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Medio de Impugnación: Juicio para la protección 

de los derechos político 

electorales del ciudadano. 

Expediente: TEEM/JDC/340/2018-3 

Actores: 

 

Isauro Rosales Ramírez y 

Yosimar Mejía Beltrán 

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. Daniel Alfredo González 

López 

Fecha de resolución: 10 de octubre de 2018. 

Acto Impugnado: El acuerdo IMPEPAC/CEE/274/2018, emitido por el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que se 

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

de julio del año en curso, respecto del cómputo total y la asignación de regidores en el 

Municipio de Temoac, Morelos, así como la entrega de las constancias de asignación 

respectivas. 

Argumentos:   Toda vez que fueron parcialmente fundados los agravios relativos al tema de 

la aplicación de la fórmula de asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional; declarados infundados los agravios respecto a la observancia del principio de 

paridad de género, lo procedente es modificar el acuerdo IMPEPAC/CEE/274/2018. 
 

Resolutivos:  

PRIMERO. Se MODIFICA el acuerdo IMPEPAC/CEE/274/2018, 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 deja sin efectos las constancias de asignación otorgadas a 

AARON AGUILAR LINARES y SABDIEL GONZÁLEZ QUIROZ postulados por el partido político 

MORENA. 

TERCERO. Se ordena al Consejo responsable, otorgue las constancias de asignación de 

regidores de representación proporcional a ISAURO RAMIREZ ROSALES y YOSIMAR MEJIA 

BELTRAN quienes se encuentran como propietario y suplente, respectivamente, registrada 

por el Partido Verde Ecologista de México. 

Lo anterior deberá realizarlo en el término de tres días contados a partir de la legal 

notificación de la presente sentencia, apercibido que, en caso de incumplir con lo aquí 

ordenado, se le podrá imponer como sanción alguna de las medidas previstas por el artículo 

109, del Reglamento Interno de este Tribunal.  

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

 

  

 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


