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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV /041 / 2021

RECURRENTE: C. CANDELARIA LEANA

MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE

ASPIRANTE AL CAR GO DE

PRESIDENTE MUNICIPAL
P RO PIETARIO DE TEPALCIN GO
MORELOS POSTULADA POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD

MUNICIPAL

MORELOS.

RESPONSABTE:

ELECTORAL DE

CONSEJO

TEPALCINGO,

Cuernovqco, Morelos, o veinticuolro de obril de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

idenlif îcodo con el número de expediente
IMPEPAC lRÊV /O41/2021, promovido por lo ciudqdono
CANDELARIA LEANA MARTINEZ, en su corócter de ospironte ol

corgo de presidente municipol propietorio de Tepolcingo

Morelos, postulodo por el Portido Revolucionqrio lnstitucíonol

en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TEPATCINGO/OO3/2O2I, EMITIDO POR Et CONSEJO MUNICIPAL

ETECTORAL DE TEPATCINGO, MORELOS, DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION

CIUDADANA''.

RESUTTANDO

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-

2021. El dío ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo

Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los

ciudodonos y portidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor
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en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones

de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión

extroordinqrio urgente del Pleno del Consejo Estolol Electorol,

celebrodo el siete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el

Proceso Electorql Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en

lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de Morelos,

en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo

e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/128/2O21 Con fecho 05 de mqrzo de dos mil

veintiuno se emitió el ocuerdo IMPEPACICEE/128/2021, que presento lo

Secretorio Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol dl lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se

opruebon los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osi

como los lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo

comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvenes y odulios moyores, pqro porticipor en el proceso electorol

2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del

estqdo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo

sentencio TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDCl27 /2021-3,

dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el que se

estoblecieron los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ËLECCION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O-2O2I EN EL

ESTADO DE MORELOS.

4. ACUERDO IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/003/2021. En fecho diez de

obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CM-TEPALCINGOE/OO3/2021,
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o trovés del cuol se negó otorgor lo ciudodono Condelqrio Leono

Mortínez, lo colidod de Aspironte o Presidente Municipol de

Tepolcingo, Morelos; todo vez que se niego el regístro o lo de lo voz

poro ser postulodo por el Portido Revolucionorio lnstitucionol ol corgo

de lo condidoturo Presídente propietorio del Municipio de Tepolcingo

ol no tenerme por ocreditodo con los documentoles que exhibí como

constoncio de condición indígeno emitido por el oyudonte municipol

que me ocredito como responsoble de sub jefe supremo de lo
comunidod de Pitzotlon del citodo municipio

5. JUICIO PARA LA PROTECCION DE tOS DERECHOS POI¡TICO

ETECTORATES DEL CIUDADANO. El dío coiorce de obril del presente

oño, lo ohoro recurrente, inconforme con lo determinodo en el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPAtCINGO/003/2021, presentó un Juicio

poro lo Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono,

mismo que fue rodicodo con el número de expediente identificodo

con el número TEEM/JDC /146/2021-Se.

6. ACUERDO PTENARIO DE REENCAUZAMIETNO DE LA VíN. g díq diCCiSéiS

de obril de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUSAMIETNO DE tA

VíA, medionte el cuol se reencouso el Juicio de lo Ciudodonío

TEEM/JDC /146/2O21-SG, o un recurso de revisión, o fin de que seo el

Consejo Estotol Eleclorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono quien resuelvo lo controversio, mismo que

fue notÍficodo o esto outoridod electorol medionte el oficio

TEEM/SG/2??/202'1, ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo

plenorio ontes mencionodo, osí como el originol del escrito iniciol de

demondo y sus onexos, presentodos por lo ciudodono CANDETARIA

TEANA MARTINEZ; el dío 17 de obril del oño en curso, medionte oficio

número IMPEPAC/SE/JHMR/19O8/202'1, el Secretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

remite ol Consejero Presidente del Consejo Municipol Electorol de
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Tepolcingo, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono el oficio TEEM/SG/2?9/2021, signodo por lo

secreforio Generol del Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos; el

ocuerdo plenorio de fecho dieciséis de obril del oño en curso por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos en outos del expediente

TEEM/JDC /146/2021 en seis fojos útiles por ombos lodos de sus coros;

escrito de demondo promovido por lo Ciudodqno Condelorio Leono

Morlínez con onexos, impugnondo el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPATCINGO/0O3/202l DEt IMPEPAC, instruyéndole poro que de

monero inmedioto reolice los trómites correspondientes.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2O2'| con fecho l9 de merzo del oño

en curso el pleno del consejo estotol eleciorol oprobó el qcuerdo

IMPEPAC/CEE/]5812021 medionte el cuol dio contestoción ol escrito

presenfodo por el cíudqdono Morio Sopeño Gonzólez quienes e

osienlo como gobernqdor indígeno del Estodo de Morelos.

8. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327

del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesqdo.

9. OFICIO CME/TEPALC¡NGO/22T/2021. Medionte el oficio CME-

TEPATCINGO/221/2021, suscrito por el Presidente del Consejo Municipol

Electorol de Tepolcingo, Morelos, del IMPEPAC, el Ciudodqno Leonel

Mogdoleno Rodríguez León, remitió o esto outoridod electorol el

escrito originol del recurso de reencouzomiento o revísión de dieciocho

de obril del oño en curso, cedulo de notificoción fecho dieciocho de

obril del oño en curso con lo operturo de los cuorento y ocho horqs del

escrito que contiene el recurso de revisión; cedulo de notificoción por

estrodos de fecho veinte de obril del oño en curso de lo conclusión de

los cuorento y ocho horos del escrito que contiene el recurso de

revisión; documentoción en copio certificodo; ocuerdo impugnodo

|MPEPAC/CME-TEPAICINGO/0O3/2O21; originol de lnfirme

circunstonciodo de fecho veintiuno de obril de dos mil veintiuno.
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lO. ACUERDO DE RAD¡CACIóN. En fecho veinticuotro de obril del

presente oño, el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorql, díctó

ocuerdo medionte el cuql rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol

recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/041/2021, interpuesto por

lo ciudodono Condelorio Leono Mortínez, en contro de "E[ ACUERDO

IDENTIFICADO CON tA CLAVE ALFANUMÉRICA IMPEPAC/CME-

TEPATCTNGO/OO3/2021 DEt CONSEJO MUNtctPAL DE TEPAIC|NGO, MORELOS,

MEDIANÏE Et CUAI SE RESUETVE tO REIAÏ¡VO A tA SOTICITUD DE REG¡STRO

PRESENTADA POR Et PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA

POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNIC¡PAT Y SINDICO PROPIETARIOS Y

SUPTENTES, RESPECTIVAMENTE; ASI COMO LISTA DE REGIDORES PROPIETARIOS Y

SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES A tA PIANItA DEt AYUNTAMIENTO

DE TEPALCINGO, MORETOS; PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAL

oRDt NARTO tOCAr 2020-2021 .

I t. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO.

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorql, es competente poro

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo

dispuesto por el ortículo 32O del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

II. TEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAT DE IMPROCEDENCIA. TOdO

vez que el estudio de lqs cousoles de improcedencio es de orden

público, y por tonto de onólisis preferente, en esto líneo de
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pensomiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio que se

ocÌuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

porq el Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

tL
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA ET ESTADO DE MORETOS

Arfículo 360. Los recursos se enlenderón como
notoriomenle imorocedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
l.t..l

Caan inlarnr raclaÊ ^^r ^¡ r¡Âh +Âh^^

leqitimoción o interés en los iérminos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

De lo onterior, conv¡ene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo lo promovente no cuente con lo legitimoción

en los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

pqro el Estodo de Morelos,

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Codigo

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, conesponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...
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De lo ínterpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, sin emborgo,

esto outoridod odministrotivo electorol con lo finolidod de gorontizor

los derechos Politico Electoroles de lo promovente y olendiendo o lo
ordenodo en el ocuerdo plenorio dictqdo por el de Tribunol Eleciorol

del Esiodo de Morelos en fecho dieciséis de qbril de dos mil veintiuno

se procede o omplior los derechos de lo impetronle en el sentido de

conocer los ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso de

revisión, motivo por el cuol, se tiene por sotisfecho lo personolidod de

lo hoy recurrente, en ese sentido se procederó o onolizor los elementos

de procedÍbilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente

recurso de revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 328, pónofo ll del Código

de lnstituciones Y Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos,

es decir dentro de los cuotro díos contodos o poriir del dío siguiente de

su emlston

lV. PROCEDENCIA DEL RECURSO PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es

procedente el referido Recurso de Revisión, en términos de lo dispuesto

por los ortículos 3lB y 319, frocción ll, inciso o), del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, y

el numerol 3ó, pónofo lercero, de lo Ley Generol del Sístemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble

o lo moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.
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d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) ACUERDO IMPEPAC/CEE-26412020, medionie el cuol se oproboron

los lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos

indígenos que porticiporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en

el que se elegirón o diputodos Locoles e lntegrontes de os

Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/158/2021 medionte el cuol dio conlesioción

ol escrito preseniodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzâlez quien

se ostento como gobernodor indígeno del Esiodo de Morelos.

Vl.- PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

Recurrente, en su escrito de interposición del presente medio de

impugnoción por lo C. CANDELARIA LEANA MARTINEZ en su corócter
de ospironte ol corgo de presidente municipol propietorio

de Tepolcingo Morelos postulodo por el PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL.

De lo orgumentodo por lo C CANDELARIA LEANA MARTINEZ EN SU

CARÁCTER DE ASPIRANTE AL CARGO DE PR ESIDENTE

MUNICIPAL PROPIETARIO DE TEPALCINGO MORELOS POSTULADA

POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Se desprende como

fuente de ogrovios los siguientes:

Lo negotivo del registro poro ser postulodo como presidente propietorio

del municipio de Tepolcingo por el Portido Revolucionorio lnstitucionql,

todo vez que ocredite o trovés de lo constoncio de residencio con diez

oños con lo que me ocredito lo outoodscipcion indígeno, motivo por el

cuol lo outoridqd responsoble modificó los requisitos de elegibilidod o

trovés de uno ley reglomentorio como lo son los lineomientos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Conslitución Políticq del Estodo Libre y Soberono de Morelos
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d) Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles pqrq el Estodo

de Morelos.

e) ACUERDO IMPEPAC/CEE-26412020, medionte el cuol se oproboron

los lineqmientos poro el registro y osignoción de condidoturos

indígenos que porticiporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en

el que se elegirón o diputodos Locoles e lntegrontes de os

Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/158/2021 mediqnte el cuol dio contestoción

ol escrito presenlodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzôlez quien

se ostento como gobernodor indígeno del Estodo de Morelos.

-. Por lo que se voloró indebidomenle los documentoles que presente

poro miocreditoción.

-. Que el Consejo estotcrl electorol no señolo de mqnerq fundodo cuoles

outoridodes tendrón lo focultod de expedir los constoncios de

outoodscripcion colificodo.

Que ol momento de recrlizor lo corgo de documentos poro ser

incorporodos o lo plotoformo esto no genero un ocuse de recibo o en su

coso entregobo un folio o cuolquier comprobonfe por medio del cuol se

tengo cerlezo de que se entregó lo documentoción conespondiente.

Expuesto lo onterior, se señolo que los dos primero ogrovios se estudiorón

de monero conjunto y el tercero se estudioro por seporodo.

En ese sentido se procede o onolizor los dos primero ogrovios en los

términos siguientes:

Al respecto, se considero que los ogrovios en estudío deviene infundodo,

dodo que controrio o lo monifestodo por ciudodono recunente este

Consejo Estotol Electorol odvierte que medionte ACUERDO

IMPEPAC/CEE-264/2O20, medionte el cuol se oproboron los

lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos
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que porticiporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se

elegirón o diputodos Locoles e lntegrontes de os Ayuntomientos, los

cuoles quedoron firmes e intocobles, Por lo tonto los poriicipontes del

proceso locol ordinorio 2020-2021 quedoron constreñidos o dor

cumplimiento o lo estoblecido en los mismos.

En ese sentido, esie Consejo Estotol Electorol, considero que los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que porticiporon en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se

elegírón o Dipulodos Locoles e integrontes de los Ayuntomienlos,

prevén en su qrtículo I g, lo que o continuoción se detollo:

t...1
Porq occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos
deberón perienecer y ser representotivos de lo comunidod
indígeno, por lo que no bosto con que se presente lo solo
monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento del
registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos
que quieron porlicipor como condidoturos independientes con
lo finolidod de dor cumplimientos ol principio de certezo y
seguridod jurídico, deberón ocreditor que se troto de uno
outoodscripción colificodo, que debe ser comprobodo con los
medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero
ejemplificotivo y enunciotivo, mos no limitotivo se presenton o
conlinuoción:

L Hober prestodo en olgún momento servicio comunitorios, o
desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrito por
el que pretendo postulorse;
ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendientes o mejoror
dichos instituciones o poro resolver los conflictos que se
presenten en torno o ellos, dentro del municipio o distrito por el
que pretendo postulorse, y
lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción
indígeno que tengo como finolidod mejoror o conseryor sus
instrucciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción
requerido, deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio
o por los outoridodes odminisirotivos o por outoridodes
trodicionqles elegidos conforme o lqs disposiciones de los
sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno
de que se troie.
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Poro occeder o lo condidoluro de un corgo bojo el criterio de

condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón

pertenecer y ser representotivqs de lo comunidod indígeno, por lo que

no bosto con que se presente lo solo monifestoción de

outoodscripción, sino que, ol momento del registro, seró necesorio que

los portidos políticos o los personos que quieron portícipor como

condidoturos independienies con lo finolidod de dor cumplimienlos ol

principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor que se

troto de uno outoodscripción colificodo, en iérminos de lo que

dispone lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, en qutos del expediente SUP-RAP-

726/2017.

En consecuencío, este Consejo Estqiol Electorql, odvierte que

efectivomente el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que poriiciporon en el proceso eleclorol locol

2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de

los Ayuntomientos, dispone que los condidotos de elección populor,

los portidos políticos, los cooliciones, los condidoturcjs comunes,

postulodos en el presente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021,

se encuentron constreñidos o observor precisomente lo dispuesto en el

ortículo l9 de los multiciiodos Lineomientos, por ende, ol momento de

presentor sus soliciludes de registro debieron odjuntos los

documentoles idóneos poro efecto de ocreditor lo outoodscripción

colificodo.

Al respecto, el numerol l9 de los referidos Lineomientos, respetuosos de

los usos y costumbres de los comunidodes indígenos, prevé un listodo

de monero ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivo los

siguienfes:

t..l

Página 11 de 19

Teléfonor 777 3 62 42AO Dirección: Cslle Zopote ns 3 Col- Lqs Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: wv,/vv.impcpoc,mK



)a

¡mpepdÌ
h¡üùtbrftðho it
ùPr!æËffi ß,ytur¡*d&Cti.ùr ,f/

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

l. Hober prestodo en olgún momento servicio comunitorios, o
desempeñodo cqrgos trodicionoles en el municipio o distrito por
el que pretendo postulorse;
ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendienles o mejoror
dichos instituciones o pqro resolver los conflictos que se
presenten en torno o ellos, dentro del municipio o distrito por el
que pretendo postulorse, y
lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción
indígeno que tengo como finolidod mejoror o conseryor sus

instrucciones.
t...1

Ahoro bien, es doble señolorse que los constoncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleo comunitorio o

. Por los outoridodes odministrotivos o

. Por outoridodes frodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sistemos normqtivos vigentes en lo

comunidod_o pueblo indígeno de que se trote.

Sin emborgo en el presente Recurso de Revisión, lo recurrente

únicomente se constriñe o reolizor monifestociones genéricos e

imprecisos oduciendo que el hecho de que los responsobles no les

hoyo reconocido lo colidod de indígeno, vulnero su derecho o ser

votodo en controvención ol numerol 35 de lo Constiiución Federol, lo

cierto es que lo recurrente se encontrobo constreñidq lo

outoodscripción o ofrecer los documeniobles idóneos poro tener por

ocredito lo outoodscripcion colificodo, yo que lo outoridod

responsoble tiene lo obligoción de verificor todos y codo uno de los

requisitos de elegibilidod, como ol odvertir uno omisión emitió lo

determinoción de negor el registro único y exclusivomente yo

conforme o los principios de certezo y legolidod los outoridodes único

y exclusivomente pueden ejercer el desempeño de su corgo dentro

del ómbito de sus otribuciones dicho de otro monero solo pueden

hocer lo que lo propio ley les fqculto.

Página 12 de 19



I

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORALlnrtlt¡lolåGbñ
deFffiEl6lmht
y à¡tùdóñ Clüdrd¡m

En conclusión lo responsoble único y exclusivomente odjunto su

conducto o lo previsto en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020,

medionte el cuol se oproboron los lineomientos poro el registro y

osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso

electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o dipulodos Locoles e

lntegrontes de os Ayunlomientos, es decir, se limitó o observor sus

otribuciones, por ende lo consecuencio fue lo negotivo de registro

dodo, que los portidos políticos , que postuloron o lo recurrente

omitieron oportor los documentoles idóneos poro ocredÍtor, lo

outoodscripcion colificodo.

Tonto y mós que, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I 58/2021,

medionte el cuol dio contestoción ol escrito presentodo por el

ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se ostenio como

gobernodor indígeno del Estodo de Morelos, se le hizo de su

conocimiento que poro lo emisión de los constoncios que ocreditoron

lo outoodscripcion colificodo, se debío otender exclusivomente o lo
estoblecido en el numerol l9 de los lineomientos Lineomienios poro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que pqrticiporon en

el proceso electorol locol 2020-2021, en el que se elegirón o Diputodos

Locoles e infegrontes de los Ayuntomientos, siendo que dicho consullo

tombíén quedo firme y con corócter de iniocodo.

Sirve de criterio lo siguiente jurisprudencio, emitido por lo Solo Superior

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, que refiere lo

siguiente:

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS
IMPUGNAIIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN
DE LA PREIENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL

REQUISITO.- El octor quedo exonerqdo de ogotor los medios de
impugnoción previstos en lo ley electorol locol, en los cosos en
que el ogotomiento previo de los medios de impugnqción, se
troduzco en uno omenozo serio poro los derechos sustoncioles
que son objeto del litigio, porque los trómites de que consten y
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el tiempo necesorio poro llevorlos o cobo puedon implicor lo
mermo consideroble o hqsto lo extinción del contenido de los
pretensiones o de sus efectos o consecuencios, por lo que el
octo electorol se considero firme y definitivo. En efecto, lo rozón
que conslituye lo bose lógico y jurídico poro imponer ol
justicioble lo corgo de recurrir previomente o los medios
ordinorios, ontes de occeder q lo justicio constitucionol federol,
rqdico en lq explicoción de sentido común de que toles medios
de impugnoción no son meros exigencios formoles pqro
retordor lo importición de lo justicio, obstóculos impuestos ol
gobernodo con el ofón de dificultorle lo preservoción de sus

derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse poro
conseguir lo tutelo efectivo que les gorontizo lo Constitución
federol, sino instrumentos optos y suficientes poro reporor,
oportuno y odecuodomente, los violociones o los leyes que se
hoyon cometido en el qcto o resolución que se comboto; y ol
ser osí los cosos, se impone deducir que, cuondo ese propósíto
o finolidod no se puede sotisfocer en olgún coso concreto, yo
seo por los especioles peculiqridodes del osunto, por lo formq
en que se encueniren regulodos los procesos impugnotivos
comunes, o por los octitudes de lo propio outoridod
responsoble o de lo que conoce o debo conocer de olgún
juicio o recurso de los oludidos, enionces se exlingue lo corgo
procesol de ogotorlos, y por tonio se puede ocurrir
directomente o lo vío constitucionol, pues los situociones
opuntodos imposibiliton lo finolidod restitutorio pleno que por
noturolezo corresponde o los procesos impugnotivos, lo que se
robusiece si se tomo en cuento que en lo jurisdicción electorol
no existen medidos o procesos coutelores, ni es posible fóctico
nijurídicomente retrotroer los cosos ol tiempo posodo en que se
cometieron los violociones, medionte lo reposición de un
proceso electorol.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, concluye que no le

osiste lo rozón o lo ciudodono recurrente, todo vez que en el medio de

impugnoción que presenton se limiton o reolizor monífestociones

vogos, imprecisos, omitiendo ocreditor su dicho con el moteriol

probotorio suficiente y necesorio, que llevoro o esto outoridod

odministrotivo electorol o tomor uno decisión distinto, por ende el

ogrovio en estudio deviene INFUNDADO.

Ahoro bien en reloción con el ogrovio que señolo lo recurrenie que ol

momento de reolizor lo corgo de documentos poro ser incorporodos o lo
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plotoformo esto no generq un ocuse de recibo o en su coso entregobo

un folio o cuolquier comprobonte por medio del cuol se tengo certezo

de que se entregó lo documentoción conespondiente, este Consejo

Estotol Electorol odvierle que en los ortículo 41, 42, 43, frocción I de los

Lineqmientos poro el Registro de Condidoturqs o Corgos de elección

Populor poro el Proceso electorol 2020-2021, prevé que los solicitudes de

registro se recibirón de formo digitol o trovés del Sistemo Estotol del

Registro de Condidoturos y los expedientes uno vez que se recíbon los

documentos, se emitiró uno volidoción de documentos entregodos.

Ahoro bien en términos de lo dispuesto por los numeroles 58 y 59 de los

Lineomientos de Registro referidos en el pónofo que ontecede que

odvierte que en el Sistemo Estotol de Registro de Condidoturos, uno vez

que se hoyo corgodo o lo plotoformo lo informoción por el usuorio

corespondiente, los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoios independienies, que hoyon efectuodo el registro

recibirón vío correo electrónico el ocuse de codo registro, reolizqdo,

sellodo y firmodo por el personol designodo del IMPEPAC, cobe

destocorse que este documento es el comprobonte de que el registro se

reolizo de monero exitoso.

Por otro lodo conviene señolorse que independientemente de lo ontes

orgumentodo es responsobilidod estricto del portido político es

conservor el expediente físico que contengo los documentoles que

hoyon sido esconeodos y subidos o lo plotoformo hosto que concluyo el

proceso electorol 2020-2021, por ende el ogrovio es infundodo, dodo

que lo controrio monifestodo por lo recurrente el Sistemq Eslotol de

Registro de Condidoturos, si genero el ocuse correspondienie.

Por lo onteriormente expuesio y fundodo, este Consejo Estotol

Electorol:

RESUELVE
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PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son lnfundodos los ogrovios hecho voler por lo ciudodono

CANDELARIA LEANA MARTINEZ, en su corócter de ospironie ol

corgo de presidente municipol propietorio de Tepolcingo

Morelos, posiulodo por el Portido Revolucionorio

lnstitucionol, por los considerociones expuesfos en lo

presente resolución.

TERCERO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese como q derecho correspondo.

Lo presente resolución no es oprobodo por UNANIM¡DAD en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veinticuotro de obril de dos

mil veintiuno, siendo los diecisiste horos con lreinlq y un minulo.

MTRA. GAttY LIC. JES MURITTO

ORDA

CONSEJERA PRESIDENTA SE A EJECUTIVO
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MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícu¡z

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. EUZABETH mlnrí¡¡rz
cunÉnnez

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTE DEt pARTtDo ncclótt
NACIONAL

REPRESENTANTES DE I.OS PARTIDOS POTITICOS

c..¡osÉ nusÉN PERATTA eómrz

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASA¡.EZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE TA

n¡vorucróN DEMocRÁnce
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C. ARMANDO HERNÁNDEZ DET FABBRO

REPRESENTANTE DE MORENA

tIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

REPRESENTANTE DET PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTCHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAT MORELOS

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLAND MAYA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO FUERZA

MORETOS.

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

LIC. IAURA ETVIRA J¡MENEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS.

C. ANTHONY SATVADOR CASTITLO

RAD¡tLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO PODEMOS

POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA TUNA.

REPRESENÏANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEr PARTIDo mÁs mÁs
APOYO SOCIAL.
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LIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VATLADARES.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO.

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS
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