartó del diseño constitucional para la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional antes invocado, ya que aun cuando de paridad de género fue cumplida en la postulación de candidaturas, en la materialidad la orientación del voto en 

las urnas no evidenció como efecto una integración paritaria del órgano; de manera que, las legislaturas, las autoridades electorales y los partidos políticos, acorde con el artículo 

41 Constitucional deberían seguirse generando acciones complementarias 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 razón de ello, estimó que el principio de paridad se cumplió al registrar listas con el 

cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres y que deben respetarse los principios de legalidad, certeza y la auto organización de los partidos políticos, de 

ahí que lo conducente era revocar, en la materia de la impugnación, la sentencia reclamada y también el acuerdo de la autoridad administrativa electoral de la entidad, por cuanto 

hace a la determinación de las personas a quienes corresponde ocupar las diputaciones. 

 

De ahí que se pueda concluir que la acción afirmativa temporal que estimo conveniente implementar el órgano electoral local, no tuvo el resultado esperado toda vez que, con 

base en las consideraciones de la Sala Superior, el principio de paridad se cumplía en la postulación de candidatos al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa a favor 

de 50% mujeres y 50% para hombres; al igual que en los registros a diputados por el principio de presentación proporcional de manera alternada, atendiendo a los principios 

constitucionales de legalidad y certeza, con la que se deben ceñir las reglas para los actos políticos de una contienda electoral.  

 

                                                
7 Consultable en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos del expediente SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados. 
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Además, consideró que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, utilizo un argumento de paridad aplicándolo en la integración del Congreso en la etapa posterior a los resultados 

definidos en las urnas, dejando de atender el marco convencional, constitucional y legal vigente, al amparo del cual se concibe la igualdad de derechos y de oportunidades en el 

ámbito de la representación política y el acceso a los espacios de toma de decisión y de ejercicio de autoridad, a partir del criterio de paridad de género. 

 

Esto es, que una vez determinadas las reglas dadas para la contienda electoral que se analizan, fueron interpretadas por el órgano jurisdiccional 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 legales que rigen el método de asignación para la integración del Congreso local. 

 

Por lo que ante tal situación, se reconoció que el derecho a la igualdad de género en materia política, para la implementación de medidas adicionales que lo garanticen, debía 

atender a criterios que no se traduzcan en falta de seguridad jurídica para los contendientes en el proceso electoral, al estar inmersa la salvaguarda de otros valores, como son: 

la protección del voto popular base del principio democrático y la certeza, como acontece en otras construcciones normativas que permiten la figura de escaños reservados.De 

igual manera, consideró que la acción afirmativa implementada por el Tribunal Electoral, al otorgar 12 curules al género femenino asignadas a los partidos políticos bajo el principio 

de representación proporcional se apartó del principio paridad establecido por el artículo 41 Constitucional el cual trasciende y se efectiviza, cuando al realizar la asignación de 

escaños, se observan tanto el orden de prelación como la alternancia de la propia lista de cada partido político. 

 

Pues, en la especie, se inobservó que la participación política paritaria en el sistema de representación proporcional se protege en la elaboración, presentación y registro de 

candidaturas que dan sustento a la asignación de las curules a distribuir, que se materializa en base a los resultados de la votación. Esto es, que los triunfos del sistema de mayoría 

relativa, en la forma en que está diseñado nuestro orden jurídico debe ser el resultado de la voluntad popular con la emisión directa del voto del elector. 

 

En ese sentido, se considera que la implementación de la acción afirmativa ya referida podría ser considerada como una propuesta de incorporación a la norma electoral local o 

en su caso, ser implementada a través de los Lineamientos que en su momento fueran emitidas por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana 

previo al inicio del proceso electoral ordinario local subsecuente. 

QUINTA. Ahora bien, respecto a las medidas afirmativas implementadas por el Instituto Morelense durante el proceso electoral 2014-2015, relacionadas con la asignación de 

Regidores de los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, se pueden apreciar con la emisión del acuerdo: 

 IMPEPAC/CEE/150/2015. Denominado “Criterios que serán aplicados por el Consejo Estatal Electoral para la asignación de Diputados por el Principio de 

Representación Proporcional y de Regidores integrantes de los 33 Ayuntamientos de la Entidad”. 

Dicha medida consistía en acatamiento al principio de progresividad, que debería conservarse como criterio para interpretar el sistema electoral de Morelos, no solo porque el 

artículo 41 de la Constitución Federal obligaba a que la paridad de género se aplique en las legislaturas estatales, sino además para que esta interpretación resultara coherente 

con el sistema de asignación de los integrantes de los ayuntamientos, donde también se prevé la cuota de género en la postulación, pero también se debería hacer en 
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la integración del órgano municipal, para ello se debería modificar la lista de regidores integrantes del ayuntamiento en cuestión, tomando en consideración los 

institutos políticos que hayan obtenido el menor porcentaje de votación y respetando la lista de prelación propuesta de acuerdo al principio de autodeterminación. 

SEXTA. El resultado obtenido con motivo de la implementación de medidas afirmativas para garantizar la integración de Ayuntamientos de manera paritaria fue efectuado por el 

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, en los Ayuntamientos de Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Ocuituco, Temixco, 

Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec todos del Estado de Morelos. 

Derivado de lo anterior, se puede apreciar que derivado de la implementación de una medida afirmativa en la asignación de regidores en 16 municipios citados con anterioridad, 

11 acuerdos fueron impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, mismos que fueron revocados bajo el sentido de que no se determinó de manera fundada y 

motivada la aplicación de la medida afirmativa en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como tampoco se precisó el fundamento legal 

para modificar la orden de prelación. 

Derivado de ello se ordenó al IMPEPAC, emitir un nuevo acuerdo observando lo dispuesto por el artículo 18 del Código electoral e incluso el criterio ya determinado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-JRC-680/2015 con sus acumulados, relacionado con el acuerdo de asignación 

de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, en la integración del Congreso del Estado de Morelos. 

No pasa por desapercibido, que al emitir los acuerdos de cumplimiento por parte del Consejo Estatal Electoral, algunos fueron recurridos de nueva cuenta ante el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, confirmándose cada uno de ellos, al precisar que no obstante los agravios expresados por los recurrentes dichos acuerdos fueron emitidos de manera 

fundada y motivada respetando la lista de prelación de los partidos políticos para la asignación de regidurías. 

Aunado a lo anterior, la Sala Regional del Distrito Federal, determinó confirmar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el acuerdo de cumplimiento toda vez 

que en un primer momento al ordenar la revocación del acuerdo primigenio dicha autoridad no analizo y emitió algún criterio sobre paridad para la asignación de regidurías; sino 

únicamente le ordeno al instituto local emitir un nuevo acuerdo de manera fundada y motivada observando lo dispuesto por el artículo 18 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y observando el criterio determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver los medios de impugnación sobre la asignación de Diputados de Representación Proporcional. 

Cabe mencionar que respecto al acuerdo correspondiente a la asignación de Regidores del Ayuntamiento de Atlatlahucan;8 al ser analizados los motivos de inconformidad expuesto 

por el recuente se estimó una falta de previsión del accionante al no plantear la impugnación con la debida oportunidad al ser el acuerdo que determinó dicha acción dicho recurso 

fue sobreseído por la autoridad jurisdiccional local y confirmado en la instancia federal. 

                                                
8 Acuerdo IMPEPAC/CEE/179/2015, fue impugnado por el ciudadano candidato a 1er. Regidor postulado por el Partido Socialdemócrata de Morelos, toda vez que el instituto político obtuvo menor votación frente a los otros 2 entes políticos que 

se les asigno una Regiduría y que derivado de ello, le fue modificada su candidatura en su lista de prelación para integrar el ayuntamiento con paridad; conociendo de tal impugnación el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, bajo el expediente 
TEE/JDC/371/2015-2; recurrida a través de juicio ciudadano ante la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el número de expediente SDF-JDC-675/2015, que con fecha 24 de septiembre 
de anualidad antes referida, determinó confirmar en cada una de sus partes la sentencia. 
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SÉPTIMA. De lo anterior, se debe destacar como un avance que garantizó el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de elección popular en el Estado, durante el proceso 

electoral local ordinario 2014-2015, ejercida por este órgano electoral por la emisión de lineamientos que contenían la implementación de medidas afirmativas para garantizar la 

paridad de género en la postulación de candidatos al cargo de Diputados locales bajo el principio de representación proporcional así como, en el registro de candidatos al cargo 

de Presidentes, Síndicos y regidores para integrar los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos; es decir, que los registros debían reflejar que el 50% eran candidatas mujeres y 

el otro 50% correspondería a hombres. 

Por otra parte, en relación a las medidas afirmativas adoptadas por la autoridad administrativa electoral local en la asignación de Diputados de Representación Proporcional con 

la finalidad de integrar el órgano legislativo de manera paritaria, para garantizar el derecho político electoral de mujeres a un cargo de elección popular no solo en la postulación 

sino también en la asignación; sin embargo, tal medida no prospero como ha quedado referenciado con anterioridad; no obstante ello, dichas circunstancias podrían ser retomadas; 

en su caso, contemplarse en una reforma electoral a la normativa local o ante esa falta de determinación ser contemplados en la emisión de los lineamientos respectivos a cargo 

del órgano electoral local.  

Finalmente, y por cuanto a la acción afirmativa implementada por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, relacionada con la asignación de Regidores electos bajo el principio 

de representación proporcional en 16 Ayuntamientos del Estado de Morelos, debe destacarse que debió haber sido contemplado en una reforma electoral a la normativa local o 

ante esa falta de determinación ser contemplados en la emisión de los lineamientos, en virtud de que el criterio no fue analizado a fondo por la autoridad jurisdiccional federal que 

tuviera como consecuencia una modificación o confirmación de tal determinación; ya que únicamente se concretó en referir que la medida no se encontraba justificada al no 

contener la debida fundamentación y motivación debiendo seguir el criterio emanado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la 

asignación de Diputados de Representación Proporcional. No pasa por desapercibido que en 6 Ayuntamientos quedaron conformados de manera paritaria derivado de la acción 

implementada por este órgano electoral y no ser impugnados en su oportunidad. 

OCTAVA. Una vez concluido el análisis de las acciones ejercidas por este órgano electoral relacionado con el proceso electoral 2014-2015, se puede apreciar con meridiana 

claridad que las acciones emitidas e implementadas por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, para que los Partidos cumplieran con el Principio de Paridad de género 

únicamente se vio reflejado en la postulación, obteniendo un resultado óptimo. Sin embargo, las acciones implementadas para garantizar el acceso a mujeres en la asignación 

de Diputaciones y Regidurías bajo el Principio de Representación Proporcional resultaron improcedentes bajo las consideraciones que expuso la autoridad jurisdiccional, dejándolas 

pendientes y a observación de la autoridad legislativa el ser tomadas en su consideración en su momento oportuno en una reforma electoral a la Constitución Política 

del Estado Libre y soberano de Morelos y Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, que permitiera una trascendencia en la conformación 

de los órganos de elección popular. 
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VII. ANÁLISIS A LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS DEL AÑO 2017. 
 

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 

Núm. FECHA DEL DECRETO ANTES DE LA REFORMA TEXTO VIGENTE 

 
1 

 
Decreto No. 1865 publicado 
en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” No. 5492 
de fecha 27-abril-2017. 
Vigencia 25-abril-2017. 
 

 
Art.23 … 
 
Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que 
registren los Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría 
relativa, como de representación proporcional, estarán 
compuestas cada una por un Propietario y un Suplente ambos 
del mismo género. La Lista de Representación Proporcional 
de Diputados al Congreso del Estado, se integrarán 
alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad hasta agotar la lista. 
 
Las listas de candidatos a Regidores que presenten los 
Partidos Políticos, se registrarán por fórmulas de candidatos 
compuestas cada una por un propietario y un suplente del 
mismo género. Con el objeto de garantizar la paridad de 
género, la lista de regidores alternará las fórmulas de distinto 
género, hasta agotar la lista correspondiente. 
 
En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del 
Estado, y con objeto de garantizar la paridad de género, la 
mitad de los distritos se integrará con candidatos de un género 
diferente. En ningún caso se admitirán criterios que tengan 
como resultado que alguno de los géneros le sea asignados 
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 
electoral anterior. 

 
Artículo 23 … 
 
Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que registren los 
Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de 
representación proporcional, estarán compuestas cada una por un 
propietario y un suplente ambos del mismo género. Las listas de 
representación proporcional de Diputados al Congreso del Estado, se 
integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad hasta agotar la lista. 
 
Los partidos políticos y candidatos independientes deberán postular una 
planilla con candidaturas a la presidencia municipal, sindicatura, y 
regidurías. La planilla deberá alternar los géneros desde la presidencia 
municipal hasta la última regiduría. Los partidos políticos no podrán 
postular candidatos de un mismo género en más de la mitad de sus 
candidaturas a Presidencias Municipales si el número de sus candidaturas 
es par o en más de la mitad más una en caso de candidaturas impares. 
 
 En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a 
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellas 
candidaturas a presidencias municipales en las que el partido haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior. 
 
En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado, 
y con objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de los 
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… 
 
24. El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por 
dieciocho Diputados electos por el principio de mayoría 
relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales 
Uninominales y por doce Diputados que serán electos según 
el principio de representación proporcional, mediante el 
sistema de listas votadas en una sola circunscripción 
territorial. La ley determinará la demarcación territorial de cada 
uno de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una 
circunscripción plurinominal única. 
 
Al Partido Político que obtenga en las respectivas elecciones 
el tres por ciento de la votación válida emitida, se le asignará 
una diputación por el principio de representación proporcional, 
independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese 
obtenido.  
El Congreso del Estado se renovará cada tres años. Por cada 
Diputado Propietario se elegirá un Suplente; los Diputados 
Propietarios podrán ser electos hasta por tres períodos 
consecutivos.  
 
Ningún Partido Político podrá contar con más de dieciocho 
Diputados por ambos principios 

distritos se integrará con candidatos de un género diferente. En 
ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a 
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos 
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 
votación más bajos en el proceso electoral anterior.  
 
En el caso de candidatos independientes que se registren para contender 
por el principio de mayoría relativa, la fórmula de propietario y suplente, 
deberá estar integrada por el mismo género.  
 
Cada Partido Político determinará y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en las candidaturas a Legisladores 
Locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre géneros. 
… 
 
Artículo *24.- El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por doce 
Diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el 
sistema de Distritos Electorales Uninominales y por ocho Diputados 
que serán electos según el principio de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción 
territorial. La ley determinará la demarcación territorial de cada uno de 
los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción 
plurinominal única. 
… 
… 
… 
… 
… 
…. 
… 
Ningún Partido Político podrá contar con más de doce Diputados por 
ambos principios. 
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Cuestiones relevantes de la 

reforma a la Constitución local. 

 

Se destaca la inclusión al dispositivo legal 23, determinando que en el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado, y con 
objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de los distritos se integrará con candidatos de un género diferente. 

Así mismo, se determina que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados 
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

A su vez, de igual manera, se estableció que respecto a los candidatos independientes que se registren para contender por el principio de 
mayoría relativa, la fórmula de propietario y suplente, deberá estar integrada por el mismo género. 

Por otra parte, se impone a los Partidos Políticos la obligación implementar hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en 
las candidaturas a Legisladores Locales. 

En relación al artículo 24, se destaca que respecto al Poder Legislativo, denominado Congreso del Estado, se deberá integrar doce Diputados 
electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales y por ocho Diputados electos según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción territorial. 

Aunado a lo anterior, se estableció que ningún Partido Político podrá contar con más de doce Diputados por ambos principios. 

Como se puede apreciar de esta reforma surgió un cambio significativo respecto al número de Diputados locales que integran el Congreso del 
Estado de Morelos, ya que con anterioridad, establecía que su conformación era por 18 Diputados electos por el principio de mayoría relativa y 
12 de Representación electos por el Principio de Representación Proporcional; modificándose para decir que su conformación debe ser por 12 
Diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales y por ocho Diputados electos 
según el principio de representación proporcional.   

Además, que los candidatos a diputados de mayoría relativa, con el objeto de garantizar el principio de paridad de género, la mitad de los distritos 
postulados por los partidos políticos la mitad de los distritos se integran con candidatos de un género diferente. 
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VIII. ANÁLISIS A LA REFORMA DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS DEL AÑO 2017. 
 

REFORMA AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 

Núm. FECHA DEL DECRETO ANTES DE LA REFORMA TEXTO VIGENTE 
 
1 

 
 
 

 
Decreto No. 1962, publicado 
en el Periódico Oficial ―Tierra 
y Libertad‖ No. 5498 de fecha 
26-mayo-2017. Vigencia 27-
mayo-2017. 

 
Artículo. 179. El registro de candidatos a diputados 
de mayoría relativa será por fórmulas integradas 
cada una por un propietario y un suplente del mismo 
género ante el consejo distrital electoral respectivo. 
De la totalidad de solicitudes de registro de las 
candidaturas a diputados que realice cada partido 
político, en ningún caso incluirán más del cincuenta 
por ciento de candidatos de un mismo género. 
 

 
Artículo 179. El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa será por fórmulas 
integradas cada una por un propietario y un suplente del mismo género ante el consejo 
distrital electoral respectivo. De la totalidad de solicitudes de registro de las 
candidaturas a diputados que realice cada partido político, en ningún caso incluirán 
más del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género.  
 
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los 
géneros le sean asignados exclusivamente aquellas candidaturas a diputados de 
mayoría relativa en distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 
votación más bajos en el proceso electoral anterior. 
 

 
Artículo. 180. Las candidaturas para miembros de 
ayuntamientos, se registrarán ante el consejo 
municipal electoral que corresponda, por planillas 
integradas por candidatos a Presidente Municipal y 
un Síndico propietarios y suplentes, que se elegirán 
por el principio de mayoría relativa y, en su caso, una 
lista de regidores, propietarios y suplentes en 
número igual al previsto para ese municipio en la 
legislación, que se elegirán por el principio de 
representación proporcional. Atendiendo al principio 
de paridad de género, cada planilla que se registre, 
se integrará por un propietario y un suplente del 
mismo género. Con el objeto de garantizar la 
equidad de género, la lista de regidores alternará las 
fórmulas de distinto género hasta agotar la lista 
correspondiente 

 
Artículo *180. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán postular una 
planilla con candidaturas a la presidencia municipal, sindicatura, y regidurías. 
 
La planilla deberá alternar los géneros desde la presidencia municipal hasta la última 
regiduría. Los partidos políticos no podrán postular candidatos de un mismo género en 
más de la mitad de sus candidaturas a presidencias municipales si el número de sus 
candidaturas es par o en más de la mitad más una en caso de candidaturas impares. 
 
Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se registrarán ante el consejo 
municipal electoral que corresponda, por planillas integradas por candidatos a 
Presidente Municipal y un Síndico propietarios y suplentes, que se elegirán por el 
principio de mayoría relativa y, en su caso, una lista de regidores, propietarios y 
suplentes en número igual al previsto para ese municipio en la legislación, que se 
elegirán por el principio de representación proporcional. 
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REFORMA AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 

Núm. FECHA DEL DECRETO ANTES DE LA REFORMA TEXTO VIGENTE 
De igual forma los partidos políticos deberán observar para el registro de sus planillas 
de candidatos para los 33 municipios que integran el Estado de Morelos un enfoque 
horizontal, que consiste en que del total de los 33 ayuntamientos se exija el registro de 
dieciséis candidaturas a la presidencia municipal de un mismo género, de tal manera 
que los diecisiete restantes correspondan al género distinto. En ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellas candidaturas a presidencias municipales en las que 
el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior. En los demás casos, los partidos políticos deberán registrar sus planillas, de 
conformidad con los siguientes criterios: 
 

 
O bien, 
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REFORMA AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 

Núm. FECHA DEL DECRETO ANTES DE LA REFORMA TEXTO VIGENTE 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
Artículo 185. Los organismos electorales recibirán 
las solicitudes de registro, verificarán y certificarán 
que se anexe la documentación a que se refiere el 
artículo anterior, procediendo a inscribirlas en caso 
de que las mismas y los candidatos reúnan los 
requisitos establecidos en la Constitución Política 
del Estado y en este Código. 

 
Artículo *185. Los organismos electorales recibirán las solicitudes de registro junto con 
la documentación a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo a lo siguiente:  
 
I … 
 
II. Durante el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Estatal, con base en 
la información procesada del registro de candidatos que hayan presentado los partidos 
políticos y coaliciones en el término establecido para las elecciones de Diputados y 
Ayuntamientos de mayoría relativa, sesionará con el único efecto de determinar el 
cumplimiento de la paridad horizontal;  
 
II. Vencido el plazo a referido en el segundo párrafo de este artículo y si se advierte que 
hubo omisión de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido político 
correspondiente para que, dentro de las setenta y dos horas siguientes, subsane el o 
los requisitos omitidos o sustituya al candidato, siempre que esto pueda realizarse 
dentro de los plazos que señale este Código. Si transcurrido este lapso el partido 
político no cumpliera, se le otorgará una prórroga única de veinticuatro horas para 
cumplimentar, en caso de reincidencia se le sancionará con la pérdida del registro de la 
candidatura correspondiente;  
 



 

IMPEPAC | 95  
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III. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de dichos plazos será 
desechada de plano, y  
 
IV. Dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo de registro, los 
Consejos Estatal, Distritales y Municipales celebrarán sesión cuyo único objeto será 
aprobar el registro de las candidaturas que reúnan los requisitos establecidos en la 
Constitución y en este Código. 
 

 

Comentario a la reforma del 

Código Electoral vigente en el 

Estado. 

 
Con motivo del decreto de reforma a diversas disposiciones de Constitución Política del Estado de Morelos, aprobada por el órgano legislativo; 
así mismo, realizo una reforma al Código Electoral a fin de armonizar algunas disposiciones legales o en su caso adición a las mismas, 
destacando lo siguiente: 
 

 El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa será por fórmulas integradas cada una por un propietario y un suplente 
del mismo género. 
 

 De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputados que realice cada partido político, en ningún caso incluirán 
más del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género. 
 

 No se admitirán criterios que den un resultado para que algún género le sea asignado de manera exclusiva aquellas candidaturas a 
diputados de mayoría relativa en distritos que el Partido Político, haya obtenido los porcentajes más bajos en el proceso electoral 
que antecedió. 
 

Así mismo, se establece que los institutos políticos y candidatos independientes al postular una planilla para candidaturas a la presidencia 
municipal, sindicatura, y regidurías deberán observar lo siguiente: 
 

 En la planilla se debe alternar los géneros desde la presidencia municipal hasta la última regiduría. 
 

 No pueden postular candidatos de un mismo género en más de la mitad de sus candidaturas a presidencias municipales si el número 
de sus candidaturas es par o en más de la mitad más una en caso de candidaturas impares. 
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 Deben observar en el registro de sus planillas a candidatos a los 33 municipios que se integren bajo un enfoque horizontal, es decir 
que de los 33 ayuntamientos se exige el registro de 16 candidaturas a la Presidencia Municipal de un mismo género, para que las 17 
candidaturas restantes correspondan al género contrario. 

 

 En este apartado se determina que bajo ningún caso, se admite el criterio cuyo resultado observe que alguno de los géneros le sean 
asignados candidaturas a Presidencias Municipales en las que el ente político obtuvo la votación más baja en proceso pasado. 
 
Cabe precisar que dicho criterio se implementa tanto para Diputaciones de mayoría relativa; así como a Presidencias Municipales, en 
sus disposiciones respectivas. 
 
Aunado a ello, se esquematizan los criterios para el registro de planillas de candidaturas a Presidencias Municipales. 
 

Por otra parte, se facultad al Instituto Electoral local, para que una vez concluida la etapa de registro, para sesionar el único efecto de 
determinar el cumplimiento de la paridad horizontal; en caso de existir omisiones, deberá notificar inmediatamente al partido político, para 
que dentro de un plazo determinado subsane los requisitos o sustituya al candidato. Si transcurrido el plazo señalado en la norma, el instituto 
político no cumpliera, se le concederá una prórroga de 24 horas para cumplir y en caso de reincidir la sanción será  por la pedida del registro 
de la candidatura respectiva. 
 
La solicitud o documentación presentada fuera del plazo se desechara de plano. 
 
Con base en lo anterior, se puede concluir como una de las principales características de la reforma consistió en retomar la medida afirmativa 
aprobada mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, aprobada por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y de Participación Ciudadana, aplicada durante el proceso electoral ordinario local 2014-2015 del Estado de Morelos, relacionado 
con la implementación de criterios que observaron los partidos políticos, colaciones, candidaturas comunes y candidatos independientes, a 
fin de garantizar el Principio de paridad de género en la postulación dicho en otros términos, Paridad de género horizontal y vertical, la primera 
consistente en exigir la paridad en el registro de candidaturas entre todos los Ayuntamientos que integran el Estado de Morelos, y la segunda, 
referente a  la forma de lograr la paridad de género, al presentarse listas de candidatos a diputados por representación proporcional y para 
miembros de los Ayuntamientos integradas por mujeres y hombres, de forma sucesiva e intercalada. 
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IX. ANÁLISIS SEGUNDA ETAPA DERIVADO DE LA REFORMA ELECTORAL LOCAL Y DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 
 

IX.1. EMISIÓN DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 
 
 

 
IMPEPAC/CEE/123/2017 

 
“Acuerdo por el 
que se aprueban 
los Lineamientos 
para el registro 
de candidatas y 
candidatos a 
cargos de 
elección popular 
postulados para 
el Proceso 
Electoral Local 
Ordinario 2017-
2018”. 

 
Sesión 
extraordinaria 22-
diciembre-2017 

 
Recurrentes: 
Partidos 
políticos: 
 
PVEM 
Morena 
PSD 
P-Humanista de 
Morelos. 
 
 

 
Recursos de Apelación. 
 
Expedientes: 
 
TEEM/RAP/81/2017-3 y 
acumulados 
TEEM/RAP/82/2017-3 
TEEM/RAP/83/2017-3 
TEEM/RAP/02/2017-3 
 
Fecha de sentencia: 
12-enero-2018 
 
Se CONFIRMA acuerdo 
IMPEPAC/CEE/123/2017, 
emitido por el Consejo Estatal 
Electoral del Impepac. 
 
 

 
16 y 17 de enero de 2018 
 
Recurrentes: 
 
P-Humanista de Morelos. 
PVEM. 
 
 

 
Juicios de Revisión 
Constitucional. 
 
Expedientes: 
SCM-JRC-3/2018  
SCM-JRC-4/2018. 
 
Fecha de sentencia: 
 
1-febrero-2018. 
 
Se CONFIRMA la sentencia 
impugnada. 
 
 

 
No aplica 

 
No aplica 
 

 
Consideraciones breves respecto al 
acuerdo IMPEPAC/CEE/123/2017. 

 
Debe decirse que el fundamento legal para la emisión de los citados lineamientos se centra en la obligación del Consejo Estatal Electoral como autoridad administrativa electoral responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia electoral; relacionados con la  contribución al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; garantizar a los ciudadanos el 
ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como, asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para la renovación de los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado, enmarcado dentro de su obligación de llevar acabo la preparación, desarrollo y conclusión de los procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios, 
bajo los principios rectores de la metería como constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 
 
En ese sentido, y derivado de la reforma electoral local, la autoridad administrativa electoral del Estado de Morelos, consideró necesario emitir los Lineamientos con el objeto principal de establecer disposiciones que 
observaran los actores intervinientes dentro del desarrollo del proceso electoral local ordinario 2017-2018, para el registro de candidatas y candidatos que postularan los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidatos independientes en las elecciones locales del Estado de Morelos, a fin de establecer el procedimiento que debería llevar a cabo, para la recepción de solicitudes de registro presentadas por los 
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entes y ciudadanos ya referenciados para revisión de su documentación; de igual manera, se recapitulan los criterios que deben observar para la conformación de las fórmulas de candidatos que pretendan obtener 
registro para contender al cargo de elección popular. 
 
Aunado a ello, se establecieron: 
 

 Términos y condiciones para el registro de candidatas y candidatos a Diputados al Congreso del Estado y miembros de Ayuntamientos que ejerzan su derecho a la relección. 
  

 Requisitos, términos y condiciones para garantizar los principios de equidad y paridad de género en el registro de candidaturas o cargos de elección popular, de conformidad con la norma electoral 
aplicable y acuerdos del Consejo Estatal Electoral. 
 

Destacando de dichos lineamientos las disposiciones siguientes en materia de paridad de género: 
 

 Las solicitudes de registro de candidatos a diputados, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional; así como las planillas de los Ayuntamientos, se presentaran en formulas conformas por 
propietarios y suplentes del mismo género. En las listas se garantizara de manera sustancial paridad vertical y horizontal. 

 En caso de no cumplir con el requisito anterior,  para asegurar la paridad de género en condiciones de igualdad se formula una prevención al partido político, coalición, candidatura común para realizar la 
sustitución. Si transcurrido el plazo otorgado no cumpliera, se otorgara una prorroga única y en caso de reincidencia se le sancionara con la pérdida del registro de la candidatura respectiva con independencia 
de las procedimientos sancionadores que determine el órgano electoral local. 

 Procedimiento para cumplir con el criterio de que en distritos y municipios que postulen los partidos políticos, coalición, candidatura común sean asignados a algún genero donde hayan obtenido los 
porcentajes más bajos y más altos en el proceso electoral anterior, verificando en los bloques que la mitad de candidaturas que integran cada bloque sean ocupados por mujeres y la otra por hombres. 

 Respecto a las listas de candidatos de representación proporcional se integraran por fórmulas que observen la paridad vertical y homogeneidad en las formulas, al ser compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género y se alternaran las fórmulas de distinto genero para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. 

 Para el caso de diputaciones por el principio de representación proporcional y como acción afirmativa para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, la lista deberá encabezarse por una 
formula integrada por mujeres. 

 Se estableció que al ser la reelección un derecho y la paridad de género un principio constitucional rector de la materia electoral, es que para el proceso electoral 2017-2018, en caso de 
presentarse alguna controversia, se privilegiara a ésta última por encima de la reelección. 

 

 
Consideraciones breves respecto a 
la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos al 
resolver el Recurso de Apelación 
TEEM/RAP/81/2017-3 y acumulados 
 
 

 
Se confirma el acuerdo IMPEPAC/CEE/123/2017, al resolver dichos asuntos, el análisis de la autoridad jurisdiccional centró su análisis en determinar si el Consejo Estatal Electoral, contaba con atribuciones para 
emitir reglas que garanticen el principio de Paridad de Género, así como la implementación de medidas afirmativas adicionales a las que se encuentran establecidas en las leyes que rigen la materia electoral o como 
lo señalaron los recurrentes se excedió en sus facultades al emitir de los lineamientos aprobados a través del acuerdo impugnado. 
 
Y de igual forma, verificar si las medidas que aplicara el Consejo Estatal Electoral, son acordes a las leyes que rigen la materia de paridad de género. 
 
Por lo que en relación la primera situación determino que contrario a lo aducido por los recurrentes el Consejo Estatal Electoral si contaba con la atribución de regular el actuar de los participantes en el proceso 
electoral local a fin de garantizar el principio de paridad entre los géneros.  
 
Lo anterior, tomando en consideración que los artículos 1, 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Federal; Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, se desprende la exigencia para que el Estado mexicano de garantizar los derechos fundamentales de las personas en 
términos igualitarios, prohibiendo cualquier forma de discriminación. Derivado de ello, el estado debe asegurar las condiciones para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos de manera efectiva. 
 
Con base en los ordenamientos legales antes citados se destaca la obligatoriedad de la adopción de medidas especiales de carácter temporal (medidas o acciones afirmativas), o del establecimiento de tratamientos 
preferenciales dirigidos a favorecer la materialización de una situación material de las mujeres; en consecuencia todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
En razón de ello, el IMPEPAC a través del Consejo Estatal Electoral, máximo órgano de dirección y deliberación responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales en materia 
electoral, encargado de llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales; así como de expedir reglamentos y lineamientos necesarios para garantizar el cumplimiento de sus atribuciones, 
sin que enmarquen únicamente respecto a la implementación de reglas señaladas para los actos antes citados, sino que se amplían con el objeto de proteger los derechos fundamentales contenidos en diversas 
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disposiciones y por tal motivo se encuentra obligado en tomar las medidas necesarias para garantizar el principio de paridad de género y las acciones afirmativas en favor de las mujeres, incluyendo la emisión de 
lineamientos que los regulen. 
 
Una vez, determinado la atribución del órgano electoral para la emisión de los lineamientos en materia de Paridad de género, la autoridad jurisdiccional analizó disposiciones de los mismos, señalando que respecto 
al establecimiento de bloques para la postulación de candidaturas en distritos y ayuntamiento y la paridad por bloque, obedece a una interpretación adecuada al tener como vertiente el principio de equidad d genero 
bajo perspectiva de eficacia en su implementación a favor de las mujeres, debidamente justificada sin ser desproporcionada para los partidos políticos ni desnaturaliza sus derechos de autodeterminación. 
 
Ello tomando en consideración que si bien la legislación, no establece la aplicación de lo que se denomina bloques de competitividad, el procedimiento que regula la autoridad electoral es una medida afirmativa 
que prevé la posibilidad superior a la de la ley, en favor de las mujeres, supone un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados a conseguir, porque se encuentran 
dirigidas a eliminar la exclusión de la que históricamente han sido objeto. 
 
Sin existir impedimento para que los partidos políticos postulen la mitad de sus candidaturas que integren cada bloque a mujeres, al tener sustento en el principio de igualdad elemento fundamental de todo Estado 
democrático de derecho y de no establecerse en cada bloque para el registro de candidaturas, supondría una disminución del derecho de las mujeres a ser votadas basadas en su género, siendo contrario a los fines 
de la Constitución y Tratados internacionales citados con antelación. 
 
En relación a la regla sobre que las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional debían encabezarse por una formula integrada por mujeres, como una acción afirmativa 
para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, la autoridad jurisdiccional local, determinó que tal medida no afecta la autodeterminación u organización de los partidos políticos, en virtud de que estas reglas son 
complementarias, porque finalmente los institutos políticos conservan la facultad de implementar los procedimientos atinentes para la selección de sus candidatos conforme a sus Estatutos y reglamentos 
correspondientes. 
 
Dicha regla pretende armonizar los principios de autodeterminación de los institutos políticos, del principio de paridad de género para converger en nuestro sistema democrático, lo cual no impide que los partidos 
políticos seleccionen a sus candidatos de manera libre, pues las disposiciones constitucionales, convencionales y legales obligan a los institutos políticos a garantizar la paridad entre los géneros, pues tal medida 
busca un bien mayor. 
 
Por tal motivo, la regla de estudio resulta adecuada para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 
 
Respecto a la determinación de que en caso de presentarse alguna controversia se privilegiará la paridad por encima de la reelección, al respecto, se determina que las normas jurídicas son creadas por los 
órganos legislativos, mientras que los principios se basan en reglas de convivencia en una sociedad, y en caso de que las normas no sean suficientes para resolver algún caso en particular, los principios deben ayudar 
a buscar una solución. 
Aunado a ello, en dicho tema privilegiar a la reelección por encima de la paridad, atentaría contra el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual implica tanto gradualidad como progreso, implica la 
prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales y la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual; en toda caso, de ser así, el cual no es un principio sino una posibilidad, 
disminuirá el nivel de protección del principio de paridad de género, el cual, encuentra sustento en el principio de igualdad entre ambos géneros contenidos en los artículos 1 y 4 Constitucionales. 
Por lo que, privilegiar la paridad de género antes que la posibilidad de reelección de los diputados locales, salvaguarda un interés de orden público, es decir, garantizar que las mujeres compitan por un cargo de 
elección popular en igualdad de condiciones. 
 
Por cuanto a que el Consejo Estatal Electoral, no respeta el principio de reserva de ley al establecer tipos administrativos sancionadores que no se contemplan en la legislación contraviniendo al 
principio “no hay pena sin ley”; al respecto, se determinó que la autoridad electoral se apegó a lo que dispone la legislación local, esto es que en caso de que los partidos políticos omitan alguno de los requisitos 
señalados en el código electoral, incluido el de paridad de género y reincidencia podrá sancionarse con la perdida de registro de la candidatura correspondiente; toda vez que la legislación electoral si establece que 
debe sancionarse la hipótesis consistente en el incumplimiento de los requisitos que exige el código electoral local para el registro de candidaturas, puesto que los numerales 12 y 26 de los Lineamientos encuentran 
sustento legal en lo dispuesto por el artículo 185 del código comicial, sin transgredirse el principio aludido. 
 
Finalmente, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos determinó que el órgano electoral había fundado y motivado la emisión de los Lineamientos para el registro de candidatas y candidatos de elección popular 
postulados para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 al determinar reglas y directrices que deberían seguir los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidatos independientes distintas 
autoridades del IMPEPAC durante el registro de candidatos para elección ordinaria de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y Ayuntamiento en el Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 1, párrafo primero y 78 fracción III del Código Electoral local vigente, además citar los preceptos en que se apoya la determinación que adopto para emitir los lineamientos y estableció razonamientos 
lógico-jurídicos sobre el porqué formuló tales criterios, realizando los argumentos respectivos. 
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Consideraciones breves respecto a 
la sentencia dictada por la Sala 
Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en autos de Juicios 
de Revisión Constitucional, 
expedientes: 
SCM-JRC-3/2018  
SCM-JRC-4/2018. 
 
 

Dicha sentencia confirmó la resolución dictada por la autoridad jurisdiccional local, respecto a los agravios del Partido Verde Ecologista de México, refirió que los agravios constituyen un conjunto de manifestaciones 
que, si bien puede referirse de manera indirecta a la sentencia impugnada, las razones en las que se apoya son exactamente las mismas que el partido político hizo valer en la instancia local para combatir los 
lineamientos expedidos por el IMPEPAC, y que ya obtuvieron respuesta por parte del Tribunal responsable, sin que con dicha reiteración se combatan frontalmente las razones de la decisión ahora impugnada, al 
conformar meras repeticiones, casi literales, de lo alegado en la primera instancia; pues  los motivos de disenso hechos valer por el PVEM se dirigen directa y claramente a cuestionar los lineamientos aprobados por 
el IMPEPAC y no la sentencia emitida por el Tribunal local en los recursos de apelación TEEM/RAP/81/2017-3 y acumulados. 
 
En relación a los agravios expuestos por el Partido Humanista de Morelos, los declara infundados en razón de que los mismos fueron analizados llevando a cabo el estudio sustantivo de los lineamientos en su 
apartados respectivos, concluyendo que el IMPEPAC que la mitad de candidaturas en cada bloque de votación (baja, media y alta) le correspondía a mujeres y la otra mitad a hombres, lo había hecho con el propósito 
de cumplir con el principio sustantivo de en el ámbito de atribuciones que le conferían la Constitución, las leyes federales y los ordenamientos normativos locales; aunado a que la medida afirmativa propicia para 
conseguir el objetivo perseguido por la Constitución y los Tratados Internacionales, el cual consiste en alcanzar la igualdad sustancial entre hombres y mujeres, erradicando las diferencias a las que estas últimas han 
sido sujetas, sin que exista algún impedimento legal para el establecimiento de la referida medida, al encontrarse sustentado en el principio constitucional y convencional de igualdad material.  
 
Con base en ello, la Sala Regional estimó que si sí realizó un estudio específico de sus agravios e interpretó adecuadamente, con base en los criterios funcional y conforme, los preceptos legales aplicables al caso, 
pues vinculó el texto de los artículos 170 y 180 del Código Electoral local con los fines, objetivos y principios previstos en la Constitución, en los Tratados Internacionales y en la Ley de General de Partidos Políticos. 
 

 

Resulta conveniente precisar que posterior a la emisión del acuerdo IMPEPAC/CEE/123/2017, relacionado con los Lineamientos de registro de candidatas y candidatos a cargos 

de elección popular postulados para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el Consejo Estatal Electoral aprobó acuerdos complementarios que se mencionan a manera 

de referenciación pero que no se relacionan con cuestiones de paridad y que se detallan a continuación: 

a) IMPEPAC/CEE/006/2018, acuerdo que aprueba modificación al segundo párrafo del artículo 10, de los Lineamientos para el registro de candidatas y candidatos a cargos de 

elección popular postulados para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

b) IMPEPAC/CEE/41/2018, acuerdo por el que se aprueba la modificación al artículo 32, último párrafo de los Lineamientos para el registro de candidatas y candidatos a cargos 

de elección popular postulados para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, armonizándose con lo previsto por el artículo 31 numeral tercero de los citados lineamientos y 

artículo 11, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

c) IMPEPAC/CEE/60/2018, acuerdo por el que se determina dejar insubsistente el acuerdo IMPEPAC/CEE/041/2018, y ajustar los artículos 31, párrafo tercero y 32 último párrafo 

de los Lineamientos para el registro de candidatas y candidatos a cargos de elección popular postulados para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, en cumplimiento a la 

sentencia dictada en autos del recurso de apelación TEEM/RAP/29/2018-2 y su acumulado TEEM/RAP/30/2018-2. 
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IX.2. EMISIÓN DEL ACUERDO 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. 

 

Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 
 

 
IMPEPAC/CEE/79/2018 

 
“Acuerdo 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. 

 
Sesión 
extraordinaria 22-
marzo-2018. 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
Consideraciones breves expuestas 
por el Consejo Estatal Electoral, para 
la emisión del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/79/2018 

 
En su parte esencial, el pleno del Consejo Estatal Electoral considero que atendiendo a que ni el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos, ni tampoco en los lineamientos para 
el registro de candidatas y candidatos a cargos de elección popular postulados para el proceso electoral local ordinario se prevé la manera de cómo se llevará a cabo el método que se utilizará para la verificación del 
cumplimiento del principio de paridad de género para los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes para el proceso electoral local 2017-2018, de ahí que, tomando en 
consideración el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos de la sentencia dictada en el expediente SU PREC-1198/2017 y acumulados, al no existir en 
nuestra normativa local una regla o disposición aplicable a la hipótesis normativa señalada, es decir, cómo se deberá realizar dicha verificación del cumplimiento de principio de paridad de género en el presente 
proceso electoral local 2017-2018, lo procedente es aplicar lo previsto en el artículo 278 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en la inteligencia de que el ordenamiento legal antes señalado 
es de observancia general y obligatoria para los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, 
candidatos, así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en el mismo, que señala:  
 
[ ... ]  
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
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Artículo 278. 
l. Las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las candidaturas que registren 
individualmente como partido, no serán acumulables a las de la coalición para cumplir con el principio de paridad. 
 
En el supuesto de coaliciones locales, se estará a lo siguiente: 
 
a) En caso de que los partidos políticos que integran coaliciones hubieran participado en forma individual en el proceso electoral anterior, se considerará la suma de la votación obtenida por cada partido político que 
integre la coalición correspondiente. 
 
b) En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, lo hayan hecho en coalición en el proceso electoral anterior, se considerará la votación obtenida por cada partido en lo individual. 
[…] 
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IX.3. ACUERDO POR EL QUE SE REALIZA ATENTO RECORDATORIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ACREDITADOS ANTE ESTE 

ÓRGANO COMICIAL, A EFECTO DE INCLUIR ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS PLATAFORMAS ELECTORALES. 

 

Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 
 
 

 
IMPEPAC/CEE/056/2018 

 
“Acuerdo por el 
que se realiza 
atento 
recordatorio a los 
Partidos Políticos 
y Coaliciones 
acreditados ante 
este órgano 
comicial, a efecto 
de incluir 
acciones con 
Perspectiva de 
Género en sus 
Plataformas 
Electorales”. 

 
Sesión 
extraordinaria 08-
marzo-2018. 

 
No aplica 
 

 
No aplica 
 

 
No aplica. 
 
 

 
No aplica. 
 
 

 
No aplica. 

 
No aplica. 

Consideraciones breves que motivaron al pleno 
del Consejo Estatal Electoral del Impepac para 
emitir el acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2018. 

Dicho acuerdo tuvo como finalidad realizar un atento recordatorio a los partidos políticos y coaliciones, acreditados ante este órgano comicial, 
a efecto de incluir acciones con perspectiva de género y liderazgo de la mujer en sus plataformas electorales y que éstas acciones en su 
momento dado sean difundidas con dicha visión, ordenando su notificación personal a cada uno de los institutos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes con registro ante dicho órgano electoral; lo anterior tomando en consideración que los institutos políticos al ser 
entidades de interés público tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, ello bajo una perspectiva 
de género que permita que se lleven a cabo condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. 
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IX.4. EMISIÓN DE ACUERDOS RELACIONADOS 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. 

 

Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México del TEPJF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 
 
 

 
IMPEPAC/CEE/107/2018 

 
“Acuerdo por el 
que se determina 
lo 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”. 

 
Sesión 
extraordinaria de 
fecha 9 de abril 2018 
y aprobado el día 10 
del mes y año antes 
citados. 

 
No aplica 

 
 
 

 
No aplica 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
Consideraciones breves expuestas por el Consejo Estatal 
Electoral en la emisión del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/107/2018 

 
Al realizar el análisis relativo al cumplimiento de la aplicación de la paridad de género en términos de los Lineamientos de registro, se determinó los resultados siguientes: 
 

PARTIDO 
POLÍTICO- 
COALICIÓN-
CANDIDATURA 
COMÚN 

RESULTADO 

 
PAN 

 Cumple con el principio de paridad horizontal; toda vez que postula 3 candidatos al cargo de Diputados por principio de mayoría relativa, de los cuales 
registro 2 mujeres y 1 hombre. 

 

 Cumple con el principio de paridad de género en la postulación de sus bloques de acuerdo al artículo 15 de los Lineamientos para el Registro. 
 

 Cumplió con el principio de paridad de género  por cuanto hace a la postulación de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional. 

  Cumple con paridad horizontal, al postular 12 candidatos al cargo de Diputado de MR, al registrar 6 mujeres y 6 hombres. 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México del TEPJF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

PRI 
 
 
 

 

 Se formuló requerimiento para que en 72 horas, e cumplimiento al principio de paridad para que en los bloques de media y baja votación sean ocupadas 
la mitad por mujeres y la otra por hombres; es decir postular 2 hombres y 2 mujeres, o en su caso 2 mujeres y 2 hombres, y en baja votación postular 2 
hombres y 2 mujeres, o en su caso 2 mujeres y 2 hombres. 

 

 Cumplió con el principio de paridad de género  por cuanto hace a la postulación de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional. 

 
PRD 

 Postula 1 candidato al cargo de Diputado por principio de mayoría relativa, motivo por el cual da cumplimiento a lo establecido por los ordinales 14 y 15 
de los Lineamientos para el Registro. 

 Se requiere al para que en un plazo, dé debido cumplimiento al principio de paridad de género, para lo que deberá registrar a partir de la tercera posición 
a una mujer en sus candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, propietario y suplente intercalando las subsecuentes posiciones 
de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma. 

 
PVEM 

 Cumple con el principio de paridad horizontal, toda vez que postula 9 candidatos al cargo de Diputados por principio de mayoría relativa, de los cuales 
registró 5 mujeres y 4 hombres. 

 Se le requiere al Partido para que en un plazo, dé cumplimiento al principio de paridad de género, en el sentido de que los bloques de media y baja 
votación, sean ocupadas la mitad por mujeres y la otra por hombres; para lo que deberá observar en la votación media postular 2 hombres y 1 mujer, 
o en su caso 2 mujeres y un hombre; y en la votación baja deberá postular 2 hombres y 1 mujer, o en su caso 2 mujeres y un hombre. 

 Se le requiere al Partido para que en un plazo ajuste el bloque de baja votación, en el sentido de que las últimas dos fórmulas no le sean asignadas 
exclusivamente a un mismo género. 

 Se requiere al Partido para que en un plazo, dé debido cumplimiento al principio de paridad de género, para lo que deberá postular en la primera 
posición de sus candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, a una mujer propietario y suplente intercalando las subsecuentes 
posiciones de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma. 

 . Se requiere al Partido para que en un plazo, ajuste los bloques de alta, media y baja votación ya que estos incumplen con lo establecido en el 
artículo 16 de los Lineamientos para el Registro de Candidatas y Candidatos a Cargos de Elección Popular, postulados para el proceso electoral local 
ordinario 2017-2018, toda vez que en el bloque de alta postuló 6 y 4 mujeres, en el de media 4 mujeres y 6 hombres y en el de baja postula 6 mujeres y 4 
hombres; por lo que el instituto político de referencia deberá dar cumplimiento 16 de los Lineamientos de referencia, toda vez que omite postular la mitad 
de hombres y mujeres en cada uno de los bloques. 

 

 
PT 

 Se requiere al Partido para que en un plazo, dé debido cumplimiento al principio de paridad de género, para lo que deberá registrar a partir de la segunda 
posición a un hombre en sus candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, propietario y suplente intercalando las subsecuentes 
posiciones de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma. 

 
MC 

 

 Cumple con el principio de paridad horizontal, toda vez que postula 3 candidatos al cargo de Diputados por principio de mayoría relativa, de los cuales 
registró 2 mujeres y 1 hombre. 

 CUMPLE en con el principio de paridad en la postulación de sus bloques en términos de lo previsto por el artículo 15 de los Lineamientos para el Registro. 

 Se requiere al Partido para que en un plazo, dé debido cumplimiento al principio de paridad de género, para lo que deberá registrar a partir de la quinta 
posición a una mujer en sus candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, propietario y suplente intercalando las subsecuentes 
posiciones de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma. 

 
NUEVA ALIANZA 
 

 Cumple con el principio de paridad horizontal, toda vez que postula 12 candidatos al cargo de Diputados por principio de mayoría relativa, de los cuales 
registró 6 mujeres y 6 hombres. 
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 CUMPLE en con el principio de paridad en la postulación de sus bloques en términos de lo previsto por el artículo 15 de los Lineamientos para el Registro.  
 

 Cumple con el principio de paridad de género por cuanto hace a la postulación de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional, 
de conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

 
 

 
MORENA 

 Se requiere al Partido para que en un plazo, dé debido cumplimiento al principio de paridad de género, para lo que deberá registrar a partir de 
la séptima posición a una mujer en sus candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, propietario y suplente intercalando 
las subsecuentes posiciones de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma. 

 

 
ENCUENTRO 
SOCIAL 

 Se requiere al Partido para que en un plazo, dé debido cumplimiento al principio de paridad de género, para que registre en la cuarta posición 
a un hombre en sus candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, propietario y suplente; asimismo, para que a partir 
de la sexta posición registre a un hombre propietario y suplente, intercalando las subsecuentes posiciones de la lista una a una las candidaturas 
de ambos géneros hasta agotar la misma. 

 
PSD-MORELOS 
 

 Postula 1 candidato al cargo de Diputado por principio de mayoría relativa, motivo por el cual da cumplimiento a lo establecido por los ordinales 
14 y 15 de los Lineamientos para el Registro. 

 

 Se requiere al Partido para que en un plazo dé debido cumplimiento al principio de paridad de género, para lo que deberá registrar a partir de 
la tercera posición a una mujer en sus candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, propietario y suplente intercalando 
las subsecuentes posiciones de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma. 

 
 

HUMANISTA DE 
MORELOS 
 

 Cumple con el principio de paridad horizontal, toda vez que postula 12 candidatos al cargo de Diputados por principio de mayoría relativa, de los cuales 
registró 6 mujeres y 6 hombres. 

 Se le requiere al Partido para que en un plazo, dé cumplimiento al principio de paridad de género, en el sentido de que los bloques de máxima y media 
votación, sean ocupadas por la mitad por mujeres y la otra por hombres; para lo que deberá observar que en la máxima votación deberá postular 2 
hombres y 2 mujeres, o en su caso 2 mujeres y 2 hombres; y en la votación media deberá postular 2 hombres y 2 mujeres, o en su caso 2 mujeres y 2 
hombres. 

 

 Se requiere al Partido para que en un plazo, dé debido cumplimiento al principio de paridad de género, para lo que deberá registrar a partir de la tercera 
posición a una mujer en sus candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, propietario y suplente intercalando las subsecuentes 
posiciones de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma. 

 

 Se requiere al Partido para que en un plazo de, postule en el bloque de baja votación 5 Mujeres y 4 Hombres o en su caso 4 Mujeres o 5 Hombres. 
 
 

Candidatura 
Común “Por 
Morelos al 
Frente”, entre los 
partidos políticos 

 Cumple con el principio de paridad horizontal, toda vez que postula 9 candidatos al cargo de Diputados por principio de mayoría relativa, de los cuales 
registró 5 hombres y 4 mujeres. 

 Cumplió con el principio de paridad en la postulación de sus bloques en términos de lo previsto por el artículo 15 de los Lineamientos para el Registro. 
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Acción Nacional 
y Movimiento 
Ciudadano 
 

Candidatura 
Común entre los 
partidos políticos 
del Trabajo, 
MORENA y 
Encuentro Social 
 
 

 Cumple con el principio de paridad horizontal, toda vez que postula 2 candidatos al cargo de Diputados por principio de mayoría relativa, de los cuales 
registró 1 hombre y 1 mujer. 

 

 Cumple con el principio de paridad en la postulación de sus bloques en términos de lo previsto por el artículo 15 de los Lineamientos para el Registro.  
 

Coalición Juntos 
por Morelos, 
integrada por los 
partidos políticos 
de la Revolución 
Democrática y 
Socialdemócrata 
de Morelos y 
Encuentro Social 
 

 Cumplió con el principio de paridad en la postulación de sus bloques en términos de lo previsto por el artículo 15 de los Lineamientos para el 
Registro. 

 

 Cumplió con el principio de paridad horizontal, toda vez que postula 10 candidatos al cargo de Diputados por principio de mayoría relativa, de 
los cuales registró 5 mujeres y 5 hombres. 

 

 Cumplió con el principio de paridad en la postulación de sus bloques en términos de lo previsto por el artículo 15 de los Lineamientos para el 
Registro. 

 
Nota. Se reserva el registro del Primer Distrito Electoral Local, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-187/2018, dictada por la Sala 
Regional de la Ciudad de México 

La Candidatura 
Común integrada 
por los partidos 
políticos de la 
Revolución 
Democrática, 
Verde Ecologista 
de México y 
Socialdemócrata 
de Morelos, 
 

 Cumple con el principio de paridad horizontal, toda vez que postula 3 candidatos al cargo de Diputados por principio de mayoría relativa, de los 
cuales registró 2 hombres y 1 mujer. 

 

 Cumplió con el principio de paridad en la postulación de sus bloques en términos de lo previsto por el artículo 15 de los Lineamientos para el 
Registro. 

 

 Cumplió con el principio de paridad de género de manera horizontal. 
 

 Por cuanto hace a los Ayuntamientos CUMPLE con el principio de paridad de género de manera horizontal. 
 
 

“Coalición 
Juntos haremos 
historia”, 
integrada por los 
partidos políticos 
del Trabajo, 
MORENA y 

 Se requirió a la “Coalición Juntos haremos historia”, proceda a dar cumplimiento al principio de paridad horizontal en la postulación de 
Presidente Municipal y Síndico, debiendo postular 16 hombres y 16 mujeres. 

 

 Se requirió a la “Coalición Juntos haremos historia”, para que ajuste el bloque de media votación, para lo que deberá postular 5 hombres y 5 
mujeres, para dar debido cumplimiento a la paridad horizontal, en términos de lo establecido por el artículo 16 de los Lineamientos. 
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Encuentro 
Social, 
 

 
A todos y cada uno de los institutos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, se les otorgó un plazo de setenta y dos horas para realizar los ajustes necesarios de acuerdo a los Lineamientos 
de Registro aprobados por este órgano comicial; aunado a ello, se aprecia que no se les realizó apercibimiento alguno. 
 

 
 
 

 
IMPEPAC/CEE/120/2018 

“Acuerdo por el 
que se resuelve lo 
relativo al 
cumplimiento del 
principio de 
paridad de género 
a los cargos de 
diputados de 
mayoría relativa y 
de representación 
proporcional; así 
como, integrantes 
de los 
ayuntamientos en 
el estado de 
Morelos, 
postulados para el 
proceso electoral 
local ordinario 
2017-2018. 

 
Sesión 
extraordinaria 19-
abril-2018 

 
Recurrentes: 
 

     

 
Consideraciones breves expuestas por el Consejo Estatal 
Electoral en la emisión del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/120/2018 

 
Del presente acuerdo se aprecia que tuvo por objeto resolver sobre los requerimientos efectuados a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes respecto a los ajustes que deberían 
realizar a sus candidaturas a fin de cumplir con el principio de paridad de g{enero de acuerdo a la normativa el electoral y los Lineamientos de registro emitidos por este órgano comicial, por lo 
que una vez llevada a cabo la revisión se obtuvo el resultado siguiente: 

 Se requirió al Partido del Trabajo, para que en un plazo de veinticuatro horas, registre a partir de la séptima posición a una mujer en sus candidatos intercalando las subsecuentes 
posiciones de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma; lo anterior, apercibiéndolo 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 II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, además se iniciarían los Procedimientos Ordinarios Sancionadores a que haya lugar. 

 
 Se requirió al Partido Verde Ecologista de México, para que en un plazo de veinticuatro horas, ajustara el bloques de media y baja votación, sean ocupadas la mitad por mujeres y la 

otra por hombres; para lo que deberá observar en la votación media postular 2 hombres y 1 mujer, o en su caso 2 mujeres y un hombre; y en la votación baja deberá postular 2 hombres 
y 1 mujer; lo anterior, apercibiéndolo que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido para tal efecto, se le tendría por perdido el registro de sus candidaturas, conforme 
a lo previsto en el artículo 185, fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, además se iniciarían los Procedimientos Ordinarios 
Sancionadores a que haya lugar. 
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 Se requirió al Partido Verde Ecologista de México, para que en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación, ajustara el bloque de baja votación, en el sentido de 

que las últimas dos fórmulas no le sean asignadas exclusivamente a un mismo género en la elección de candidatos postulados a Diputado por el principio de mayoría relativa; lo 
anterior, apercibiéndolo 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 II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, además se iniciarían los Procedimientos Ordinarios Sancionadores 
a que haya lugar. 

 
 Se requirió al Partido Verde Ecologista de México, para que en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación, postule a sus candidatos a Diputados por el principio 

de representación proporcional, debiendo presentar en la PRIMERA POSICIÓN A UNA MUJER propietario y suplente intercalando las subsecuentes posiciones de la lista una a una 
las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma; lo anterior, apercibiéndolo que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido para tal efecto, se le tendría por 
perdido el registro de sus candidaturas, conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, además 
se iniciarían los Procedimientos Ordinarios Sancionadores a que haya lugar. 

 
 Se le requiere al Partido Verde Ecologista de México, para que en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación, ajustara su bloque de baja votación debiendo 

postular 5 hombres y 5 mujeres; lo anterior, apercibiéndolo que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido para tal efecto, se le tendría por perdido el registro de sus 
candidaturas, conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, además se iniciarían los 
Procedimientos Ordinarios Sancionadores a que haya lugar.  

 
 No pasa por desapercibido que el órgano electoral, se reservó los registros de las candidaturas del Partido Político MORENA a las diputaciones por el principio de representación 

proporcional, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018; hasta la fecha considerada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, tanto en la sentencia como en el acuerdo plenario dictados en el expediente SCM-JDC-187/2018. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

IMPEPAC/CEE/122/2018 

 
“Acuerdo por el 
que se resuelve lo 
relativo al 
cumplimiento del 
acuerdo 
IMPEPAC/CEE/12
0/2018 

 
Sesión 
extraordinaria de 20 
de abril de 2018, 
aprobado hasta el 
día 21 del mes y año 
antes citados. 

 
25-abril-2018 
 
Ciudadanos y 
Partido PVEM 

 
 
 

 
Recurso de Apelación 

 
TEEM/RAP/199/2018-3 y su 
acumulado 
TEEM/JDC/199/2018-3 

 
22-mayo-2018 

 
Respecto a los juicios 
ciudadanos determinó que 
eran inoperantes los agravios. 
 
Por cuanto al Recurso de 
Apelación se determinaron 
infundados los agravios. 
 

 
Recurrentes: 
 
Partido Verde Ecologista 
de México, por conducto 
de su representante 
 
Juicio de Revisión 
Constitucional 
 
Ante Sala Regional Ciudad 
de México. 
 
 

Juicios para la protección 
de los derechos político-
electorales del ciudadano. 
 
Salto de la instancia (per 
saltum) 
 
Recurrentes: 
Ciudadanas y Ciudadanos. 
 
Expedientes:  
SCM-JDC-274/2018 y 
acumulados del SCM-JDC-
275/2018 al SCM-JDC-
277/2018. 
 
11-mayo-2018 

Recurrentes. 
 
Ciudadanas y 
ciudadanos. 
 
Juicios 
Ciudadanos el 15-
mayo- 2018. 
 
Reencauzados por 
la autoridad 
superior a 
Recursos de 
Reconsideración. 

Recursos de 
Reconsideración  
 
Expedientes:  
 
SUP-REC-269/2018 y SUP-
REC-270/2018, acumulado. 
 
23-mayo-2018 
 
Determinación: Se 
DESECHAN de plano las 
demandas de los recursos 
de reconsideración 
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Se confirmó el acuerdo 
impugnado. 
 
 

 
Determinación. Se 
CONFRIMA el acuerdo 
impugnado. 
 

 
Juicio de Revisión 
Constitucional. 
 
26-mayo-2018 
 
SC-JRC-57/2018 
 
En plenitud de jurisdicción 
revoca el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/122/2018, 
que determinó la pérdida 
del derecho del Partido 
Verde Ecologista de 
México de registrar 
candidaturas para integrar 
Ayuntamientos y 
Diputaciones Locales en 
Morelos, para efectos 
conducentes. 
 

Consideraciones expuestas en el Acuerdo 
IMPEPAC/CEE/122/20 
 

A través del citado acuerdo el Consejo Estatal Electoral, determinó el cumplimiento del principio de paridad de género respecto a los requerimientos efectuados mediante similar 
IMPEPAC/CEE/120/2018, destacándose los resultados siguientes: 
 

 Respecto al Partido del Trabajo, se le tuvo por perdido el derecho de registrar sus candidaturas, consistente en la lista compuesta de 8 fórmulas de candidatos postulados al cargo de 
Diputados por el Principio de Representación Proporcional, propietarios y suplentes. 

 
 Al Partido Verde Ecologista de México, se le tuvo por perdida el derecho de registrar candidaturas en los Distritos III de Tepoztlán, Distrito IX de Puente de Ixtla y Distrito IV de Yecapixtla, 

propietarios y suplentes. 
 
Así mismo, por perdido el derecho para registra candidaturas en lista compuesta de 8 fórmulas de candidatos al cargo de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, propietarios 
y suplentes. 
 
De igual manera, por perdido el derecho de registrar candidaturas a Presidente Municipal y Síndico Municipal propietarios y suplentes en los municipios de Yecapixtla, Tepoztlán, Tlaquiltenango, 
Miacatlán, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Totolapán, Ocuituco, Mazatepec, y Zacualpan de Amilpas. 
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 En relación al Partido Político MORENA, se le tuvo por perdido el derecho de registrar candidaturas consistente en Lista compuesta por 8 fórmulas de candidatos postulados al cargo 
de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, propietarios y suplentes. 

 Derivado del incumplimiento citado respecto a los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, se ordenó iniciar de oficio el Procedimiento Ordinario Sancionador respectivo. 
 

 
Consideraciones expuestas por la Sala Regional Ciudad 
de México al resolver los juicios ciudadanos SCM-JDC-
274/2018 y acumulados. 
 

 
La autoridad jurisdiccional federal al analizar los agravios expuestos por los recurrentes, consideró infundado el hecho de que se le haya violado su garantía de audiencia al haberse respetado 
las formalidades que rigen el proceso ya que en dicho acuerdo impugnado y con base a las constancia se advertía que dicho acto tuvo pleno conocimiento y se encontró en posibilidad de 
impugnarlo ya que en la sesión que aprobó el citado acto consta que se encontró presente la representante suplente del partido Verde Ecologista de México, hizo uso de la palabra para realizar 
diversas manifestaciones, por tanto la notificación se produjo a partir de tener conocimiento del acto impugnado así como fundamentos y motivos que sirvieron de base para la emisión del mismo, 
respetándose la garantía de audiencia. 
 

 
Consideraciones expuestas por la Sala Superior del TEPJF 
al resolver los juicios ciudadanos SUP-REC-269/2018 y 
SUP-REC-270/2018 y acumulados. 
 

En dicha sentencia la Sala Superior, advirtió que los recurrentes presentaron el catorce de mayo del año en curso, diversas demandas que dieron lugar a los expedientes identificados con las 
claves SUP-REC-257/2018 y SUP-REC-258/2018, dirigidas a impugnar la resolución dictada por la Sala Ciudad de México en los juicios ciudadanos SCM-JDC-274/2018 y acumulados. 
 
Derivado de ello, los referidos recursos de reconsideración fueron materia de la resolución dictada por esta Sala Superior el dieciséis de mayo siguiente en el expediente SUP-REC-257/2018 y 
acumulados, en el sentido de desechar las demandas ya que la Sala Regional Ciudad de México no efectuó estudio alguno de constitucionalidad o convencionalidad de normas relacionadas con 
la materia electoral para determinar su aplicación o no al caso concreto, ni este fue motivo de agravio ante la instancia local ni ante la Sala Regional. 
 
Por lo anterior, el citado medio de impugnación no resultó admisible porque el ejercicio de la acción procesal electoral de las recurrentes se agotó en el instante de la presentación de los escritos 
iniciales que dieron lugar a los expedientes SUP-REC-257/2018 y SUP-REC-258/2018. 
 
 

 
Consideraciones vertidas por el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, al dictar en sentencia en el expediente 
TEEM/RAP/199/2018-3 y su acumulado 
TEEM/JDC/81/2018-3. 
 
 

 
De los agravios expuestos por los recurrentes la autoridad jurisdiccional local, determinó que los planteamientos ya habían sido resueltos por dicho Tribunal en el juicio TEEM/RAP/81/2018-3, 
relacionado con el análisis de Lineamientos de registro, resolución que fue confirmada por la Sala Regional al resolver sobre la legalidad y constitucionalidad en el juicio de revisión constitucional 
en el número SCM-JRC-3/2018. 
 
Esto es, quedo firme que el Consejo no excedió sus facultades legales para emitir criterios para regular el actuar de los participantes en el proceso electoral local a fin de garantizar el principio 
de paridad entre los géneros. 
 
 

 
Consideraciones expuestas por la Sala Regional Ciudad 
de México, al resolver el Juicio de Revisión constitucional 
identificado con el número SC-JRC-57/2018. 
 
 

En dicha sentencia se revoca la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para los efectos siguientes: 
 
Efectos. Al haber resultado fundado uno de los agravios del PVEM, lo procedente es revocar la Resolución Impugnada y en plenitud de jurisdicción, revocar el Acuerdo 122 para el efecto de que 
subsista el derecho del PVEM a registrar candidaturas en los bloques de baja competitividad correspondientes a Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos.  
 
Para tal efecto, el IMPEPAC, en las (24) veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, deberá tener por registradas a las personas que fueron propuestas para las 
candidaturas referidas, tomando en consideración las sustituciones presentadas por el PVEM el (16) dieciséis de abril.  
 
En ese sentido, previo a efectuar el registro de Noé Reynoso Nava, deberá analizar los requisitos de su registro. En caso de que no cumpla alguno de ellos, deberá notificarlo al PVEM para que 
lo subsane, o en su defecto, realice la sustitución correspondiente, de conformidad con el artículo 185 del Código Local. 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México del TEPJF. 

Impugnación 
de la sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 
En consecuencia, el IMPEPAC deberá ordenar la inclusión de los candidatos y candidatas en las boletas electorales que serán utilizadas en la jornada.  
 
Una vez hecho lo anterior, dentro de las (24) veinticuatro horas siguientes, el Instituto Local deberá informar a esta Sala Regional las acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento, debiendo 
acompañar las constancias que así lo acrediten. 
 
Dadno debido cumplimiento el Consejo Estatal Electoral a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/185/2018. 
 

 

Cabe precisar que el Consejo Estatal Electoral emitió de manera individual los acuerdos para determinar el cumplimiento del principio de Paridad de Género por los Partidos 

Políticos en la postulación de candidatos al cargo de Diputados por el Principio de Representación Proporcional en los términos siguientes: 

IMPEPAC/CEE/123/2018, respecto al Partido Acción Nacional, cumplió con el Principio de Paridad de Género al registrar 8 formulas, la primero encabezada por el genero 

femenino. 

IMPEPAC/CEE/124/2018, por cuanto al Partido Revolucionario Institucional, cumplió con el Principio de Paridad de Género al registrar 7 formulas, la primera encabezada por el 

género femenino. La quinta formula se le tuvo por perdido el derecho de registrar la 5ª formula toda vez que de una revisión se advirtió que la candidata propietaria participo en 2 

procesos de selección interna. 

IMPEPAC/CEE/125/2018, por cuanto al Partido de la Revolución Democrática, cumplió con el Principio de Paridad de Género al registrar 7 formulas, la primera formula encabezada 

por el género femenino. 

IMPEPAC/CEE/126/2018, por cuanto al Partido del Trabajo. Se le tuvo por perdido el derecho de registrar candidatos a diputados por el Principio de Representación Proporcional. 

Dicho acuedo fue impugnado por el instituto político a través del recurso de apelación bajo el expediente TEEM/RAP/207/2018-1, determinándose fundados los agravios hechos 

valer por el representante del Partido del Trabajo y revoca el acuerdo impugnado, en consecuencia, se advierte que los candidatos registrados de la fórmula uno a la formula seis 

de la lista de diputados por el principio de representación proporcional, cumplen con los requisitos que establece el Código electoral, se ordenó al Instituto efectuara el registro de 

las seis formulas presentadas por el Partido del Trabajo. 

 

El Consejo Estatal Electoral, dio debido cumplimiento a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/185/2018, en los términos citados en la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. 
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IMPEPAC/CEE/127/2018, por cuanto al Partido Verde Ecologista de México. Se le tuvo por perdido el derecho de registrar candidatos a diputados por el Principio de 

Representación Proporcional. 

IMPEPAC/CEE/128/2018, respecto al Partido Movimiento Ciudadano, cumplió con el Principio de Paridad de Género al registrar 8 formulas, la primera encabezada por el género 

femenino. 

IMPEPAC/CEE/129/2018, respecto al Partido Nueva Alianza, cumplió con el Principio de Paridad de Género al registrar 8 formulas, la primera encabezada por el género femenino. 

IMPEPAC/CEE/130/2018, respecto al Partido Socialdemócrata de Morelos, cumplió con el Principio de Paridad de Género al registrar 6 formulas, la primera encabezada por el 

género femenino. 

IMPEPAC/CEE/131/2018, respecto al Partido MORENA, cumplió con el Principio de Paridad de Género al registrar 8 formulas, la primera encabezada por el género femenino. 

IMPEPAC/CEE/132/2018, respecto al Partido Encuentro Social, cumplió con el Principio de Paridad de Género al registrar 7 formulas, la primera encabezada por el género 

femenino. 

IMPEPAC/CEE/133/2018, respecto al Partido Humanista de Morelos, cumplió con el Principio de Paridad de Género al registrar 8 formulas, la primera encabezada por el género 

femenino. 

 

 

 

  



 

IMPEPAC | 115  

 

IX.5 EMISIÓN DE ACUERDO RESPECTO A LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, QUE 

TUVO VERIFICATIVO EL 1 DE JULIO DE 2018, RESPECTO AL CÓMPUTO TOTAL PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS AL CONGRESO LOCAL POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ASÍ COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVA. 

Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes 
DF. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 
 
 

 
IMPEPAC/CEE/254/2018 

 
“Acuerdo por el 
que se emite la 
declaración de 
validez de la 
elección de 
Diputados del 
Congreso del 
Estado, que tuvo 
verificativo el 1 de 
julio de 2018, 
respecto al 
cómputo total para 
la asignación de 
Diputados al 
Congreso local por 
el Principio de 
Representación 
Proporcional, así 
como, la entrega 
de las constancias 
de asignación 
respectiva. 

 
Sesión 
extraordinaria de 
fecha 8 de julio 2018. 

 
12-julio-2018 
 
 
 
Recurrentes: 
Partido político: 
 
PES 
 
Contra el acuerdo 
citado por el que 
se emite 
declaración de 
validez para 
asignación de 
Diputados de 
Representación 
Proporcional y la 
entrega de 
constancia a la C. 
Melissa Torres 
Sandoval. 
 
Ciudadanos en 
su calidad de 
candidatos a 
Diputados RP, 
postulados por 
Partidos 
Políticos: 
 
Martín Gustavo 
Lezama 
Rodríguez. (PAN) 

 
Recurso de Inconformidad 
 
Expediente: 
 
TEEM/RIN/384/2018-1 
 
Fecha de sentencia: 
10-agosto-2018 
 
Se CONFIRMA el acuerdo 
impugnado, así como, la 
asignación de Diputados al 
Congreso local por el 
Principio de Representación 
Proporcional en la parte 
relativa a la C. Melissa 
Torres Sandoval, y la 
entrega de la constancia. 
 
Juicios para la protección 
de los derechos político 
electorales del ciudadano. 
 
Expedientes: 
 
TEEM/JDC/292/2018-1 y 
acumulados 
TEEM/JDC/346/2018-1 
TEEM/JDC/358/2018-1 
TEEM/JDC/367/2018-1 
TEEM/JDC/368/2018-1 
TEEM/JDC/369/2018-1 
TEEM/JDC/381/2018-1 
TEEM/JDC/383/2018-1 
TEEM/JDC/401/2018-1 

 
14, 15, 16 agosto de 2018. 
 
Recurrentes: 
 
Ciudadanos en calidad de 
candidatos a Diputados 
RP, postulados por 
Partidos Políticos 
 
Partidos Políticos 
PES 
PRD 
PT 
PVEM 

 
Juicio de Revisión 
Constitucional y Juicios 
ciudadanos. 
 
Expedientes: 
 
SCM-JRC-158/2018 
y acumulados. 
 
 
SCM-JDC-1034/2018 al 
SCM-JDC-1038/2018 y 
SCM-JRC-161/2018 
SCM-JRC-159/2018. 
 
Fecha de sentencia: 
26-agosto-2018 
 
Se CONFIRMA la 
resolución impugnada. 

 
Recurrentes: 
Ciudadanas 
ostentándose como 
candidatas. 
PVEM 
 
 

 
Recurso de 
Reconsideración  
 
1) Expediente:  
SUP-REC-1083/2018 
 
Fecha de sentencia: 
31-agosto-2018 
 
Se DESECHA de plano la 
demanda. 
 
2) Expediente: 
SUP-REC-1084/2018 
 
Fecha de sentencia: 
31-agosto-2018 
 
Se DESECHA de plano la 
demanda. 
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Carlos Rebolledo 
Pérez. (PRI) 
Grethel Nancy 
Streber Ramírez 
(PES) 
Elda Soledad 
Delgado Gastelum 
y  
Laura Erika 
Herman Muzquiz. 
(PVEM) 
 
 
 
 
 
 

TEEM/JDC/367/2018-1, 
TEEM/JDC/364/2018-1 y 
TEEM /RIN/369/2018-1 
 
Fecha de sentencia: 
10-agosto-2018 
 
Se CONFIRMA acuerdo 
impugnado y la declaración 
de validez de la Elección de 
Diputados del Congreso del 
Estado respecto a la 
asignación de Diputados por 
el Principio de 
Representación 
Proporcional, así como 
entrega de constancias 
respectivas. 

Consideraciones breves que motivaron al pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Impepac para emitir el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/254/2018. 

A través del referido acuerdo el pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió la declaración de validez de la elección de Diputados del congreso del Estado, que tuvo verificativo el 01 de julio de 
2018, respecto al cómputo total para la asignación de Diputados al Congreso local por el Principio de Representación Proporcional, así como las constancias respectivas; asignándose las 
diputaciones a los Partidos Políticos PAN, PRI, PRD, PT, MC, NA, PSD y Humanista de Morelos, que registraron en la primera posición a una mujer, derivado de ello, resultaron electas 8 
Diputadas para integrar el Congreso del Estado. 
 
Ahora bien, resulta pertinente señalar que por el Principio de Mayoría relativa resultaron electos 6 Diputados Mujeres y 6 Diputados Hombres, derivado de ello, el Congreso del Estado de Morelos, 
quedo conformado por 14 Mujeres y 6 Hombres. 
 

 
Consideraciones breves expresadas por el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, para CONFIRMAR EL 
ACUEDO impugnado a través de la sentencia dictada en 
TEEM/RIN/384/2018-1 e TEEM/JDC/292/2018-1 y 
acumulados 
 

 
La sentencia verso, sobre requisitos de elegibilidad (residencia efectiva en el Estado de Morelos) de una candidata del Partido Socialdemócrata de Morelos, no relacionándose con cuestiones 
de asignación en el que se haya transgredido el Principio de Paridad de Género. 
 

Consideraciones breves expresadas por la Sala Regional 
Ciudad de México del TEPJF, para CONFIRMAR la 
resolución impugnada en el expediente SCM-JRC-
158/2018 y acumulado. 
 
 

En dicha sentencia se determinó tener por no presentada la demanda del juicio SCM-JDC-1038/2018; desecha la demanda del juicio SCM-JRC-158/2018 por ser extemporánea y confirma la 
resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en el expediente identificado con la clave TEEM/JDC/292/2018-1 y acumulados, la cual, entre otras cosas, confirmó el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/254/2018 del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, relativo a la asignación de diputaciones al Congreso Local por 
el principio de representación proporcional, así como la entrega de las constancias respectivas. 
 

 
Consideraciones breves expresadas por la Sala superior 
del TEPJF, para desechar los recursos de impugnación en 
contra de la sentencia dictada por la Sala Regional de la 
Ciudad de México, en autos del expediente SUP-REC-
1083/2018 
 

La Sala Superior resuelve desechar por extemporánea la demanda. 
 
Lo anterior, por estimar que el recurso de reconsideración será improcedente cuando se interponga después del plazo legal establecido. El recurso se debe interponer dentro de los tres días 
contados a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia de la Sala Regional correspondiente. En el entendido de que, cuando la violación reclamada en el medio de impugnación 
respectivo se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral, todos los días y horas serán considerados como hábiles, los plazos se computarán de momento a momento, y si están 
señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 
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Caso concreto La recurrente controvierte la sentencia de la Sala Ciudad de México de veintiséis de agosto, la cual le fue notificada por estrados el mismo día. Al respecto, la recurrente asevera 
en su escrito de demanda, la fecha y hora en que se notificó del acto combatido, tal como lo cita en el Capítulo Primero: Requisitos Esenciales del Medio de Impugnación, Apartado VI.- “FECHA 
Y HORA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE SE IMPUGNA: El pasado VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, a las 14:00 horas con 30 minutos. QUE FUE NOTIFICADA POR 
ESTRADOS.” Por lo que la notificación surte efectos el mismo día, al actuar la recurrente como parte actora ante la Sala Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, párrafo 
primero, de la Ley de Medios. 
 
Por tanto, el cómputo del plazo legal de tres días para la presentación de la demanda transcurrió del veintisiete al veintinueve de agosto. 
 
Sin embargo, el escrito de demanda del recurso de reconsideración se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el treinta de agosto13, es decir, después de concluido el plazo legal 
para tal efecto. 
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IX.6 ACUERDOS RELACIONADOS CON LA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

IMPUGNADOS POR NO INTEGRARSE CON PARIDAD LOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA, JOJUTLA, TLAQUILTENANGO Y YECAPIXTLA, 

MORELOS. 

 

Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes 
DF. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 
 
 
 
 

 
IMPEPAC/CME/CMC/113

2018 
 

Acuerdo emitido por el 
Consejo Municipal 
Electoral de Cuernavaca, 
Morelos. 

 

“Acuerdo 
mediante el cual 
se declaró la 
validez y 
calificación de la 
elección de 
Presidente y 
Síndico 
Municipal del 
Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 

Morelos”. 

 
4-julio-2018 

 
9-julio-2018 
 
Recurrentes: 
 
PSD 

 
Recurso de Inconformidad 
 
Expediente: 
 
TEEM/RIN/325/2018-3 
 
Fecha de sentencia: 
05-septiembre-2018 
 
Se MODIFICAN los 
resultados consignados en 
acta de computo municipal 
de la elección de 
Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, se 
ordena al Consejo Municipal 
Electoral de Cuernavaca del 
Impepac, la recomposición 
del mismo. 
 
Se CONFIRMA la 
declaración de validez de la 
elección de Ayuntamiento de 
Cuernavaca, así como de la 
expedición de la constancia 
de mayoría a favor del 
candidato registrado por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” 
 
 
 

 
9 y 10 noviembre de 2018. 
 
Recurrentes: 
 
Ciudadano candidato. 
 
Partidos políticos 
PES 
PRI 
PSD 
PT 
PVEM 
 

 
Juicio de la Ciudadanía 
 
Juicio de Revisión 
Constitucional. 
 
Expedientes: 
SCM-JDC-1090/2018 y 
acumulados. 
 
SCM-JRC-208/2018  
SCM-JRC-2010/2018 
 
Se CONFIRMA la 
resolución impugnada. 
 
 
 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes 
DF. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 
 
 

 
IMPEPAC/CEE/262/2018 

 
“Acuerdo por el 
que se emite la 
declaración de 
validez y 
calificación de la 
elección que tuvo 
verificativo el 01 de 
julio de 2018, 
respecto al 
cómputo total y la 
asignación de 
Regidores en el 
municipio de 
Cuernavaca, 
Morelos; así 
como, la entrega 
de las constancias 
de asignación 
respectivas”. 
 
 
. 

 
Sesión 
extraordinaria de 
fecha 8 de julio 2018. 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

Consideraciones del acuerdo antes citado 
 

Del mismo se desprende que la asignación de Regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca que les correspondían a los partidos políticos y candidatos independientes dieron como resultado que 
fueron asignados 8 Regidurías a Hombres y 3 Regidurías a Mujeres, por tanto, dicho Ayuntamiento no se conformaba de manera paritaria. 
 

 
 
 
 

 
IMPEPAC/CEE/340/2018 

 
“Acuerdo por el 
que se modifica su 
similar 
IMPEPAC/CEE/26
2/2018 en atención 
a la recomposición 
del cómputo total 
de votos, derivado 
de los datos 
consignados en 
acta de cómputo 
municipal de la 
elección del 
Municipio de 

 
Sesión 
extraordinaria 14-
septiembre-2018 

 
18-septiembre-
2018 
 
Recurrentes: 
 
Ciudadanos y 
Partidos Políticos 

 
Juicios Ciudadanos y 
Recursos de 
Inconformidad. 
 
Expedientes: 
TEEM/JDC/305/2018-2 y 
acumulado 
TEEM/JDC/435/2018 
TEEM/JDC/436/2018 
TEEM/JDC/437/2018  
TEEM/JDC/438/2018 
TEEM/RIN/406/2018 
 
Fecha de sentencia: 

 
18, 19 y 20 de octubre 
2018. 
 
Recurrentes: 
Ciudadanos y Partidos 
Políticos. 
 
 

 
Juicios para la 
protección de los 
derechos político 
electorales del 
ciudadano y Juicio de 
revisión constitucional 
electoral. 
 
Expedientes: 
SCM-JDC-1180/2018 
SCM-JRC-274/2018 
SCM-JDC-1187/2018 
SCM-JDC-1204/2018 

 
05 y 6 noviembre 2018. 
 
Recurrentes: 
Ciudadanos y Partidos 
Políticos: 
PAN 
PSD 

 
Recurso de 
Reconsideración. 
 
Expedientes: 
SUP-REC-1780/2018 
SUP-REC-1784/2018 
SUP-REC-1785/2018 
SUP-REC-1786/2018 
SUP-REC-1791/2018 
SUP-REC-1798/2018 
SUP-REC-1799/2018 
SUP-REC-1806/2018 
SUP-REC-1820/2018 
SUP-REC-1821/2018 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional antes 
DF. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Cuernavaca 
Morelos, en 
cumplimiento a la 
sentencia 
TEEM/RIN/325/20
18-3 dictada por el 
Tribunal Electoral 
del Estado de 
Morelos, el 05 de 
septiembre de 
citada anualidad”. 

15-octubre-2018 
 
Se MODIFICA el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/340/2018, 
emitido por el CEE. 
 
Se ORDENA al Consejo 
Estatal que realice las 
actuaciones referidas en la 
sentencia. 
 
Se SOBRESEE los juicios 
ciudadanos. 
 
 

SCM-JDC-1213/2018 y 
SCM-JDC-1214/2018 
 
Fecha de sentencia: 
02-noviembre-2018. 
 
Se REVOCA la sentencia 
impugnada. 
 
Se REVOCA el acuerdo 
del Instituto local. 

 
Fecha de sentencia: 
13-diciembre-2018 
 
Se REVOCA la resolución 
dictada por la Sala 
Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 
 
Se CONFIRMA la 
asignación de regidurías 
de representación 
proporcional que realizó el 
IMPEPAC el 14 de 
septiembre de 2018, 
mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/340/2018. 
 
Se ORDENA al IMPEPAC, 
emita antes  del inicio del 
siguiente proceso electoral 
el acuerdo que establezca 
lineamientos y medidas 
que estime idóneas y 
necesarias para garantizar 
una conformación paritaria 
de los órganos de elección 
popular. 

 
Consideraciones breves del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/340/2018 

 
De la revisión se advierte que el acuerdo emitido en cumplimiento derivado de la impugnación al acuerdo de mediante el cual se declaró la validez y calificación de la elección de Presidente y 
Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y al realizar de nueva cuenta la asignación de Regidurías del Ayuntamiento de Cuernavaca, dieron como resultado que fueron 
asignados 8 Regidurías a Hombres y 3 Regidurías a Mujeres, por tanto, dicho Ayuntamiento no se conformaba de manera paritaria. 
 
 

Consideraciones en relación a la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en los juicios 
ciudadanos y recurso de inconformidad 
TEEM/JDC/305/2018-2 y acumulado 
TEEM/JDC/435/2018 TEEM/JDC/436/2018 
TEEM/JDC/437/2018 TEEM/JDC/438/2018 

La autoridad jurisdiccional electoral local, consideró que del análisis efectuado a los agravios vertidos por los recurrentes resultaron parcialmente fundados, lo procedente es, MODIFICAR el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/340/2018, por lo que se dejan sin efectos únicamente las constancias de asignación de los ciudadanos Ulises Vargas Estrada e Israel Rafael Yudico Herrera, por lo que 
el Consejo Estatal deberá de expedir las nuevas constancias a nombre de los ciudadanos Gerardo Ernesto Albarrán Cruz y Jesús Enríquez Reyes, como Regidores propietario y suplente, 
respectivamente, del municipio de Cuernavaca, Morelos, postulados por MORENA, confirmándose el resto del acuerdo citado en lo que no fue materia de impugnación en los presentes juicios. 
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TEEM/RIN/406/2018 
 

Es preciso señalar que los recurrentes expresaron que el órgano electoral local transgredió el artículo 1 Bis, párrafo segundo de la Constitución local, toda vez que de manera dolosa y sin 
fundamento alguno omitió las medidas para garantizar la paridad entre los géneros al momento de realizar la asignación de las regidurías en el municipio de Cuernavaca, Morelos, consideran 
que la responsable realizó una indebida asignación de género, pues omitió realizar ajustes a la asignación de regidores para cumplir con la paridad sustantiva. Estos reclamaron la indebida 
aplicación del principio de paridad sustantiva y de alternancia en la integración de los órganos legislativos colegiados. Aunado a lo anterior, aplicar una acción afirmativa en la etapa de asignación 
en las Regidurías del Municipio citado, no trastocaría únicamente el principio de certeza, si no que se violentarían también los principios de seguridad jurídica, el derecho de autodeterminación 
de los partidos políticos y el derecho a ser electo de quienes son postulados en un orden de prelación preestablecido. 
 
Bajo las consideraciones anteriormente referidas y dado que en la especie no se justifica mediante algún instrumento legal, es decir, se establezca en la legislación en materia electoral o bien, 
mediante la aprobación de lineamientos o reglas por parte de la autoridad administrativa electoral, las medidas adecuadas de ajuste de paridad de género de las listas en el ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, puesto que de aplicarse dicho ajuste se estaría vulnerando el principio de certeza y seguridad jurídica así como la autodeterminación del partido político postulante; por tal 
motivo, es que resultan infundados los agravios hechos valer por la parte actora. 
 
Ya que lo anterior implicaría violentar otros principios rectores en materia electoral, en esencia el principio de certeza, previsto en la Constitución Federal en su apartado 41, fracción IV, apartado 
A, el cual consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos 
acceder al ejercicio del poder público, con la seguridad de que previamente tanto los partidos políticos como las minorías parlamentarias, e incluso el Procurador General de la República, tuvieran 
la oportunidad de inconformarse con las modificaciones legislativas de último momento, las cuales podrían haber trastocado alguno de los derechos que por disposición constitucional asisten a 
los mencionados institutos políticos, a sus candidatos o a los mismos electores. 
 
Sin embargo, dicho Tribunal precisó que las actoras pretenden que se aplique una acción afirmativa, sin embargo, ha sido criterio de la Sala Superior que para que el mandato de paridad de 
género y el derecho de las mujeres al acceso al poder público en condiciones de igualdad puedan trascender en la integración de los órganos legislativos y ayuntamientos, (lo que implicaría que 
al menos la mitad de los cargos estén ocupados por mujeres) sería necesario que se adopten e implementen las medidas necesarias e idóneas con antelación al día de la jornada electoral, a 
través de la adopción de lineamientos o medidas por parte del órgano legislativo o de las autoridades administrativas. 
 
Por otra parte, la autoridad jurisdiccional estimo conveniente revocar el acuerdo, por considerar que la relación que existe entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de escaños de 
representación proporcional que se distribuyen entre las fuerzas políticas en competencia es una proporción, de tal suerte que, cuando la relación entre los votos de los ciudadanos y los escaños 
distribuidos se expresa en porcentajes, se obtiene el índice de proporcionalidad. Siendo que, en el caso específico, si bien, MORENA obtuvo el primer lugar con un 23.62% de la votación estatal 
emitida, con un total de 48030 votos, ello resulta suficiente para obtener un factor porcentual simple de distribución de 2.92, siendo suficiente para asignarle tres regidurías, pues con ello no se 
encontraría sobre representado, en virtud de que su porcentaje de votación resultó ser tal que le permitiera estar representado en el ayuntamiento en un 27.27% con tres regidores asignados 
por representación proporcional, con independencia de que en la integración el Presidente Municipal y Síndico, electos por mayoría relativa, sean del partido referido 

 
Consideraciones expuestas por la Sala Regional Ciudad de 
México del TEPJF, al resolver los juicios ciudadanos 
Expedientes: 
SCM-JDC-1180/2018 SCM-JRC-274/2018 
SCM-JDC-1187/2018 SCM-JDC-1204/2018 
SCM-JDC-1213/2018 y SCM-JDC-1214/2018 
 
 

 
Determinó revocar la Sentencia Impugnada y en consecuencia, dejar sin efectos todos los actos o resoluciones que hubieran sido emitidos en cumplimiento a ella. Derivado de ello, revocó el 
Acuerdo 340/2018 de asignación de regidurías para efecto de que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, el IMPEPAC realice la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional contemplando a la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento y tomando en cuenta el principio de paridad de género en la integración de éste, de 
acuerdo a las listas de personas postuladas por los partidos políticos. 
 
A su vez, también consideró dado que la paridad de género permea todo el sistema jurídico, las normas que regulan la integración de los órganos de gobierno municipal deben interpretarse 
armónicamente con dicha regla de optimización, que deriva de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, a efecto de darle una plena eficacia y cumplir la 
obligación del Estado y las autoridades, de realizar las acciones necesarias para eliminar la discriminación estructural que viven las mujeres y garantizar su igualdad real, la cual implica, 
evidentemente, el acceso a los cargos de manera paritaria. En este sentido, la exigencia de medidas tendentes a la paridad no debe entenderse como una regla no prevista desde el inicio del 
proceso por el simple hecho de no estar contemplada expresamente en la legislación local, pues es un deber convencional y constitucional ya existente que requería su aplicación a la par de las 
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disposiciones expresas, es decir, dicha obligación está contenida en la Constitución y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte por lo que no puede afirmarse una 
afectación a los principios de certeza, seguridad jurídica y autodeterminación de los partidos políticos. 
 
Por tanto, esta Sala Regional considera que la modificación en el orden de prelación de las candidaturas registradas, es una medida razonable, proporcional y necesaria para lograr una paridad 
sustantiva en la integración del Ayuntamiento, sin que ello implique afectaciones desproporcionadas o innecesarias a los principios de certeza, seguridad jurídica y autodeterminación de los 
partidos políticos. Se sustenta lo anterior, pues no puede descartarse la aplicación de un derecho fundamental como lo es el de la paridad de género, bajo el sustento de privilegiar otros de igual 
peso como son la certeza, seguridad jurídica y autodeterminación de los partidos políticos; por el contrario, a efecto de dar una protección más amplia de los derechos tutelados en juego, en 
términos de artículo 1°, párrafo tercero de la Constitución, lo correcto es considerar la armonización concreta de los derechos, para evitar precisamente eliminar cualquiera de ellos. 
 

Consideraciones breves del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/421/2018, en cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF 
 

En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional del TEPJF, el Consejo Estatal Electoral, al realizar la asignación de Regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca, advirtió que el 
mismo no se conformaba de manera paritaria, derivado de ello, modificó el orden de prelación de lista de candidatos registrados a la segunda posición de los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional y Socialdemócrata de Morelos, asignándose las Regidurías a 6 Hombres y 5 Mujeres. 

 
Consideraciones emitidas por la Sala Superior del TEPJF, 
al resolver los juicios ciudadanos identificados con los 
expedientes SUP-REC-1780/2018 
SUP-REC-1784/2018 
SUP-REC-1785/2018 
SUP-REC-1786/2018 
SUP-REC-1791/2018 
SUP-REC-1798/2018 
SUP-REC-1799/2018 
SUP-REC-1806/2018 
SUP-REC-1820/2018 
SUP-REC-1821/2018 
 

 
Determinó que respecto a la verificación de los límites de representación se debe realizar respecto a la integración total del órgano, considera que fue correcto lo decidido por la Sala 
Regional, dado que la verificación de los límites de sobre y subrepresentación previstos en la legislación local debe realizarse con la totalidad de cargos que integran el ayuntamiento. 
 
Respecto a la inaplicación del artículo 18 del Código local, no resulta procedente la inaplicación del artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Morelos, bajo los 
diversos argumentos que formula la parte recurrente, porque dicha disposición normativa es acorde con los principios y valores constitucionales derivados de la institución de la representación 
proporcional en la integración de los órganos de gobierno municipales. En efecto, a juicio de la Sala Superior, la disposición legal cuya regularidad constitucional objetan los recurrentes es 
consonante con los valores y principios propios del principio de representación proporcional, como se deriva del principio de pluralismo y del mayor grado de representatividad efectiva de quienes 
integran el órgano gubernamental, de tal forma que al considerarse la totalidad de los cargos que integran el ayuntamiento, se busca que en su conformación se alcance de mejor manera la 
representación plural de las fuerzas políticas que fueron votadas por la ciudadanía. 
 
Por su parte, refirió que se pretendió justificar la adopción de la medida a través de señalamientos respecto a que el acatamiento del principio de paridad de género suponía –necesariamente– 
lograr una integración paritaria del ayuntamiento. Al respecto, en la sentencia impugnada se hizo una comparación histórica de la conformación del ayuntamiento en las últimas siete elecciones 
de ayuntamiento (1997, 2000, 2003, 2006, 2008, 2012 y 2015) para establecer que históricamente las mujeres han estado subrepresentadas en su integración. Sin embargo, en la sentencia 
impugnada se consideraron elecciones en las que no estaban contempladas las reglas de paridad y alternancia en las listas de regidurías, por lo cual no era posible desprender de las elecciones 
anteriores al 2015 que esas medidas no fueran efectivas para cumplir con el principio de paridad. Además, la Sala Regional no estableció la manera por la que el cumplimiento de las reglas de 
paridad y alternancia constituyeron un impedimento para alcanzar un resultado más apegado a la paridad en la integración total del ayuntamiento, es decir, si esto fue resultado de elementos 
coyunturales, como los resultados de la elección y la votación recibida o, si implica una discriminación indirecta resultado de la aplicación de una norma aparentemente neutral. Sin embargo, en 
la sentencia impugnada no se establecieron parámetros para la aplicación de la paridad de género en la integración del ayuntamiento, sino que, simplemente se le ordenó al OPLE que, a realizar 
la asignación de regidurías, tomara en cuenta el principio de paridad de género, sin darle mayores elementos respecto a modo en particular los mecanismos para hacerlo o la manera de afectar 
el orden de las listas de regidurías. A partir de lo razonado, se aprecia que en la implementación del ajuste a la lista de regidurías de representación proporcional de la sentencia impugnada no 
se atendieron los criterios para que hubiese estado debidamente justificada y, por tanto, se tradujo en una afectación desproporcionada de los principios de seguridad jurídica y certeza, la cual 
trasciende al derecho de los partidos y candidaturas independientes que participaron en la elección, así como de los recurrentes. 
 
Derivado de lo anterior, se confirmó la asignación de regidurías realizada por el órgano electoral local mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/340/2018. 
 
Además, ordenó al órgano electoral local de manera inmediata y para actos futuros realizar un análisis sobre la efectividad de las medidas afirmativas adoptadas hasta este momento para 
garantizar el derecho de las mujeres al acceso a los distintos cargos de elección popular en condiciones de igualdad, para en su momento emitir, antes del inicio del siguiente proceso electoral, 
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el acuerdo en el que se establezcan los lineamientos y medidas que estime idóneos y necesarios para garantizar una conformación paritaria de los órganos de elección popular; lo anterior por 
considerar que … que el OPLE no ha adoptado los mecanismos suficientes para garantizar el principio de paridad de género y el derecho de las mujeres al acceso al poder público en condiciones 
de igualdad, desde una vertiente que permita su trascendencia a la conformación de los órganos. Así, en atención al carácter de garante de este Tribunal Electoral en relación con los derechos 
político-electorales de la ciudadanía y a fin de subsanar la situación general que ha impedido que se optimice el principio de paridad de género en armonía con los principios de certeza y seguridad 
jurídica, se estima que procede ordenar al OPLE que analice la efectividad de las medidas afirmativas adoptadas hasta este momento para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a los 
distintos cargos de elección popular en condiciones de igualdad. Dicha autoridad electoral debe valorar los avances y resultados que se han alcanzado hasta este momento, con las medidas 
implementadas en la legislación y en sede administrativa, en relación con el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de elección popular en el estado, para identificar las insuficiencias que 
se deben atender. Es preciso que tome en cuenta los resultados históricos y las tendencias generadas a partir del contexto socio-político del estado, del modelo político-electoral y de las 
conductas de los partidos políticos y otros sujetos. A partir de dicho análisis, el OPLE deberá decidir cuáles son los lineamientos adecuados y necesarios para asegurar que los órganos de 
elección popular estén conformados de manera paritaria, es decir, al menos por la mitad de mujeres. Al respecto, la autoridad electoral tiene libertad de atribuciones y un margen de decisión 
para adoptar tanto medidas afirmativas de postulación como de impacto directo en la integración, con la condicionante de que cumplan de manera efectiva con la finalidad señalada, esto es, que 
el órgano se integre paritariamente. De esta manera, esta Sala Superior considera que se debe vincular al Instituto local para que, antes del inicio del siguiente proceso electoral, emita un acuerdo 
en el que establezcan los lineamientos y medidas de carácter general que estime adecuados para garantizar una conformación paritaria de los distintos órganos de elección popular. Lo anterior 
bajo el entendido de que dichas medidas deben estar dirigidas a atender la situación de exclusión y discriminación estructural que han sufrido de manera histórica las mujeres, de modo que 
únicamente podrían aplicarse en su beneficio. 
 
De igual manera, ordenó dar vista al Congreso del Estado de Morelos y comunicar dicha sentencia al Instituto Nacional Electoral y a los institutos locales de las entidades federativas. 
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IMPEPAC/CEE/267/2018 

 

 

 

“Acuerdo por el que 
se emite la 
declaración de 
validez y calificación 
de la elección que 
tuvo verificativo el 01 
de julio de 2018, 
respecto del 
cómputo total y la 
asignación de 
Regidores en el 
Municipio de Jojutla, 
Morelos; así como, la 
entrega de las 
constancias de 
asignación 

respectivas”. 

 
Sesión 
extraordinaria 
del 08-julio-2018 
aprobado el día 
09 del mes y 
años antes 
citados. 
 
 

 
13-julio-2018 
 
Recurrentes: 
 
Ciudadanos 
candidatos. 
 
Partidos Políticos: 
Morena. 

 
Juicios Ciudadanos y 
Recurso de Inconformidad 
 
Expediente: 
TEEM/JDC/323/2018-3 y sus 
acumulados 
TEEM/JDC/342/2018-3 
TEEM/RIN/409/2018-3 
 
Fecha de sentencia: 
10-octubre-2018 
 
Se MODIFICA el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/267/2018, 
emitido por el Consejo 
Estatal Electoral. 
 
Se dejan sin efectos las 
constancias de asignación 
otorgadas a CARLOS 
ALBERTO BRITO OCAMPO 
y ALICIA GUADALUPE 
REBOLLO HURTADO 
postulados por el candidato 
independiente. 
 
 Se ORDENA al Consejo 
Estatal Electoral, otorgue las 
constancias de asignación 
de regidores de 
representación proporcional 
a ANA LILIA TOVAR 
MORALES y AMANDA 
MARTÍNEZ MORÁN quienes 
fueron postulados por 
MORENA. 
 
 

 
15 y 19 octubre de 2018. 
 
Recurrentes: 
Ciudadanos candidatos. 
 
 

 
Juicio de la Ciudadanía 
 
Expedientes: 
SCM-JDC-1183/2018 
SCM-JDC-1210/2018 
 
Fecha de sentencia: 
02-noviembre-2018. 
 
Se REVOCA la resolución 
impugnada para efectos 
precisados. 
 
 
 

 
05-noviembre-2018 
 
Recurrentes: 
Ciudadanos candidatos. 
 
 

 
Recurso de 
Reconsideración. 
 
Expedientes: 
SUP-REC-1794/2018 
SUP-REC-1802/2018 
SUP-REC-1833/2018 
 
Fecha de sentencia: 
13-diciembre-2018. 
 
Se REVOCA la resolución 
dictada por la Sala 
Regional Ciudad de 
México del TEPJF en los 
expedientes SCM-JDC-
1183/2018 
SCM-JDC-1210/2018. 
 
Se CONFIRMA la 
asignación de regidurías 
de representación 
proporcional que realizó el 
IMPEPAC el 09 de julio de 
2018, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/267/2018. 
 
Para futuros efectos, se 
ORDENA al IMPEPAC, 
para que de manera 
inmediata, realice un 
análisis sobre la 
efectividad de las medidas 
afirmativas adoptadas 
hasta este momento para 
garantizar el derecho de 
las mujeres al acceso a los 
distintos cargos de 
elección popular en 
condiciones de igualdad, y 
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emita antes del inicio del 
siguiente proceso 
electoral, el acuerdo en 
donde se establezcan 
lineamentos y medidas 
que estime idóneos y 
necesarios para garantizar 
una conformación paritaria 
de los órganos de elección 
popular. 
 
Se ORDENA dar vista con 
esta sentencia al Congreso 
del Estado de Morelos. 
 
Se ORDENA comunicar al 
INE, el contenido de la 
sentencia y Oples locales 
electorales de todas las 
entidades federativas de la 
República Mexicana. 
 
 
 
 

Consideraciones breves que motivaron al pleno del 
Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC para emitir el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/267/2018. 

De la revisión se advierte que, al realizar la asignación de Regidurías del Ayuntamiento de Jojutla, dieron como resultado que fueron asignados 5 Regidurías a Hombres, 

por tanto, dicho Ayuntamiento no se conformaba de manera paritaria. 
 

 
Consideraciones expuestas por el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, al resolver los juicios ciudadanos y 
recurso de inconformidad TEEM/JDC/323/2018-3 y sus 
acumulados 
TEEM/JDC/342/2018-3 
TEEM/RIN/409/2018-3 
 
 

 
Consideró que los límites de sub y sobrerrepresentación relativos a (8) ocho puntos porcentuales, debían considere únicamente para la asignación de regidurías de 
representación proporcional, excluyendo a la presidencia municipal y sindicatura electas por mayoría relativa, toda vez que, conforme a una interpretación gramatical, 
estimó que el porcentaje por ambos principios, eran límites de sub y sobre representación referidos únicamente a la integración de órganos legislativos.  
 
Estableció que los ayuntamientos y legislaturas locales son órganos colegiados con características, conformaciones y atribuciones diferentes, por lo que no existían 
razones similares para aplicar la misma regla relativa al límite de los (8) ocho puntos porcentuales, considerando ambos principios. 
 
En virtud de la libertad configurativa legislativa y dada la inexistencia de una regla de sobre y sub representación aplicable a la integración de los ayuntamientos, determinó 
atender al procedimiento de asignación regulado sin introducir modificaciones innecesarias. Para ello, estableció -mediante una tabla- lo que consideró eran las 
principales diferencias existentes sobre la naturaleza jurídica, integración, modalidad de elección y atribuciones de los Ayuntamientos y la Legislatura Estatal. Precisado 
lo anterior, refirió que esos factores lo hacían considerar que el límite de sub y sobrerrepresentación diseñado para aplicarse al congreso estatal, no podía utilizarse en 
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la conformación de los ayuntamientos, los cuales tienen características y atribuciones distintas. Mencionó que el tamaño y conformación del órgano correspondiente, 
resultan elementos que necesariamente impactan en el desarrollo de las reglas del sistema de asignación, pues consideró, que por regla general el número de integrantes 
del Ayuntamiento es menor al del órgano legislativo estatal. 
 
Por otro lado, consideró que el IMPEPAC omitió tomar en cuenta que la interpretación que realizó vulneró los derechos políticos fundamentales de la ciudadanía al 
ignorar la voluntad del popular que se tradujo en votos para una determinada planilla y al retirar asignaciones por una interpretación de la ley que no cumplió con el 
principio pro persona. En consecuencia, en plenitud de jurisdicción, desarrolló la fórmula respectiva y determinó, a diferencia del Consejo Estatal, que la (2ª) regiduría 
correspondían a MORENA, recayendo dichas asignaciones a las actoras de la instancia local. Con base en lo anterior, modificó el Acuerdo, dejó sin efectos las 
constancias de asignación otorgadas a Carlos Alberto Brito Ocampo y ordenó al IMPEPAC emitirlas a favor de las candidaturas de MORENA mencionadas. 
 
 

Consideraciones expuestas por el Instituto Morelense a 
través del acuerdo IMPEPAC/CEE/370/2018, en 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

Al realizar la asignación de Regidurías del Ayuntamiento de Jojutla, dieron como resultado que fueron asignados 4 Regidurías a Hombres y 1 Regiduría a una Mujer, 

por tanto, dicho Ayuntamiento no se conformaba de manera paritaria. 
 

Consideraciones vertidas por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
resolver los juicios ciudadanos en los Expedientes: 
SCM-JDC-1183/2018 
SCM-JDC-1210/2018 
 
 
 

 
Los efectos de la sentencia, refieren lo siguiente: 

1. Revocar la Sentencia Impugnada y, en consecuencia, dejar sin efectos todos los actos o resoluciones que hubieran sido emitidos en cumplimiento a ella. 
2. Revocar parcialmente el Acuerdo de asignación de regidurías para efecto de que dentro de los (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, el IMPEPAC 

realice la asignación de regidurías por el principio de RP contemplando a la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, y en el caso de la candidatura de la 
actora -postulada a la segunda regiduría- sea considerada en la integración paritaria, respecto al partido político postulante. 
 
Lo anterior, en términos del criterio que había adoptada en sentencia emitida al analizar la asignación de Regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca respecto 
a la aplicación de una medida afirmativa para la integración paritaria de los ayuntamientos. 

 
Consideraciones expuestas por el Instituto Morelense a 
través del acuerdo IMPEPAC/CEE/410/2018, en 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
al resolver los juicios ciudadanos en los Expedientes: 
SCM-JDC-1183/2018 y acumulado. 
 

 
Al realizar la asignación de Regidurías del Ayuntamiento de Jojutla, dieron como resultado que fueron asignados 3 Regidurías a Hombres y 2 Regiduría a una Mujer, 

por tanto, dicho Ayuntamiento no se conformaba de manera paritaria. 
 

 
Consideraciones vertidas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
resolver los juicios de Reconsideración identificados con 
los expedientes SUP-REC-1794/2018 

Se CONFIRMA la asignación de regidurías de representación proporcional que realizó el IMPEPAC el 09 de julio de 2018, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/267/2018. 

 
Para futuros efectos, se ORDENA al IMPEPAC, para que, de manera inmediata, realice un análisis sobre la efectividad de las medidas afirmativas adoptadas hasta este 

momento para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a los distintos cargos de elección popular en condiciones de igualdad, y 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

SUP-REC-1802/2018 
SUP-REC-1833/2018 

 
 

emita antes del inicio del siguiente proceso electoral, el acuerdo en donde se establezcan lineamentos y medidas que estime idóneos y necesarios para garantizar una 
conformación paritaria de los órganos de elección popular. 
 
Se ORDENA dar vista con esta sentencia al Congreso del Estado de Morelos. 

 
Se ORDENA comunicar al INE, el contenido de la sentencia y Oples locales electorales de todas las entidades federativas de la República Mexicana. 

 

 
 
 
 
 
 

 
IMPEPAC/CEE/281/2018 

 

 

 

“Acuerdo por el 
que se emite la 
declaración de 
validez y 
calificación de la 
elección que tuvo 
verificativo el 01 
de julio de 2018, 
respecto del 
cómputo total y la 
asignación de 
Regidores en el 
Municipio de 
Tlaquiltenango, 
Morelos; así 
como, la entrega 
de las 
constancias de 
asignación 

respectivas”. 

 
Sesión 
extraordinaria del 
08-julio-2018 
aprobado el día 09 
del mes y años antes 
citados. 
 
 

 
13-julio-2018 
 
Recurrentes: 
 
Ciudadanos 
candidatos. 
 
Partidos Políticos: 
PRD. 

 
Juicios Ciudadanos y 
Recurso de Inconformidad 
 
Expediente: 
TEEM/JDC/337/2018-2 y sus 
acumulados 
TEEM/JDC/351/2018-2 
TEEM/JDC/414/2018-2 
TEEM/RIN/393/2018-2 
 
Fecha de sentencia: 
15-octubre-2018 
 
Se CONFIRMA el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/281/2018, 
emitido por el Impepac. 
 
Se vincula al IMPEPAC, para 
que antes del inicio del 
proceso electoral emita un 
acuerdo en el que 
establezcan lineamientos y 
medidas de carácter urgente 
que estime adecuados para 
garantizar una conformación 
paritaria de los distintos 
órganos de elección popular. 
 

 
19 y 21 octubre de 2018. 
 
Recurrentes: 
Ciudadanos candidatos. 
 
Partidos Políticos: 
PRD. 
 
 

 
Juicio de la Ciudadanía y 
Revisión Constitucional 
 
Expedientes: 
SCM-JRC-280/2018 
SCM-JDC-1206/2018 
 
Fecha de sentencia: 
02-noviembre-2018. 
 
Se REVOCA la resolución 
impugnada para efectos 
precisados, requiriendo al 
IMPEPAC para que realice 
la asignación de regidurías 
por el principio de RP 
contemplando la totalidad 
de los integrantes del 
Ayuntamiento y en el caso 
de la candidatura de las 
actoras sea considerada 
en la integración paritaria, 
respecto al partido político 
postulante. 
 

 
No aplica. 
 
 

 
No aplica. 
 
 
 
 

  
Al realizar la asignación de Regidurías del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, dieron como resultado que fueron asignados 4 Regidurías a Hombres y 1 Regiduría a una Mujer, por tanto, dicho 
Ayuntamiento no se conformaba de manera paritaria. 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Consideraciones del Consejo Estatal Electoral del 
Impepac, al aprobar el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/281/2018. 
 
 

 

 
 

 
IMPEPAC/CEE/409/2018 

 

 
“Acuerdo por el 

que se da 
cumplimiento a 
la sentencia 
recaída en el 
expediente 
SCM-JRC-
280/2018, SCM-
JDC-1206/2018 
y acumulados de 
fecha 02 de 
noviembre de 
2018, dictada 
por la Sala 
Regional Ciudad 
de México, 
respecto al 
cómputo total y 
la asignación de 
Regidores del 
municipio de 
Tlaquiltenango, 
Morelos; así 

como, la entrega 
de las 
constancias 
respectivas. 

 
Sesión 
extraordinaria de 07 
de noviembre de 
2018 

 
10-noviembre-
2018 
 
Recurrentes: 
Ciudadano 
candidato. 

 
Juicio ciudadano vía per 
saltum ante Sala Superior. 
 
Reencauzado ante Sala 
Regional Ciudad de México 
y a su vez turnado al 
Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos. 
 
Expediente: 
TEEM/JDC/463/2018-1. 
 
Fecha de sentencia: 
23-noviembre-2018 
 
Se MODIFICA el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/409/2018 
emitido por el Impepac. 
 
Se ORDENA al CEE del 
Impepac otorgue las 
constancias de asignación 
de regidores de 
representación proporcional 
a los ciudadanos David 
Dircio García y Víctor 
Francisco Uriozo. 

 
27-noviembre-2018 
 
Recurrentes: 
Ciudadanas candidatas. 

 
Juicio para la protección 
de los derechos políticos 
electorales del 
ciudadano. 
 
Expediente: 
SCM-JDC-1248/2018. 
 
Fecha de sentencia: 
07-diciembre-2018. 
 
Se REVOCA la sentencia 
impugnada. 
 
Se CONFIRMA el acuerdo 
409 del IMPEPAC. 

 
10-noviembre-2018 
 
Recurrente: 
Ciudadano candidato. 

 
Recurso de 
Reconsideración. 
 
Expediente: 
SUP-REC-1933/2018. 
 
Fecha de sentencia: 
20-diciembre-2018 
 
Se REVOCA la sentencia 
controvertida. 
 
Se CONFIRMA la 
sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos en el 
expediente 
TEEM/JDC/463/2018-1 
 
Se deja sin efectos las 
constancias de asignación 
de las ciudadanas Gabriela 
Inocencio Armenta y Maira 
Martínez Cardiel. 
 
Se ORDENA asigne la 
regiduría a favor de la 
fórmula integrada por 
David Dircio García y 
Víctor Francisco Uriozo, 
postulados por el PT. 
 
 

Consideraciones breves 
respecto a la emisión de la 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación SUP-REC-
1933/2018. 
 

Se REVOCA la sentencia controvertida. 

 
Se CONFIRMA la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el expediente TEEM/JDC/463/2018-1 

 
Se deja sin efectos las constancias de asignación de las ciudadanas Gabriela Inocencio Armenta y Maira Martínez Cardiel. 
 
Se ORDENA asigne la regiduría a favor de la fórmula integrada por David Dircio García y Víctor Francisco Uriozo, postulados por el PT. 

 
justificar la adopción de la medida a través de señalamientos respecto a que el acatamiento del principio de paridad de género suponía –necesariamente– lograr una integración paritaria del 
ayuntamiento. Al respecto, en la sentencia impugnada se hizo una comparación histórica de la conformación del ayuntamiento en las últimas siete elecciones de ayuntamiento (1997, 2000, 
2003, 2006, 2008, 2012 y 2015) para establecer que históricamente las mujeres han estado subrepresentadas en su integración. Sin embargo, en la sentencia impugnada se consideraron 
elecciones en las que no estaban contempladas las reglas de paridad y alternancia en las listas de regidurías, por lo cual no era posible desprender de las elecciones anteriores al 2015 que 
esas medidas no fueran efectivas para cumplir con el principio de paridad. Además, la Sala Regional no estableció la manera por la que el cumplimiento de las reglas de paridad y alternancia 
constituyeron un impedimento para alcanzar un resultado más apegado a la paridad en la integración total del ayuntamiento, es decir, si esto fue resultado de elementos coyunturales, como 
los resultados de la elección y la votación recibida o, si implica una discriminación indirecta resultado de la aplicación de una norma aparentemente neutral. Sin embargo, en la sentencia 
impugnada no se establecieron parámetros para la aplicación de la paridad de género en la integración del ayuntamiento, sino que, simplemente se le ordenó al OPLE que, a realizar la 
asignación de regidurías, tomara en cuenta el principio de paridad de género, sin darle mayores elementos respecto a modo en particular los mecanismos para hacerlo o la manera de afectar 
el orden de las listas de regidurías. A partir de lo razonado, se aprecia que en la implementación del ajuste a la lista de regidurías de representación proporcional de la sentencia impugnada no 
se atendieron los criterios para que hubiese estado debidamente justificada y, por tanto, se tradujo en una afectación desproporcionada de los principios de seguridad jurídica y certeza, la cual 
trasciende al derecho de los partidos y candidaturas independientes que participaron en la elección, así como de los recurrentes. 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

 
 
 
 
 

 
IMPEPAC/CEE/286/2018 

 

 

 

“Acuerdo por el 
que se emite la 
declaración de 
validez y 
calificación de la 
elección que tuvo 
verificativo el 01 
de julio de 2018, 
respecto del 
cómputo total y la 
asignación de 
Regidores en el 
Municipio de 
Yecapixtla, 
Morelos; así 
como, la entrega 
de las 
constancias de 
asignación 

respectivas”. 

 
Sesión 
extraordinaria del 
08-julio-2018 
aprobado el día 09 
del mes y años antes 
citados. 
 
 

 
13-julio-2018 
 
Recurrentes: 
 
Ciudadanos 
candidatos. 
 
Partidos Políticos: 
PAN 

 
Juicios Ciudadanos y 
Recurso de Inconformidad 
 
Expediente: 
TEEM/JDC/332/2018-1 y  
acumulado 
TEEM/JDC/333/2018-2 
TEEM/JDC/371/2018-2 
TEEM/RIN/388/2018-2 
 
Fecha de sentencia: 
15-octubre-2018 
 
Se MODIFICA el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/286/2018, 
para dejar sin efectos las 
constancias de asignación 
de regidurías de los 
ciudadanos Marcos Sánchez 
González y Oseas Espino 
Vergara de MC, así como de 
los ciudadanos Ricardo 
Gallardo Balderas y Jorge 
Alberto Franco Cortes 
postulados por PSD y en 
consecuencia ORDENÓ 
otorgar constancias de 
asignación a las regidurías a 
las ciudadanas Karina 
Lizbeth López Robles y 
Adahil Amaro Valdepeña; así 
como a los ciudadanos Luis 
Enrique Morales Ramos y 
Marco Antonio Entote 
Morales, postulados por el 
PAN 
 

 
19 y 20 octubre de 2018. 
 
Recurrentes: 
Ciudadanos candidatos. 
 
Partidos Políticos: 
MC 
 
 

 
Juicio de Revisión 
Constitucional 
 
Expedientes: 
SCM-JRC-279/2018 y 
acumulados. 
 
Fecha de sentencia: 
02-noviembre-2018. 
 
Se REVOCA la resolución 
impugnada, así como el 
acuerdo 
IMPEPAC/CEE/286/2018, 
a efecto de que el CEE del 
Impepac realizara la 
asignación de regidurías 
por el principio de 
representación 
proporcional 
contemplando a la 
totalidad de los integrantes 
del ayuntamiento y 
“tomando en cuenta el 
principio de paridad de 
género en la integración de 
éste, de acuerdo a las 
listas de personas 
postuladas por los  
partidos políticos. 
 
 

 
No aplica. 
 
 

 
No aplica. 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Consideraciones breves vertidas por el órgano 
electoral local para emitir el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/286/2018 
 
 

 
Al realizar la asignación de Regidurías del Ayuntamiento de Yecapixtla, dieron como resultado que fueron asignados 4 Regidurías a Hombres y 1 Regiduría a una Mujer, por tanto, dicho 
Ayuntamiento no se conformaba de manera paritaria. 
 

 
 
 

 
IMPEPAC/CEE/412/2018 

 

 

“Acuerdo por el 
que se da 
cumplimiento a 
la sentencia 
recaída en el 
expediente 
SCM-JRC-
279/2018, SCM-
JDC-1192/2018, 
SCM-JDC-
1202/2018, 
SCM-JDC-
1208/2018, 
SCM-JDC-
1209/2018, 
SCM-JDC-
1215/2018 y 
SCM-JDC-
1216/2018 de 
fecha 02 de 
noviembre de 
2018, dictada 
por la Sala 
Regional Ciudad 
de México, 
respecto al 
cómputo total y 
la asignación de 
Regidores 
Municipio de 
Yecapixtla, 

 
Sesión 
extraordinaria 07-
noviembre-2018. 

 
10 y 11 de 
noviembre de 
2018. 
 
Recurrentes: 
Ciudadanos 
candidatos. 

 
Juicios Ciudadanos por vía 
per saltum ante sala 
Regional Ciudad de 
México, mismos que 
reencauzo al Tribunal 
Electoral del Estado de 
Morelos. 
 
Expedientes: 
TEEM/JDC/455/2018-1 y 
acumulados. 
 
Sentencia de fecha: 
23-noviembre-2018. 
 
Se MODIFICA el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/412/2018. 
 
Se deja sin efectos las 
constancias de asignación 
de las regidurías por el 
principio de representación 
proporcional otorgadas a 
Maricela Guzmán Rodríguez 
y Bárbara Edith Vicuña 
Toscano, ambas postuladas 
por el PSD y en su lugar 
otorgárselas a Ricardo 
Gallardo Balderas y Jorge 
Alberto Franco Cortes 
postulados por el citado 
político. 
 

 
Recurrentes: 
Ciudadanas candidatas. 

 
Juicios Ciudadanos 
 
Expediente: 
SCM-JDC-1242/2018 y 
acumulados. 
 
Fecha de sentencia: 
07-diciembre-2018 
 
Se REVOCA la sentencia 
del expediente 
TEEM/JDC/455/2018-1 y 
acumulados, y confirmar 
el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/412/2018, 
pues en esencia estimó 
que la situación jurídica 
que debía prevalecer 
dentro de la cadena 
impugnativa era la 
determinada 
dentro de la sentencia 
SCM-JRC-279/2018 y 
acumulados, por lo que el 
Tribunal local no debió 
desatender lo ordenado 
por la Sala en la misma. 

 
10-diciembre-2018 
 
Recurrentes: 
Ciudadanos candidatos. 
 
 

 
Recursos de 
Reconsideración. 
 
Expedientes: 
SUP-REC-1929/2018, 
SUP-REC-1930/2018 y 
SUP-REC-1931/2018. 
 
Fecha de sentencia: 
20-diciembre-2018 
 
Se REVOCA parcialmente 
la sentencia dictada en el 
expediente SCM-JDC-
1242/2018 y acumulados 
por la Sala Regional 
Ciudad de México, en 
términos del apartado 6, 
del fallo. 
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Núm. 
Núm. Acuerdo emitido 
por el CEE. 

Denominación 
documento  

Fecha de 
aprobación 
Impepac 

Impugnación 
del Acuerdo. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por el 
TEEM. 

Impugnación de la 
sentencia del TEEM 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Regional Ciudad 
de México. 

Impugnación de la 
sentencia. 

Núm. de expediente, 
fecha de sentencia y 
determinación por la 
Sala Superior del 
TEPJF. 

Morelos; así 
como, la entrega 
de constancias 
de mayoría 
respectivas. 

Consideraciones breves que 
motivaron al pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Impepac 
para.la emisión del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/412/2018 

 

Al realizar la asignación de Regidurías del Ayuntamiento de Yecapixtla, dieron como resultado que fueron asignados 3 Regidurías a Hombres y 2 Regiduría a Mujeres, por tanto, dicho 
Ayuntamiento no se conformaba de manera paritaria. 

 

 
Consideraciones breves que 
motivaron al pleno al Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos 
para.la emisión de la sentencia 
en autos del expediente 
TEEM/JDC/455/2018-1 y 
acumulados. 
 
 

 
Se deja sin efectos las constancias de asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional otorgadas a Maricela Guzmán Rodríguez y Bárbara Edith Vicuña Toscano, 
ambas postuladas por el PSD y en su lugar otorgárselas a Ricardo Gallardo Balderas y Jorge Alberto Franco Cortes postulados por el citado político. 
 

Consideraciones vertidas por la 
Sala Regional de la Ciudad de 
México al resolver el juicio 
ciudadano SCM-JDC-1242/2018 
 

Se REVOCA la sentencia del expediente TEEM/JDC/455/2018-1 y acumulados, y confirmar el acuerdo IMPEPAC/CEE/412/2018, pues en esencia estimó que la situación jurídica que debía 

prevalecer dentro de la cadena impugnativa era la determinada dentro de la sentencia SCM-JRC-279/2018 y acumulados, por lo que el Tribunal local no debió desatender lo ordenado por la 
Sala en la misma 

 
Consideraciones vertidas por la 
Sala Superior del TEPJF, al 
resolver los Recursos de 
Reconsideración identificados 
con los expedientes SUP-REC-
1929/2018, SUP-REC-1930/2018 y 
SUP-REC-1931/2018 
 

Se REVOCA parcialmente la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-1242/2018 y acumulados por la Sala Regional Ciudad de México, en términos del apartado 6, del fallo. 

 
La decisión encuentra sustento –esencialmente– en que: la constitucionalidad de la medida afirmativa sí era susceptible de ser analizada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, y en 
las circunstancias del caso concreto, no se justificó debidamente la implementación de una medida de ajuste en relación con la lista de regidurías de representación proporcional del Partido 
Socialdemócrata de Morelos. 
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X. RESULTADOS EN LA EMISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS AFIRMATIVAS POR EL INSTITUTO MORELENSE, AL 

FINALIZAR EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 
 

PRIMERA. Con motivo del análisis efectuado por esta autoridad electoral se puede advertir que previo al inicio del proceso electoral local 2017-2018, el Congreso del Estado de 

Morelos reforma el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, destacando la adición al artículo 168, referente que los partidos políticos …determinarán y harán públicos 

los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores locales y para miembros de los ayuntamientos, los cuales deberá notificar al Instituto Morelense 

a más tardar cinco días antes del inicio de los procesos de selección interna; ello con la finalidad de garantizar y salvaguardar los derechos políticos electorales de sus militantes, 

precandidatos y de los ciudadanos. 

Por su parte, el numeral 169, del código contempló que …En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados 

exclusivamente aquellas candidaturas a diputados de mayoría relativa en distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 

anterior. 

Así mismo, el numeral 80, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, determinó que …Los partidos políticos y candidatos independientes deberán postular una 

planilla con candidaturas a la presidencia municipal, sindicatura, y regidurías. La planilla deberá alternar los géneros desde la presidencia municipal hasta la última regiduría. Los 

partidos políticos no podrán postular candidatos de un mismo género en más de la mitad de sus candidaturas a presidencias municipales si el número de sus candidaturas es par 

o en más de la mitad más una en caso de candidaturas impares. Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se registrarán ante el consejo municipal electoral que 

corresponda, por planillas integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y, en su caso, 

una lista de regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese municipio en la legislación, que se elegirán por el principio de representación proporcional. 

De igual forma los partidos políticos deberán observar para el registro de sus planillas de candidatos para los 33 municipios que integran el Estado de Morelos un enfoque 

horizontal, que consiste en que del total de los 33 ayuntamientos se exija el registro de dieciséis candidaturas a la presidencia municipal de un mismo género, de tal manera que 

los diecisiete restantes correspondan al género distinto. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados 

exclusivamente aquellas candidaturas a presidencias municipales en las que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

Como se puede advertir en esta reforma electoral, fue retomada por el órgano legislativo la medida afirmativa implementada este órgano electoral local como una media necesaria 

para hacer efectivo el principio de paridad de género durante el proceso electoral 2014-2015, primeramente con la emisión del “Criterio para la aplicación de la Paridad de Género 

en la integración de las planillas de candidatos a Presidente Municipal y Síndico Municipales propietarios y suplentes respectivamente” (Acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015) y con 

posterioridad .los “Lineamientos para el registro de candidatos a los cargos de Diputados locales por ambos principios; así como, integrantes de los Ayuntamientos en el Estado 

de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-2015 (Acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015), es decir, paridad horizontal y vertical”. 

Aunado a lo anterior, dicha reforma no solamente consistió en contemplar el procedimiento de garantizar el acceso afectivo a las mujeres en la postulación como candidatas al 

cargo de elección popular; sino que también, se determinó la revisión a cargo del órgano electoral el cumplimiento a tal obligación reflejándose en el artículo 185 del Código 
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Electoral, al determinar …que el Consejo Estatal, con base en la información procesada del registro de candidatos que hayan presentado los partidos políticos y coaliciones en el 

término establecido para las elecciones de Diputados y Ayuntamientos de mayoría relativa, sesionará con el único efecto de determinar el cumplimiento de la paridad horizontal; 

atendiendo al derecho de brindarle la oportunidad de subsanar las omisiones dicha disposición establece que …si se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se 

notificará de inmediato al partido político correspondiente para que, dentro de las setenta y dos horas siguientes, subsane el o los requisitos omitidos o sustituya al candidato, 

siempre que esto pueda realizarse dentro de los plazos que señale este Código. Si transcurrido este lapso el partido político no cumpliera, se le otorgará una prórroga única de 

veinticuatro horas para cumplimentar, en caso de reincidencia se le sancionará con la pérdida del registro de la candidatura correspondiente 

Tal reforma legislativa se vio reflejada en la revisión y determinación del cumplimiento de la paridad tanto horizontal y vertical, emitidos por el consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, como se puede apreciar de los acuerdos IMPEPAC/CEE/107/2018, IMPEPAC/CEE/120/2018 e 

IMPEPAC/CEE/122/2018, de los cuales se desprende que en su mayoría de los institutos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes cumplieron 

con las reglas determinadas en la norma electoral, cuyas excepciones se destacan en la postulación de candidatos al cargo de Diputados de Representación Proporcional del 

Partido del Trabajo que en una primera revisión se le formularon requerimientos y al no cumplirlos se le tuvo perdido el derecho de postular la lista respectiva; no obstante ello, 

derivado de una impugnación se modificó el acuerdo de referencia y se procedió a registrar su lista bajo el número de candidatos que propuso en la cual se respetó que la primera 

posición fue postulada una formula compuesta por mujeres; no corriendo la misma suerte el Partido Verde Ecologista de México que para dicho proceso se le tuvo perdido el 

derecho de postulación al no cumplir con las reglas de paridad determinadas en los Lineamientos emitidos por este órgano electoral y que se analizaron el apartado respectivo. 

SEGUNDA. Ahora bien, del análisis efectuado se puede destacar como un avance significativo la acción afirmativa implementada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y de Participación Ciudadana, para garantizar el acceso a las mujeres al cargo de Diputadas del Congreso del Estado de Morelos establecida en los “Lineamientos para el 

registro de candidatas y candidatos a cargos de elección popular postulados para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”9determinado en su artículo 27, párrafo 

segundo que …”Para el caso de diputaciones por el principio de representación proporcional y como acción afirmativa para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, la lista deberá encabezarse por una formula integrada por mujeres”. 

De igual manera, resulta pertinente mencionar que en dichos lineamientos en sus numerales 15 y 16 respectivamente también se determinó el procedimiento al que se sujetaran 

las postulaciones con la finalidad de evitar que algún genero le sean asignados los distritos y municipios en los que el partido político, coalición y/o candidatura común hayan 

obtenido los porcentajes de votación más bajos y más altos en el proceso electoral local anterior. 

TERCERA. Con base en los datos que integran el presente análisis se puede concluir que el resultado obtenido en el registro de candidatos al cargo de Diputados de Mayoría 

Relativa, Presidencias Municipales, así como su lista de Regidores registrados por partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes, reunieron 

los requisitos determinados en el Código Electoral; así como en los Lineamientos de registro ya referenciados con antelación.  

                                                
9 Aprobados mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/2017, aprobado por el Consejo Estatal Electoral, el 22 de diciembre de 2017, confirmado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el expediente TEEM/RAP/81/2017-3 y acumulados, así como, por la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SCM-JRC-3/2018 con su acumulado. 
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Así mismo, en la etapa de revisión relacionado con los bloques de competitividad se obtuvo un resultado óptimo toda vez que la mayoría de los partidos políticos, coaliciones, y/o 

candidaturas comunes cumplieron con el requisito d evitar que algún genero le sean asignados los distritos electorales y los municipios donde hayan obtenido los porcentajes de 

votación más bajos y más altos en el proceso electoral anterior. 

En relación a los registros de candidatos al cargo de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, los institutos políticos cumplieron debidamente con la medida 

afirmativa determinada por el órgano electoral encabezando su lista de candidatos una mujer; a excepción del Partido Verde Ecologista de México, quien no obstante los 

requerimientos formulados omitió cumplir con tal media y derivado de ello se le hizo efectivo el apercibimiento de tenerle por perdido el derecho de postular candidatos por la vía 

antes citada. 

CUARTA. Sin duda alguna el mayor logro y avance se puede ver reflejado en la implementación de la medida afirmativa impulsada por el Instituto Morelense de haber determinado 

que los partidos políticos registraran en la primera posición a una mujer, dicho aspecto impactó al llevar a cabo la asignación de Diputados de Representación Proporcional a cada 

uno de los partidos políticos que lograron obtener un curul, obteniendo como resultado que la XLIV legislatura del Estado de Morelos quedara integrada por 6 mujeres y 6 hombres 

electos por el principio de mayoría relativa y ocho mujeres por el principio de representación proporcional, por lo que actualmente el Congreso del Estado de Morelos se compone 

de 14 mujeres y 6 hombres, porcentaje de mujeres integrantes de la actual legislatura es del 70%; sin duda alguna una conformación histórica originada por el ejercicio de acciones 

impulsadas por este órgano a fin de garantizar el principio de paridad de género en estricto apego a las normas electorales en y principios rectores de la materia electoral. 

QUINTA. Ahora bien, con base en el análisis expuesto se advierte que el resultado de la implementación de la medida afirmativa determinada en la legislación electoral local, 

consistente en registrar candidatos constituidos por el 50% correspondientes a hombres y 50% correspondientes a mujeres, originó que el porcentaje de mujeres electas como 

presidentas municipales haya sido del 15%; toda vez que una vez culminada la contienda electoral y la asignación de Regidurías originó que 5 mujeres encabezan las 

Presidencias Municipales frente a 28 candidatos electos al cargo antes mencionado. 

Con base en lo anterior, se obtuvo como resultado que el porcentaje de mujeres electas como Síndicas municipales haya sido del 85%, esto es la Sindicatura Municipal fue 

asignada a 28 Mujeres y por consiguiente 5 hombres ocupan el cargo ya citado. 

SEXTA. Por lo que respecta al análisis relacionado con la asignación de Regidurías por el Principio de Representación Proporcional para integrar los Ayuntamientos, es evidente 

que refleja un resultado desproporcionado al ocupar dicho cargo únicamente 43 mujeres frente 110 hombres a quienes les fue otorgado dicho puesto de elección popular, una vez 

aplicada la fórmula de asignación de manera natural. 

No pasa por desapercibido para este órgano electoral local, que ciudadanas candidatas registradas en la segunda posición por distintos diferentes partidos políticos, en ejercicio 

de su derecho y ante la evidencia de que en algunos Municipios los Ayuntamientos no se conformaban de manera paritaria, recurrieron los acuerdos respectivos ante el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, Sala Regional e incluso Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que resolvió los asuntos relacionados 

con la situación señalada con anterioridad bajo los expedientes SUP-REC-1780/2018 y acumulados, así como el SUP-REC-1794/2018, en dichas sentencias se estimó que la 

Sala Regional no aplicó correctamente el mandato constitucional de paridad, pues debían prevalecer los principios de certeza y seguridad jurídica, toda vez que no se justificaba 

debidamente la implementación de una medida afirmativa adicional al no establecerse de manera oportuna, ni se motivaba suficientemente su necesidad. el análisis conducente; 
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ordenado a este órgano electoral para futuros efectos, de manera inmediata, un análisis sobre la efectividad de las medidas adoptadas hasta este momento para garantizar el 

derecho de las mujeres al acceso a los distintos cargos de elección popular en condiciones de igualdad; así mismo, para que antes el inicio del siguiente proceso electoral emita 

el acuerdo en el que establezca los lineamientos y medidas que se consideren idóneos y necesarios para garantizar una conformación paritaria de los órganos de elección popular. 

Bajo esa perspectiva, resulta oportuno realizar las acciones conducentes para que de manera previa las medidas afirmativas adoptadas por este órgano electoral local, relacionadas 

con Diputaciones de Representación proporcional al registrar en la primera posición a una mujer sea contemplada como una reforma electoral al Código electoral local y en su 

caso, contemplarla en el lineamiento que previamente deberá emitir el Instituto Morelense. 

Así mismo, poner a consideración del Congreso del Estado de Morelos, la propuesta de incorporación de tal medida afirmativa para una posible reforma electoral al Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que incluso contemple la adición de un análisis al registro de candidatos y candidatas en los bloques de menor y mayor competitividad 

determinadas en los Lineamientos ya referenciados con antelación. 

Y como consecuencia del resultado obtenido en la asignación de Regidurías de Representación Proporcional en la conformación de Ayuntamientos de manera paritaria sea 

analizada la posibilidad de incorporar a dicha reforma la implementación de una medida afirmativa en beneficio de mujeres a fin de que puedan realizarse ajustes a las listas de 

prelación de los partidos políticos, en los términos que serán planteados en el apartado de propuestas incorporadas al presente análisis. 
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XI. DÍCTAMINACION FINAL- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.  
 

Con base en el análisis antes expuesto, esta autoridad electoral puede concluir que se ve reflejada la insuficiencia de acciones afirmativas que permitan garantizar de manera 

efectiva la participación de las mujeres en la integración de los órganos de elección popular detectándose de manera primordial en la asignación de Regidurías bajo el principio de 

Representación Proporcional, para integrar de manera paritaria en algunos casos los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

Dicha situación se vio manifiesta en el proceso electoral 2017-2018 de este Entidad, y en forma principal en 4 Ayuntamientos originándose las impugnaciones interpuestas por 

ciudadanas cándidas al cargo de regidoras registradas en las listas de prelación por los partidos políticos en la segunda posición y que derivado de la asignación de Regidurías 

que les correspondían a los institutos políticos en dichos Municipios no se integraron con paridad; por tanto; dichas ciudadanas estimaron que lo procedente era que el órgano 

electoral local bajo sus atribuciones implementara medidas afirmativas a favor del género femenino ya que se podría advertir claramente que no se cumplía con el principio de 

paridad; al respecto debe decirse que la autoridad jurisdiccional local determinó confirmar los acuerdos aprobados por el Instituto Morelense; sin embargo, una vez al conocer de 

diversos recursos la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retomo un criterio para otorgar el derecho a las recurrentes a través de una medida 

afirmativa, que modificaba la lista de prelación de los partidos políticos en algunos Ayuntamientos que no se integraron con paridad, ordenando al Instituto electoral local, emitir un 

nuevo acuerdo bajo los lineamientos antes referidos. 

Como se puede advertir del conjunto de datos que conformar el presente análisis al conocer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los 

asuntos relacionados con la situación señalada con anterioridad bajo los expedientes SUP-REC-1780/2018 y acumulados, así como el SUP-REC-1794/2018, en dichas sentencias 

se estimó que la Sala Regional no aplicó correctamente el mandato constitucional de paridad, pues debían prevalecer los principios de certeza y seguridad jurídica, toda vez que 

no se justificaba debidamente la implementación de una medida afirmativa adicional al no establecerse de manera oportuna, ni se motivaba suficientemente su necesidad. 

Situación que originó en la orden otorgada a esta autoridad para llevar acabo el análisis conducente; en razón de ello, esta autoridad electoral local, con base en las atribuciones 

conferidas por la normativa electoral considera conveniente realizar las propuestas que pueden resultar idóneas para implementarse como medidas afirmativas impactándose de 

manera directa en la integración de los órganos de elección popular a favor de las mujeres con el objeto de que se cumplan de manera efectiva y la finalidad de integrar el órgano 

paritariamente. 

Dichas propuestas están dirigidas para atender la situación de exclusión y discriminación estructural que han sufrido las mujeres de modo que únicamente tengan que aplicarse 

en su beneficio, a través de Lineamientos que en su momento oportuno puedan adoptarse para lograr que al menos la mitad de los cargos estén ocupados por mujeres, sin aplicar 

para restringir su acceso al órgano respectivo, siendo los siguientes: 

 Lineamientos que serán aplicados por el Consejo Estatal Electoral para la asignación de Regidores electos bajo el principio de representación proporcional 

como integrantes de los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos”. 

 

Justificación 



 

IMPEPAC | 138  

 

 

[…] 

Para la asignación de regidurías se tomará como base el orden de la lista de candidatos registrados por los partidos políticos y/o candidaturas independientes, 

iniciando con la fórmula que ocupa el primer lugar de la lista y las subsecuentes hasta el número de regidores que le corresponda.  

 

Si efectuada la asignación correspondiente se advierte un menor número de mujeres, para alcanzar la integración paritaria del ayuntamiento, lo procedente 

es modificar el orden de prelación en las listas propuestas por los partidos políticos o candidatos independientes que participan de la distribución, 

prefiriendo a las fórmulas en mejor posición de la lista hasta alcanzar la paridad. 

[…] 

 

No pasa por desapercibido para esta autoridad electoral local, que dichos lineamientos se deberán emitir con la debida anticipación del inicio del proceso electoral siguiente de la 

Entidad y que al igual, retomar la emisión de los Lineamientos para el registro de candidatos al cargo de Diputados de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, que de 

acuerdo a la experiencia acontecida en el anterior proceso electoral local 2017-2018, resultaron idóneos para garantizar el derecho de acceso a las mujeres al cargo de elección 

popular que implico a los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes a registrar en la mitad de distritos 50% hombres y 50% mujeres, previendo que ninguno de 

los géneros fuero registrado en los distritos que obtuvo mayor o menor votación y por otra parte, la medida afirmativa que en las listas de candidatos al cargo de Diputados de 

Representación Proporcional en la primera posición sea encabeza por una mujer, ya que su resultado fue necesario e idóneo dando como resultado que el Congreso del Estado 

de Morelos actualmente se encuentre integrado mayormente por mujeres, sin dejarse de observarse el principio de paridad en los casos de reelección a un cargo determinado. 

 

Lo anterior no pasa por desapercibido para este órgano electoral local, que a nivel nacional la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha aprobado una reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a observar el principio de paridad para ser garantizado en todos los niveles de gobierno y que a su vez una 

situación similar pero que se encuentra en análisis en el Congreso del Estado de Morelos, ante ello y bajo el respeto a las instituciones de gobierno de sus atribuciones legislativas 

para reformar la Constitución local así la normativa electoral, se estima conveniente proponer y que en su caso puedan retomarse como sugerencias para las modificaciones o 

adiciones que se estimen convenientes al marco jurídico local a fin de que las medidas afirmativas vertidas en los Lineamientos de Registro de Candidatos a cargos de elección 

popular, Lineamientos de Reelección y Lineamientos de asignación de Repudrías con el objeto de garantizar el principio de paridad de género sean retomadas e incorporadas en 

la norma electoral en los articulados respectivos. 
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PROPUESTAS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

NÚM. 
TEXTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. 

TEXTO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

PROPUESTAS DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN A 
LA CONSTITUCIÓN LOCAL (MORELOS), CON 
BASE EN LO ESTABLECIDO EN LAS 
CONSTITUCIONES LOCALES DEL ESTADOS 
CITADOS EN COLUMNAS ANTERIORES, EN 
MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 
 

 
1 

 
Artículo 11 

Ciudad incluyente 
A. 
B. 
 
C. Derechos de las mujeres 
 
Esta Constitución reconoce la contribución 
fundamental de las mujeres en el desarrollo 
de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva 
y la paridad de género.  
 
Las autoridades adoptarán todas las medidas 
necesarias, temporales y permanentes, para 
erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia contra las 
mujeres. 
 

 
Artículo 6. Las autoridades del Estado 

promoverán las condiciones necesarias para el 
pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la 
no discriminación de las personas; asimismo, 
garantizarán el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y al libre desarrollo de la 
personalidad, dando especial atención a la 
integración de las personas con discapacidad.  
 
La ley garantizará que la mujer no sea objeto de 
discriminación y que tenga los mismos derechos 
y obligaciones que el varón en la vida política, 
social, económica y cultural del Estado. 
Asimismo, promoverá que la igualdad entre 
hombres y mujeres se regule también en las 
denominaciones correspondientes a los cargos 
públicos. 

 
ARTÍCULO *19.- La mujer y el varón tienen igualdad 

de derechos ante la Ley. Los ordenamientos 
respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos 
y sancionarán cualquier tipo de discriminación o 
menoscabo producido en relación al género 
masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, 
condición social, discapacidad, y cualquiera otra que 
vulnere o dañe la dignidad, la condición y los 
derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e 
instrumentos internacionales a los que el país se 
haya adherido. El Estado protegerá la organización 
y desarrollo en armonía de la familia, incluidas las 
familias monoparentales, entre las que se dará 
protección al menor de edad, la mujer, las personas 
con discapacidad y las personas adultas mayores. 
 
IV.- Para garantizar los derechos de la mujer, las 
leyes establecerán:  
 
a) Las bases para que las políticas públicas 
promuevan el acceso de las mujeres al uso, control 
y beneficio de los bienes y servicios, en igualdad de 
circunstancias de los varones;  
b) Los mecanismos que hagan efectiva la 
participación de la mujer en la toma de decisiones en 
todos los ámbitos de la vida social y política;  
c) Las condiciones de acceso de las mujeres a la 
educación básica y la asistencia social; y que las 

 
La adición de un segundo párrafo al artículo 19, 
fracción III, inciso d) de la Constitución local, para 
quedar en los términos siguientes: 
 
Art. 19 
Fracción III. 
d) … 

 
Las autoridades locales adoptarán todas las 
medidas necesarias, temporales y 
permanentes, para erradicar la discriminación, 
la desigualdad de género y toda forma de 
violencia contra las mujeres. 
 
 
 
 
 



 

IMPEPAC | 140  

 

NÚM. 
TEXTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. 

TEXTO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

PROPUESTAS DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN A 
LA CONSTITUCIÓN LOCAL (MORELOS), CON 
BASE EN LO ESTABLECIDO EN LAS 
CONSTITUCIONES LOCALES DEL ESTADOS 
CITADOS EN COLUMNAS ANTERIORES, EN 
MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 
 

instituciones públicas y privadas fomenten la 
igualdad de derechos y oportunidades;  
d) Las disposiciones que reconozcan la equidad de 
género en el servicio público y en los cargos de 
elección popular; 

 
2 

 
Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
 
A. Integración 
 
1. El Poder Legislativo se deposita en el 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
2. El Congreso de la Ciudad de México se 
integrará por 66 diputaciones, 33 electas 
según el principio de mayoría relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 33 según el principio de 
representación proporcional. Las 
diputaciones serán electas en su totalidad 
cada tres años, mediante el voto universal, 
libre y secreto. Por cada persona propietaria 
se elegirá una suplente del mismo género. 
 
3. En la integración del Congreso de la Ciudad 
de México, la ley electoral determinará los 
mecanismos para cumplir con el principio de 
paridad de género. 
 
4. El Congreso de la Ciudad de México se 
regirá por los principios de parlamento abierto. 
Las diputadas y diputados establecerán 
mecanismos de audiencia y rendición de 

 
Artículo 21. El Congreso del Estado se 

compondrá por cincuenta diputados, de los 
cuales treinta serán electos por el principio de 
mayoría relativa en los distritos electorales 
uninominales, y veinte por el principio de 
representación proporcional, conforme a las 
listas que presenten los partidos políticos en la 
circunscripción plurinominal que se constituya en 
el territorio del Estado.  
 
El Congreso se renovará en su totalidad cada 
tres años y se instalará el día cinco de noviembre 
inmediato posterior a las elecciones.  
 
La ley desarrollará la fórmula de asignación de 
diputados electos por el principio de 
representación proporcional, con base en lo 
previsto en este artículo. La demarcación de los 
distritos electorales uninominales estará a cargo 
del Instituto Nacional Electoral, como lo dispone 
el artículo 41, apartado B, de la Constitución 
federal. 
 
La elección de diputados según el principio de 
representación proporcional y el sistema de 
asignación se sujetarán a las siguientes bases y 
a lo que disponga la ley: 

 
ARTICULO *24.- El Poder Legislativo se deposita en 

una Asamblea que se denomina Congreso del 
Estado de Morelos, integrada por doce Diputados 
electos por el principio de mayoría relativa, mediante 
el sistema de Distritos Electorales Uninominales y 
por ocho Diputados que serán electos según el 
principio de representación proporcional, mediante el 
sistema de listas votadas en una sola circunscripción 
territorial. La ley determinará la demarcación 
territorial de cada uno de los distritos y el territorio del 
Estado comprenderá una circunscripción 
plurinominal única.  
 
*Al Partido Político que obtenga en las respectivas 
elecciones el cinco por ciento de la votación válida 
emitida para diputados, se le asignará una diputación 
por el principio de representación proporcional, 
independientemente de los triunfos de mayoría que 
hubiese obtenido.  
 
Realizada la distribución anterior, se procederá a 
asignar el resto de las diputaciones de 
representación proporcional conforme a la fórmula 
establecida en la normatividad aplicable.  
 
La Legislatura del Estado se integrará con Diputados 
Electos, según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los términos que 
señale la ley. 

 
Modificación al cuarto párrafo del artículo 24 de la 
Constitución local, en los términos siguientes: 
 
ARTICULO *24.- 

 
… 
 
… 
 
La Legislatura del Estado se integrará con 
Diputados Electos, según los principios de 
mayoría relativa y de representación 
proporcional, atendiendo al sistema de 
asignación que señale la ley electoral local 
garantizando su conformación de manera 
paritaria. 
 
O en su caso: 
 

En la integración del Congreso del Estado de 
Morelos, la ley electoral determinara los 
mecanismos para cumplir con el principio de 
paridad de género. 
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NÚM. 
TEXTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. 

TEXTO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

PROPUESTAS DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN A 
LA CONSTITUCIÓN LOCAL (MORELOS), CON 
BASE EN LO ESTABLECIDO EN LAS 
CONSTITUCIONES LOCALES DEL ESTADOS 
CITADOS EN COLUMNAS ANTERIORES, EN 
MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 
 

cuentas que garanticen su responsabilidad 
frente al electorado. 
 
5. Las y los diputados, cuando estuvieren en 
ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra 
comisión o empleo públicos con goce de 
sueldo. 
 
6. Las y los diputados al Congreso de la 
Ciudad son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de su encargo. 
No podrán ser reconvenidos ni procesados 
por éstas. La o el Presidente del Congreso de 
la Ciudad de México velará por el respeto a la 
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a 
sesionar 
 

 
 
 

 
Artículo 53 

Alcaldías 
 
A. De la integración, organización y facultades 
de las alcaldías 
 
5. El número de concejales de representación 
proporcional que se asigne a cada partido, así 
como a las candidaturas independientes, se 
determinará en función del porcentaje de 
votos efectivos obtenidos mediante la 
aplicación de la fórmula de cociente y resto 
mayor, bajo el sistema de listas cerradas por 
demarcación territorial. En todo caso la 
asignación se hará siguiendo el orden que 
tuvieron las candidaturas en la planilla 

 
NO APLICA. 

CAPÍTULO *II * 
DE SU INTEGRACIÓN Y ELECCIÓN  
 
ARTICULO *112.- Cada Municipio será gobernado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y 
el número de Regidores que la ley determine, 
debiendo ser para cada Municipio proporcional al 
número de sus habitantes y nunca menor de tres 
Regidores. 

Adición de un párrafo al artículo 112, de la 
Constitución local para quedar en los términos 
siguientes: 
 
ARTICULO *112.- 
 
En la integración de los Ayuntamientos, la ley 
electoral determinara los mecanismos para 
cumplir con el principio de paridad de género. 
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LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
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LLAVE. 

TEXTO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
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MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 
 

correspondiente, respetando en la prelación 
de la lista el principio de paridad de género. 
 
La ley de la materia definirá lo no previsto por 
esta Constitución en materia electoral. 
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PROPUESTAS DE REFORMA AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS. 

NÚM 

TEXTO DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO DEL CÓDIGO ELECTORAL 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE Y/O 
CRITERIOS O PROCEDIMIENTOS 
DE ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS  

TEXTO CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018.10 

PROPUESTA DE ADICIÓN AL CÓDIGO 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, CON BASE EN LO QUE 
ESTABLECEN LAS NORMAS 
ELECTORALES REFERENCIADAS EN 
COLUMNAS ANTERIORES, EN MATERIA 
DE PARIDAD DE GÉNERO. 
 

 
1 

 
NO APL.ICA 
 
 

 
NO APLICA 

 

Artículo 181. Los partidos políticos 

sólo podrán incluir en la lista de 

candidatos a diputados de 

representación proporcional hasta 

dos personas que sean candidatos 

de mayoría relativa. Los institutos 

políticos podrán registrar lista de 

candidatos de representación 

proporcional, siempre y cuando 

hubiesen obtenido el registro de 

candidatos a Diputados de mayoría 

relativa, por lo menos en las dos 

terceras partes de los Distritos 

uninominales del Estado. La lista de 

representación proporcional se 

integrará intercalando una a una 

candidaturas de ambos géneros.  

Las fórmulas de candidatos, 

propietarios y suplentes, deberán 

ser del mismo género. 

Los partidos políticos podrán 

registrar lista de candidatos de 

representación proporcional, 

Capítulo 7 
Del registro de candidaturas a diputados de 

representación proporcional. 
 

Artículo 27. Las listas de candidatos de 

representación proporcional, se integrarán 
por formular que observen la paridad vertical 
y homogeneidad en las formulas, al ser 
compuestas cada una por un propietario y un 
suplente del mismo género y se alternarán las 
fórmulas de distinto genero para garantizar el 
principio de paridad hasta agotar cada lista. 
 
Para el caso de diputaciones por el principio 
de representación proporcional y como 
acción afirmativa para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, la lista deberá 
encabezarse por una fórmula integrada por 
mujeres. 
 

 

Se sugiere adicionar un cuarto párrafo al 

artículo 181, del Código Electoral vigente, 

para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 181… 

… 

… 

 

Para el caso de diputaciones por el 

principio de representación 

proporcional, la lista que registren los 

Partidos Políticos deberá encabezarse 

por una fórmula integrada por mujeres, 

para un proceso electoral más. 

 

                                                
10 Lineamientos aprobados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/123/2015, de fecha 22 de diciembre de 2017. 
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ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO DEL CÓDIGO ELECTORAL 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE Y/O 
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DE ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS  

TEXTO CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 
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DE ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 
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PROPUESTA DE ADICIÓN AL CÓDIGO 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, CON BASE EN LO QUE 
ESTABLECEN LAS NORMAS 
ELECTORALES REFERENCIADAS EN 
COLUMNAS ANTERIORES, EN MATERIA 
DE PARIDAD DE GÉNERO. 
 

siempre y cuando hubiesen obtenido 

el registro de candidatos a 

Diputados de mayoría relativa, por lo 

menos en las dos terceras partes de 

los distritos uninominales del 

Estado, de manera directa, 

participando en coalición o en 

candidaturas comunes. 

 
2 
 

CAPITULO II 
 
DE LA INTEGRACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO POR EL 
PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 
 
Artículo 26. En la asignación 
de las Diputaciones electas 
por el principio de 
representación proporcional 
tendrán derecho a participar 
los Partidos Políticos 
debidamente registrados, que 
cumplan los requisitos 
siguientes: 
 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 

CRITERIO ESTABLECIDO EN EL 
APARTADO A, NUMERAL 7 DE LOS 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 
DE ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS: 
 
Procedimiento para aplicar la acción 
afirmativa de género:  
 
1. Concluida la verificación y en su 
caso reasignación por acreditarse una 
violación a los límites de sub y 
sobrerrepresentación, se verifica el 
género que corresponde a cada cargo 
edilicio, conforme a las listas 
registradas por los partidos y las 
candidaturas independientes.  
 
2. En caso de advertirse 
subrrepresentación femenina, es 
decir, que la integración de hombres 
en el Ayuntamiento resulta superior en 
dos o más cargos edilicios, a los 
correspondientes a mujeres, se 
deberán reasignar regidurías con 

 
Artículo *18. La asignación de 
regidurías se sujetará a las 
siguientes reglas: 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 asignación 
de regidurías, el Consejo Estatal 
observará las disposiciones 
constitucionales relativas a la sobre 
y subrepresentación; para ello se 
deberá observar la misma fórmula 

CRITERIOS QUE SERAN APLICADOS POR 
EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
IMPEPAC, PARA LA ASIGNACIÓN DE 
DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 
PORPORCIONAL Y REGIDORES DE LOS 
TREITA Y TRES AYUNTAMIENTOS DE LA 
ENTIDAD. 

 
[…] 
Para la asignación de regidurías se tomará 
como base el orden de la lista de candidatos 
registrados por los partidos políticos y/o 
candidaturas independientes, iniciando con la 
fórmula que ocupa el primer lugar de la lista y 
las subsecuentes hasta el número de 
regidores que le corresponda.  
 
Si efectuada la asignación 
correspondiente se advierte un menor 
número de mujeres, para alcanzar la 
integración paritaria del ayuntamiento, lo 
procedente es modificar el orden de 
prelación en las listas propuestas por los 
partidos políticos o candidatos 

Con base en las referencias citadas con 
anterioridad, se propone adicionar un 
párrafo al artículo 18, del Código Electoral 
vigente en el Estado de la menara siguiente: 
 
Artículo 18. 
 
… 
 
Para la asignación de regidurías se tomará 
como base el orden de la lista de candidatos 
registrados por los partidos políticos y/o 
candidaturas independientes, iniciando con 
la fórmula que ocupa el primer lugar de la 
lista y las subsecuentes hasta el número de 
regidores que le corresponda.  
 
Si efectuada la asignación 
correspondiente se advierte un menor 
número de mujeres, para alcanzar la 
integración paritaria del ayuntamiento, lo 
procedente es modificar el orden de 
prelación en las listas propuestas por los 
partidos políticos o candidatos 
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INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, CON BASE EN LO QUE 
ESTABLECEN LAS NORMAS 
ELECTORALES REFERENCIADAS EN 
COLUMNAS ANTERIORES, EN MATERIA 
DE PARIDAD DE GÉNERO. 
 

VI. 
g) Concluida la asignación 
total del número de 
diputaciones por el principio 
de representación 
proporcional a cada uno de 
los partidos políticos que 
superaron el tres por ciento de 
la votación válida emitida, se 
verificará si en conjunto con el 
total de diputados electos que 
obtuvieron el triunfo por el 
principio de mayoría relativa, 
se cumple con el principio de 
paridad en la integración del 
Congreso Local establecido 
en el artículo 29, Base A, 
numeral 3 de la Constitución 
Local. 
 
h) En caso de existir una 
integración de las 
diputaciones electas por 
ambos principios no paritaria, 
se deducirán tantos diputados 
como sean necesarios del 
género sobrerrepresentado, y 
se sustituirán por las fórmulas 
del género subrepresentado 
(sic). 

cuidado de las formulas en mejor 
posición de los partidos políticos o 
candidaturas independientes, hasta 
alcanzar la paridad.  
 
3. Para tal efecto, se identificarán la o 
las últimas regidurías asignadas a 
fórmulas integradas por hombres, y se 
sustituyen por la fórmula de mujeres 
que siga de forma inmediata en la 
prelación de la lista registrada por su 
partido o candidatura independiente, 
hasta logar la paridad.  
 
4. Se considera paritaria la integración 
del ayuntamiento, cuando no exista 
subrepresentación femenina, es decir, 
que en municipio con un número impar 
de ediles los hombres no rebasen a las 
mujeres en más de un cargo, y que en 
los municipios con un número par de 
ediles, se tenga el mismo número de 
mujeres y de hombres.11 
 
 

establecida para la asignación 
diputados por el principio de 
representación. 

independientes que participan de la 
distribución, prefiriendo a las fórmulas en 
mejor posición de la lista hasta alcanzar la 
paridad. 
[…] 
 

 
 
 

independientes que participan de la 
distribución, prefiriendo a las fórmulas 
en mejor posición de la lista hasta 
alcanzar la paridad. 
 

                                                
11 http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/282.pdf (Pag. 23-24 del acuerdo OPLEV/CG282/2017) 

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/282.pdf


 

IMPEPAC | 146  

 

NÚM 

TEXTO DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO DEL CÓDIGO ELECTORAL 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE Y/O 
CRITERIOS O PROCEDIMIENTOS 
DE ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS  

TEXTO CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018.10 

PROPUESTA DE ADICIÓN AL CÓDIGO 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, CON BASE EN LO QUE 
ESTABLECEN LAS NORMAS 
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DE PARIDAD DE GÉNERO. 
 

 
i) Para este fin, se alternará a 
los partidos políticos que 
hayan recibido diputaciones 
por el principio de 
representación proporcional, 
empezando por el partido que 
recibió el menor porcentaje de 
votación local emitida, y de 
ser necesario, continuando 
con el partido que haya 
recibido el segundo menor 
porcentaje de la votación local 
emitida y así sucesivamente 
en orden ascendente hasta 
cubrir la paridad. 
 
j) Si una vez deduciendo una 
diputación del género 
sobrerrepresentado de todos 
los partidos políticos que 
recibieron diputaciones por el 
principio de representación 
proporcional, aún no se ha 
llegado a la paridad de la 
integración del Congreso 
Local, se repetirá el 
procedimiento previsto en el 
párrafo inmediato anterior. 
 
k) En términos de lo anterior, 
si a un partido se le deduce un 
diputado de un género 
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sobrerrepresentado, tendrá 
que ser sustituido por uno del 
género subrepresentado (sic) 
para cumplir la paridad 
igualitaria, pero en todos los 
casos dicha sustitución 
deberá provenir de la lista de 
donde haya sido deducido, 
respetando la prelación. 
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ANEXO. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MORELOS 



Evolución de la participación política de las 
mujeres en Morelos
2006 - 2018
COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DEL IMPEPAC
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Porcentajes de genero en el registro de regidurías 2006 - 2018
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