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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC /REV /068/2021 .

RECURRENTE: CITLALLY ALVARADO GARCíA

AUÏORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLALNEPANTLA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veintisiete de obril de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expedienie IMPEPAC/REV/0ó8/2021, promovido

por lo ciudodono CITLALtY ALVARADO GARCíA, quien se ostento

como condidoto o Síndico Municipol suplente poro integror el

Ayuntomiento de Tlolnepontlo por el Portido Renovoción Político

Morelense, en contro del "ACIJERDO IMPEPAC/CME-

TLALNEPANTLA/017/2021, medionte el cuol resue/ve lo relotivo o Ia

so/icifud de registro presenfodo por el partido renovoctón político

more/ense paro postulor candidotos o presidenfe muntctpal y sindico

propieforios y sup/enfes, respecftvomente; osí como de regidores

propietarios y sup/enfes respectivomente, integronfes de Ia planilla del

Ayuntomienfo de l/o/nepantla, More/os para confender en e/ proceso

e/ecforo/ ordinorio local 2020-2021 aprobodo por /os infegronfes de/

Conseio Estatal Electorol del Instituto Morelense de Procesos E/ecforo/es

y Porttcipoción Ciudadano. fsic/

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORD¡NAR.O 2020.2021. EI dío

ocho de ogoslo deloño dos milveinte, 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 porlicipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro
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los elecciones de los Diputodos y Dipulodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lnlegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión exlroordinorio

urgenie del Pleno del Consejo Estotol Eleclorol, celebrodo el sieÌe de

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo 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/I63/2020. El Consejo Estotol Elecforol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

|MPEPAC/CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidoios y condidotos

independientes o los corgos de Dipulociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integronles de los Ayunlomientos de los Municipios que

conformos el Eslodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN At CATENDARIO DE ACTIV¡DADES DEt PROCESO EIECTORAI

ORD| NARIO tOCAt 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión exiroordinorio del Consejo Esioiol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2O5/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octÌvidodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol OrdÌnorio Locol del esiodo de Morelos 2020-202ì oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC/CEE/'155/2020, en otención o lo resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. APRoBACIóN DEI AcUERDo IMPEPAc/cEE/239/2020. Así mismo, et nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emilió el ocuerdo

IMPEiPAC/ CEE/23?/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomÌentos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osícomo los lineomíenfos paro el regisfro de

los y los ospÍronfes y condidofuros independienfes o los corgos de
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Diputaciones de moyorío relotivq y Ayuntomienfos del Esfodo de Morelos, pqro

el proceso elecforol locol ordînorÍo 2020-2021, que fiene verÍficotivo en lo

enlidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/ CEE/ 205 / 2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/064/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/l 58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escrito

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño González quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-TLALNEPANTIA/OI7/2021. Con fecho diez de obril

de dos mil veinliuno, el Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-TIAINEPANTLA/O17/2021, o trovés del cuol,

en su resolutivo iercero, se negó oprobor el registro de lo segundo regidoro

suplente.

9. JUIC¡O PARA LA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS POtíilCO ETECTORALES DEL

CIUDADANO. El dío quince de obril del presente oño, lo ciudodono TANIA

JAZZJANY PlttADO GARFIAS, quien se osiento como condidoto o
segundo regidoro suplente postulodo por el Pqrlido Renovoción

Político Morelense, en el Municipio de Tlolnepontlo, en contro de

'ACUERDO IMPEPAC/CME-TLALNEPANil.A/017/2021, APROBADO POR LOS

,NTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAI DE II.AI.NEPANTI.A DEL

,NST'TUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIóN

CIIJDADA,NA", mismo que quedó rodicodo con el nÚmero de

expedienle identificodo con el número TEEM/JDC /165/2021-SG.

10. ACUERDO PTENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA Ví4. EI díO diECiOChO dE

obril de dos milveÌntiuno, el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos,
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emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA Ví4, medionte el

cuol se reencouzo el Juicio de lo Ciudodonío TEEM/JDC/165/2021-SG, o un

recurso de revisión, o fin de que seo el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien resuelvo

lo confroversio, mismo que fue notificodo o esto outoridod electorol medionte

el oficio TEEM/SG/3??/2021, 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 los ciudodono CITLALLY ALVARADO

GARCí4, precisó en sus resolutivos lo siguiente:

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedenle, el juicio poro lo
protección de los derechos polílicos
electoroles del ciudodono, promovido por lo
ciudodono Citlolly Alvorodo Gorcío.

SEGUNDO. Se reencouzo o recurso de
revisión, competencio de Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción ciudodono.

TERCERO. Remítonse el originol del escrito de
lo demondo y onexos, osí como copio
certificodo del presente ocuerdo, ol Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.
t..l

En virtud de lo onterior, lo onterior lo
procedente es remitir medionte oficio, el
originol del escrito iniciol de demondo, osí
como sus onexos del presente medio de
impugnoción ol que deberó odjuntorse
copio certificodo del presente ocuerdo
plenorio ol Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y
Porticipoción Ciudodqno, poro que conozco
y resuelvo el recurso de revisión, o fin de no
conculcot y/o vulneror los derechos de los
octoros, ol ser un mondomiento federol y
locol el que todos los octos y resoluciones
debon sujetorse invorioblemente ol control
jurisdiccionol de lo legolidod, es que este
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Órgono Colegiodo estimo que el medio de
impugnoción reencouzodo debe ser de
conocimiento de dicho outoridod
odminisirotivo electorol locol, por lo que en
plenilud de sus otribuciones deberó resolver
en un plozo de siele díos noluroles, contodos
o porlir de lo notificoción de esle ocuerdo, lo
que conforme o derecho considere
procedente e informe en un término de
veinTicuotro horos o este Tribunol sobre el
cumplimiento del presenfe ocuerdo.
t...1

El énfosis es propio

11. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo esloblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstiTuciones y Procedimientos Electoroles poro el EsTodo de

Morelos, no fue recibido escrito de iercero interesodo; no obstonte que de los

documentoles remitidos por lo outoridod responsoble se desprende que lo

publicitoción del medio de impugnoción operturó el veintiuno de obril del

presente oño, concluyendo el dío veintitrés del mes y oños ontes ciiodos.

I 2. OFICIO IMPEPAC/CME/94/2021 . Medionte el oficio IMPEPAC/C.ME/?4/2021,

suscrilo por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo,

Morelos, del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se remitió o esto outoridod electorol copio certificodo del

ocuerdo ¡MPEPAC/CME-TLATNEPANTIA/017/2021, copio certificodo de los

estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y ocho horos relotivos o lo

publicoción del escrito iniciol de demondo e informe circunstonciodo,

.I3. 
ACUERDO DE RADICACIóN, ADMISIóN, RESERVA Y REQUERIMIENTO. EI

Secreiorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo medionte el cuol

rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el nÚmero expediente

IMPEPAC/REV/068/2021, interpuesto por lo ciudodono CITLAtLY

ALVARADO GARCíA, quien se ostento como condidoto o Síndico

Municipol suplenie poro iniegror el Ayuntomiento de Tlolnepontlo

por el Portido Renovoción Político Morelense, en contro de

" ACIJ ERDO I MP EP AC ICME-ILA¿N EP ANTLA / 0 I 7 / 202 l, m e dionte el c u ol res ue/ve

Io relofìvo o /o so/icifud de regisfro presenloda por el porfido renovoctón
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político more/ense poro posf ulor condidolos o presidente municipol y sindico

propieforìos y sup/enfes, respecftvomenfe; osí como de regidores propieforios

y sup/enfes respecfivomenfe, integrontes de /o plonillo del Ayuntomienfo de

Tlolnepontlo, Morelos poro confender en e/ proceso electoral ordinorio

Iocol 2020-2021 aprobodo por /os infegrontes de/ consejo Esfofo/

Electoraldel /nsfifuto Morelense de Procesos Electorales y Participoción

Ciudodono. fsic/

14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó lurnor 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 lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENC¡A. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver el

recurso de revisión que nos ocupo, ello en iérminos de lo dispuesto por el

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERsoNERíA- cAUsAt DE tMpRocEDENctA. Todo vez que et

estudio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por tonto de

onól,isis preferente, en esto líneo de pensomienio, este Consejo Estoiol Electorol

odvierte de oficio que se octuolizq lo cousol de improcedencio previsto en el

ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de Instituciones y Procedimientos

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

t.l,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREI.OS

Arlículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
notoriqmente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuqndo:
It...l
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lll. Seon interpuestos por quien no tenqo
leqitimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitimoción en

los términos del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece [o siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. [o inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
polílicos, o frovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos elecToroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo onles citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o lrovés de sus representonfes ocredilqdos onte los

órgonos electoroles correspondienles, eslón legitimodos porq promover el

recurso de revisión.

Sin emborgo, eslo outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de lo promovente, y otendiendo o

lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno delTribunol Electorol

del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril de dos mil veintiuno, se

procede o omplior los derechos de lo impetronte en el sentido de conocer lo

ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso de revisión, motivo por

el cuol, se tiene por sotisfecho lo personerío de lo hoy recurrente, en ese

sentido, se procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod siguientes.
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lll. OPORTUNIDAD DEt 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, porrafo segundo, del Código de lnslituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que lo

octoro expresomente monifiesto que el portido político por el que fue

postulodo fue notificodo el dío trece de obril del oño en curso. y el presenle

recurso de revisión fue presentodo elquince del citodo mes v oño.

lV. PROCÉDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3lg, frocción Il, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moierio que nos ocupo, se encuentro en los siguienles normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles.

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de condidoturos lndígenos

que porticiporón en el proceso eleclorol locol 2020-2021 en el que se

elegirón o Diputodos Locoles e integronles de los Ayuntomienios.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/l 58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio sopeño Gonzólez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

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

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lo
ciudodono CITLALLY AIVARADO GARCíA, quien se ostento
corno condidoto o Síndico Municipol suplente pcro integror el
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Ayuntomiento de Tlolnepontlo por el Portido Renovoción

Político Morelense, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TLALNEPANTLA/017/2021, medionte el cual resue/ve lo relotivo o la
so/iciiud de registro presentodo por el portido renovoción político

more/ense poro posfu/or candidotos o presidenfe municipol y sindico

propieforios y sup/enfes, respectivomente; osí como de regidores

propîefarios y sup/enfes respecfivomente, integronfes de Io plonilla del

Ayuntomiento de Ttotnepantlo, More/os pora confende r en e!proceso

electorol ordinorio local 2020-2021 oprobodo por los integronfes de/

Conseio Esfofo/ Electoroldel /nsfifuto Morelense de Procesos E/ecforo/es

y Participocion Ciudodono. /sic/

De lo orgumentodo por lo ciudodono CITLALtY ALVARADO GARCí4,

quien se oslento como condidoto o Síndico Municipol suplente

postulodo por el Portido Renovoción Político Morelense, se

desprende como fuenie de ogrovios, los siguientes:

Al respecto, se considero que los ogrovios expresodos por lo recurrenie en

esencio de verse ofectodo en sus derechos fundomentoles en virtud de que el

Consejo Municipol Electorol de Tlolneponilo refiere incorrectomente en el

ocuerdo impugnodo que el portido por el que fue postulodo estobo obligodo

o postulor en lo plonillo del citodo oyuntomiento o cuotro personos indígenq;

cousóndole un lotol ogrovio o su derecho de ser votodo, tomondo en

consideroción el citodo instituto político que lo postulo solo estobo obligodo o

registror dos miembros de lo plonillo en los posiciones de Regiduríos y no

justomente en lo Sindicoturo, en cuyo posición fue registrodo lo promovente,

viéndose ofectodo en dicho ocuerdo ol negorle el registro, tronsgrediendo los

principios de legolidod y seguridod jurídico.

Ahoro bien, de un onólisis reolizodo ol ocuerdo IMPEPAC/CME-

ILAINEPANTLA/Ù\7/2021, emiiido por el Consejo Municipol Electorol de

Tlolneponllo, se odvierte que se pronuncio en el Considerondo XXXVll,

respecto ol cumplimiento de lo ollernoncio de los géneros desde lo

Presidencio Municipol hosto lo último Regidurío en términos de lo dispuesto por

el ortículo 180 del Código Electorol vigente en el Estodo, 10 y 12 de los
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Lineomientos poro el registro de Condidoturos o corgos de Elección Populor

del Proceso Eleciorol2020-2021 en el Estodo de Morelos.

De iguol formo, se determinó que el formoto exhibido por el portido

Renovqción Político Morelense reunió y cumplió con los dotos que prevén los

ortículos I 83 del Código Electorol vigente en el Estod o y 23 de los Lineomienïos

poro el registro de condidoturos o corgos de elección populor.

Por su porte, en reloción o lo verificoción del requisito de condidotos, sin

octuolizorse el supuesto tres de tres, tombién el órgono electorol tuvo por

cumplido el requisito previsto en el numerol i, de lo Consiiiución Políticq de los

Estodos Unidos Mexiconosy 32 de los Lineomienios poro que los Portidos locoles

con regisiro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen,

Reporen y Errodiquen lo violencio Político contro los mujeres en rozón de
género.

Ahoro bien, por cuonto o lo verificoción de cumplimiento o lo occión

ofirmotivq de personos indígenos, el órgono electorol municipol, señolo que en

el Municipio de Tlolnepontlo de ocuerdo o lo toblo que se ejemplifico en el

numerol 13, inciso o) de los Lineomientos en moterio indígeno, se odvierte que

lo contidod de corgos o postulor en lo plonillo del citodo Ayuntomiento debe

ser ocupodos por cuotro personos indígenos, tol como se detollo o
continuoción:

Aunodo o ello, el Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo en dicho

ocuerdo refiere: ...de io so/icifud de registro presenfoda por el Porlido Polífico

RENOVACTON pOúftCA MORELENSE se odvierfe que postu/o condidofos y

condidofos o/ corgo de Presidente Municipol y Síndicos propieforios y

sup/enfes; osí como lo /isfo de Regidores propieforios y sup/enles

respecfivomenfe, cuyo fofol de corgos es de 5; en consecuencio, e/

porcentoie de/fofo/de corgos que represenfo un so/o corgo es de 20.00 y o su

40.342-6i77TlolñeF cntto
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vez, Io proporc¡ón de corgos es de 0.5; de ohí que, Ie conesponde posfu/or o

cuolro personos como condidofos indígenos; requisilo que uno vez ef ectuodo

lo revisión se veri/'ico que e/insfilufo político no cumple. con Io determinodo en

el numerol 13, inciso o) de /os Lineomienfos en moterio rndígeno.

Derivodo de ello, refirió proceder o verificor que los ciudodonos postulodos en

lo listo de Regiduríos DOS y TRES propietorios y suplentes como condidoturo

indígeno ocrediten lo outoodscripción colificodo, del cuol se desprende que

revisó los documentoles que se odjunloron por dichos ciudodonos, sin reolizor

lo revisión por cuonto o lo condidoturo de lo Sindicq Municipol suplente.

Por lo que unq vez efectuodo lo verificoción de mérito determinó que de los

consloncios exhibidos, dicho órgono comiciol determinó que el Portido

RENOVACION POLíTICA MORELENSE no cumple con lo previsio en el numerol

l9 de los Lineomientos en moterio indígeno todo vez que los personos que

posiulo como condidolos ol corgo de Regidor DOS y TRES propietorios y

suplentes respectivomente por el Municipio de Tlolnepontlo, no ocrediton

ouloodscripción colificodo o trqvés de los documentos idóneos generondo

certezo y seguridod jurídico ol hober sido expedidos por los outoridodes

respectivos.

Aunqdo o lo onterior, de los puntos de ocuerdo se desprende lo siguiente

t...1
PRIMERO.
SEGUNDO.

TERCERO. No se opruebo el registro de lo condidqturo olcorso
de Síndico sunlanla racna¡liwamanla' osí como. lo listo ol corgo
de los Regiduríos dos y tres propietorios y suplentes
respectivomenle iniegrontes de lo plonillo del Ayunlomiento
de Tlolneponllo, Morelos conforme o lo expuesto en lo porte
considerotivo del presente ocuerdo.
t...1

Como puede odvertirse lo outoridod responsoble en el punto Tercero, refiere

no oprobor el registro de lo condidoturo ol corgo de Síndico suplente, de

ocuerdo o lo expuesto en lo porte considerotivo del citodo ocuerdo.

Sin emborgo, de los oportodos relocionodos con lo verificoción y cumplimiento

de los requisitos de elegibilidod y o los occiones ofirmotivos en moterio
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indígeno y vulnerobles no se odvierte olgún pronunciomiento relocionodo con

lo condidoturo registrodo ol corgo de Síndico Municipol suplente poslulodo

por el Portido Renovoción Político Morelense, en lo cuol se mencione lo folto

de cumplimiento de olgún requisito; y no obstonte lo onterior, en el punto de

ocuerdo Tercero se determino negor el registro de lo citodo condidoturo sin

que de lo porte considerotivo se hoyo hecho olgún pronunciomÌento en

específico que omeritoro dicho determinoción.

En consecuencio, onte lo folto de congruencio entre el onólisis de lo

verificoción de los requisitos y los puntos de ocuerdo del octo emiïido por el

Consejo Municipol Electorol del Tlolnepontlo, dicho ogrovio principol en

estudio deviene FUNDADO por porte de lo ciudodono clTLAtty
ATVARADO GARCí4, quien se ostento como condidoto o Sindico
Municipol suplente postulodo por el Portido Renovoción Político
Morelense, dodo que este Consejo Estotol Eleciorol, odvierte que medionte

ocuerdo IMPEPAC/GEE/264/2020, se oproboron los Lineomientos poro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el

proceso electorol locol2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos, los cuoles quedoron firmes y corócter de

intocodos, por lo tonto, los poriicipontes del proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, quedoron constreñidos o dor cumplimiento o lo estoblecido en los

mismos.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero que los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que poriiciporón en

el proceso electorol locol2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles

e integrontes de los Ayuntomientos, prevén en su ortículo 13, lo que o
continuoción se detollo:

t..l
Artículo t3. Los corgos por plonillo de Ayuniomiento deberón
postulor condidoturos indígenos en codo municipio, conforme
o lo siguiente:

o) En oquellos municipios que tengon un porcentoje menor del
50% de pobloción indígeno existenie en el municipio, tos
portidos políticos deberón registror en sus ptonillos los
condidoturos o regiduríos gue correspondon ol porcenfoje

\
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de su pobloción indígenq, en proporción ol porcentcje de
corgos de lo plonillo del oyuntomiento, según lo toblo que
se presento o continuoción:

En efecto, tol como se desprende del Lineomiento ontes citodo, en el

Municipio de Tlolnepontlo, Morelos, que cuento con un porcentoje menor del

50% de pobloción indígeno exisiente en el municipio, Ios portidos políficos

deberón registror en sus ploníllos los condidofurqs o regiduríos gue

conespondon al porcentoje de su población indígeno, conespondiendo a 2

cqndidqiuros ìndígenos en Regiduríos de ocuerdo a lq toblo gue se odjunÍo.

De ohíque elConsejo Municipol ElectoroldelTlolneponllo, reolizo uno inexocto

oplicoción de lo dispuesio en el numerol l3 de los Lineomientos en moTerio

indígeno, ol pretender que el instituto político tendrío que postulor o cuqtro

personos con condidoturos indígenos, cuondo de ocuerdo ol porcentoje de

pobloción deben ser 2 postulociones en Regiduríos sin contemplor o los corgos

de Presidente y Síndico Municipol; motivo por el cuol el registro de lo

promovenle (Síndico Municipol suplente) no se encontrobo sujeto o ser

postulodo y onolizodo ol cumplimiento de lo outoodscripción colificodo

indígeno.

En ese sentido, se puede oprecior que lo ciudodono CITLAttY ALVARADO

GARCíA, quien se ostenio como condidoto o Sindico suplente

postulodo por el Portido Renovoción Político Morelense, cumple

con lo estoblecido en los ortículos ll7 de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, .l83 del Código Electorol vigente
y 23,24 de los Lineomientos poro el registro de condidoturos o

corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 .
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Ahoro bien, es de señolorse que uno vez verificodos los requisitos

de elegibilidod, de lo ciudodono CIT¡.ALtY ATVARADO cARCí4,
quien se ostento como condidoto o Síndico Municipol suplente
postulodo por el Porlido Renovoción Político Morelense, cumple
con todos y codo uno de ellos.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, concluye que le osiste lo rozón o

lo cirudodono CIT[AtLY ATVARADO GARCíA, quien se ostento como
con,didoto o Sindico Municipol suplente postulodo por el Portido
Renovoción Político Morelense, todo vez que no tenío que cumplir con lo

estoblecido por el ortículo I9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción

de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso electorol locol

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

Ayuntomientos; en virlud de que el instituto político no postulo en lo
condidoturo de Síndico Municipolsuplente o unq persono de outoodscripción

indígeno; pue si bien el Portido Políiico estobo en condiciones de registror o

ciudodonos y ciudodonos en por los menos dos corgos en Regiduríos sin

limitorse o dicho porcentoje, Todo vez que bien podío hober registrodos o mós

de 2 personos que se ouloodscribieron como indígenos en términos del

numerol I I de los Lineomientos que refiere "... en moterio indígeno no |imifo o

los porfidos po/íficos, coo/iciones, condidoturos cornunes y condidoluros

independienies /o posibi/idod de que puedon posfu/or condidoiuros indçenos

en ofros municipios o disfrifos, poro lo cuol se regiron por lo esfob/ecido en e/

Código y en /os Lineomienfos poro e/ Regrslro de Condidofuros. Poro su

reconocimienfo como indígenos deberón cumplir con /os criterios de

o utoodsc ri p ci ó n colifico d a"

Por lo onteriormenie expuesto, el ogrovio en estudio, deviene FUNDADO por

porle de lo ciudodono CITIALIY ALVARADO GARCíA, quien se ostento
como condidoto o SíndÌco Municipol suplenie postulodo por el

Portido Renovoción Político Morelense.

Dodo lo formo y términos en que se resuelve resulto innecesorio el estudio del

resto de considerociones expresodos por lo recurrente.
)

\
VII. - EFECTOS
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1. Se ordeno ol Consejo Municipol Electorol de Tlolneponllq del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro que, en

un plozo de VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo notificoción del

presente, emito un ocuerdo medionte el cuol se opruebe lo condidoturo de

lo ciudodono ClTtAttY ATVARADO cARCíA, como condidoto q
Síndico Municipol suplente poslulodq por el Portido Renovoción

Políticq Morelense, osimismo, en del ocuerdo correspondiente se deberó

estoblecer un punto de ocuerdo en donde se ordene integror o lo listo de

condidotos propuesto por el portido onte mencionodo, lo condidoturo de lo

ciudodono CITLALLY ALVARADO GARCíA, como condidoto o Síndico

Municipol suplente poslulodo por el Portido Renovqción Político

Morelense.

2. Uno vez hecho lo onterior, el Consejo Municipol Electorol de Tlqlnepontlo del

IMPEPAC, en un plozo de SEIS HORAS, deberó informor ol Consejo Estotol

Electorol de esle lnstituto sobre el cumplimiento de lo presente sentencio,

debiendo remilir los constoncios que osílo ocrediten.

3. Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnslituto, uno vez oprobodo el

ocuerdo previsto en el punto 1 de los EFECTOS de lo presente resolución,

procedo o incluir o lo ciudodono CITLALLY ALVARADO GARCíA, como

condidoto o Sindico Municipol suplente, postulodo por el Portido

Renovoción Político Morelense.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Es fundodo el ogrovio hecho voler por lo ciudodono CITLAILY

A[VARADO GARCí4, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.
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TERCERO. - Se modifico el ocuerdo IMPEPAC/CME-Tlolnepontlo/017/2021,

únicomente en lo referente o lo ciudodono CITLALIY AIVARADO

GARCí4, como condidoto o Síndico Municipol suplente, postulodo
por el Portido Renovoción Político Morelense.

CUARTO. - Se ordeno ol Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

cumplimiento de los efectos de lo presente resolución, debiendo informor ol

consejo Estotol Electorql de este Instituto, en un plozo de sEls HORAS, el

cumplimiento de los efectos de lo presente resolución, poro lo que deberó

remitir los constoncios que osílo ocrediten.

QUINTO. - Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de esle lnstituto, uno vez oprobodo

el ocuerdo previsto en el punto I de los EFECTOS de lo presente resolución.

procedo o incluir o lo ciudodono CITLAI|Y ATVARADO GARCÍA, como
condidoto o Sindico Municipol suplente postulodo por el porlido

Renovoción Polílico Morelense.

SEXTO. - Uno vez oprobodq lo condidoturo de lo ciudodonq CITLAtLY

ALVARADO GARCíA, condidoto o Síndico Municipol suplente
postulodo por el Porlido Renovoción Político Morelense, poro

integror el Ayuntomiento de Tlolnepontlo, Morelos, publíquese en el

Periódico oficiol "Tierro y Libertod", del Gobierno del Estodo de Morelos.

SÉpf¡mO.- Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Esiodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /165/2021-

sG.

OCTAVO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publìcidod.

Nolifíquese q lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.
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Lo presenie resolución es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenle del Consejo

Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veintisiete de obril del oño

dos mil veintiuno; siendo los dieciocho horos con veinlicuotro mi

{

T REYA GALLY LIC. JESÚS o MURttto
JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA ARI EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAI

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL
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MTRA. ETIZABETH MARTíN EZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

c. JosÉ RUBÉN PERATTA cóm¡z

REFRESENTANTE DEt pARTtDo acclóx
NACIONAL

c. ARMANoo nrnruÁNDEz DEr FABBRo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA

LIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos poúncos

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRIctA topzz.¡uÁRrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT
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tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

LIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTE DET PARTIDO

RENovAcrótt poúncA MoRELENSE

REPRESENTANTE DET PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS
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