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Medio de Impugnación: RECURSOS DE APELACIÓN. 

Expediente: TEEM/RAP/207/2018-1  

Actores: 
 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Autoridad Responsable: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Terceros Interesados:  

Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista:  

Fecha de resolución: 25 de mayo de 2018. 
 

Acto Impugnado: Los acuerdos IMPEPAC/CEE/126/2018, mediante el cual el  Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, resolvió lo relativo a las 
solicitudes de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional al Congreso local, presentada por el Partido del Trabajo, para contender en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 

Argumentos:  En el proyecto se declaran fundados los agravios hechos valer por el partido promovente 
y, en consecuencia, se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/126/2018; por considerarse excesiva la 
obligación impuesta al Partido del Trabajo de registrar una lista integrada obligatoriamente por ocho 
fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional; pues el Partido del 
Trabajo, aún y cuando no presentó una lista integrada por ocho fórmulas, cumplió con el respeto de la 
paridad de género que deben garantizar los partidos políticos en el registro de sus candidaturas; al 
haber registrado seis fórmulas integradas por propietario y suplente del mismo género; al haber 
intercalado el género hombre, mujer, de la posición una a la seis; y al haber encabezado la lista una 
mujer. Resultando injustificada la determinación de la autoridad administrativa responsable, 
consistente en que, al no haber cumplido con el registro de las ocho fórmulas, no se cumplió con la 
paridad de género. 

Se ordena a la autoridad responsable, efectúe el registro de las seis fórmulas presentadas por el Partido 
del Trabajo. 
 

Se declaran fundados los agravios hechos valer por el Partido del Trabajo, en términos del 
considerando cuarto de la sentencia. 

Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/126/2018, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con lo expuesto en el 
considerando quinto fallo. 

 Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, de cumplimiento a lo ordenado en el considerando quinto de la sentencia. 

 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 
 

Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


