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Medio de Impugnación: Juicios Para la Protección 

de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadana  

Expediente: TEEM/JDC/316/2018-3 

Actora: 

 

Roxana Aguilera Mejía 

Autoridad responsable: Consejo Estatal  Electoral  

del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

Tercero Interesado: No existe  

Magistrado: Dr. Francisco Hurtado 

Delgado 

Secretario Proyectista: Lic. Elizabeth Patricia Toriz 

Cortez 

Fecha de resolución: 10 de Octubre de 2018 

Acto Impugnado:     En contra del acuerdo emitido por el consejo estatal electoral del instituto morelense de 

procesos electorales y participación ciudadana, mediante el que se emite la declaración de validez y calificación 

de la elección que tuvo verificativo el primero de julio del año en curso, respecto del cómputo total y la asignación 

de regidores en el municipio de Mazatepec, Morelos, así como la entrega de las constancias de asignación 
respectivas. 

Argumentos:   La recurrente señala la omisión de la inaplicación del artículo 18 segundo párrafo, en ese sentido, la 

interpretación que realiza la autoridad responsable resulta errónea, al considerar tanto al presidente municipal 

como al síndico como figuras o elementos que deben de considerarse para efectos de determinar la sobre-

representación en la integración de un ayuntamiento, toda vez que los regidores son la base de dicho órgano en 

atención al número de personas que lo integran y las funciones que desempeñan, por lo que la asignación de 

regidores se debe realizar entre el número de regidores que forman cada ayuntamiento y no en el total de las 

personas que constituyen el  mencionado órgano. Dicho lo anterior, para poder determinar un límite real de sobre 

representación o sub representación se debe de considerar únicamente al número de regidurías por asignar ya que 

el principio de representación proporcional, constituye un método de elegir representantes que está referido en la 

relación directamente proporcional entre el número de puestos por asignar y los votos obtenidos por cada partido 

político, en ese tenor, se advierte que la aplicación literal del artículo antes citado, únicamente expresa la 

asignación de regidurías, no así tomar en cuenta a los integrantes del cabildo, es decir, que al integrar la figura del 

(presidente municipal y síndico). Por tanto, este tribunal considera que la interpretación que realizó la responsable 

vulnera de manera directa la representación proporcional y el principio de equidad, ya que se ve afectado 

directamente el cociente electoral de asignación. En esa tesitura, se propone al pleno ordenar al consejo estatal 

electoral del instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana, modifique los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/274/2018, IMPEPAC/CEE/269/2018 Y IMPEPAC/CEE/276/2018, en un término de tres días contados a 

partir de la notificación de resolución. debiendo informar en un plazo de veinticuatro horas a este órgano 

jurisdiccional.  

Resolución:  PRIMERO. Se modifica el acuerdo IMPEPAC/CEE/269/2018, emitido por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para los efectos precisados en el presente 

fallo. 

SEGUNDO. – En consecuencia, se dejan sin efectos las constancias de asignación otorgadas a Norma Toledo 

Hernández, Rosa Isela Ortega Espinoza, Levibani Arteaga Hernández y Carlos Yermo Millán. 

TERCERO. -  Se ORDENA al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emita las constancias de asignación de regidores de representación proporcional, de los ciudadanos 

Roxana Aguilera Mejía, María Eugenia Patiño Reséndiz, Jonathan Ochoa Lima y Gabriel Gómez Hurtado, propietario 

y suplente, respectivamente, todos y cada uno de ellos registrados en primera y segunda posición, respectivamente, 

por el Partido Revolucionario Institucional.  

Lo anterior dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente que reciba la notificación de esta 

sentencia, apercibido que, en caso de incumplir con lo ordenado, se le aplicara uno de los medios de apremio de 

acuerdo con el artículo 109, del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.  



 

 

 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

 

  
 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


