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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC / REv / 069 / 2021 .

RECURRENTE: TILA HERNÁNDEZ SARMIENTO,

QUIEN SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE

CANDIDATA A LA SEGUNDA REGIDURíA

PROPIETARIA POSTULADA POR EL PARTIDO

PoLíÏCo RENOVACIÓN pOÚTICA MORELENSE

EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLALNEPANTLA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, q veinlisiele de qbril de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expedienie IMPEPAC/REV/069/2021, promovido

por lo ciudodono zltA HERNÁNDEZ SARMIENTO, quien se ostenlo

como condidoto o segundo regidoro propietorio postulodo por el

Portido Renovoción Polílico Morelense, en el Municipio de

Tlolneponilo, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TT.AT.NEPANTLA/0\7/202t, APROBADO POR IOS 
'NTEGRANTES 

DEL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TI.AI.NEPANTI.A DEL 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS ETECIORAIES y PARTICTPAC'óN C'UDADANA", todo vez que se

no ho vulnerodo nuestro derecho o ser votodo debido o que no se

oprobó su registro siendo que ocredito su outo odscripción

indígeno colificodo, situoción que vulnero su derecho

f undomentoles y tomondo en cuento lo estoblecido en el

Protocolo poro Atender lo Violencio Político contro los Mujeres en

Rozón de Género que se desprende que todos oquellos occiones

u omisiones el ocuerdo impugnodo le genero violencio.

RESUTTANDO

l. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
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Núrnero 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 en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro

los dlecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lniegrontes de los Ayuntomientos del Esiodo de Morelos.

2. lNilclo DEt PRocEso ELEcToRAt oRDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estolol Electorol, celebrodo el siele de

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidqd, en iérminos de los dispuesto

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

porg el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los DiputoCos miembros del

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

docb de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidqios y condidotos

indeþendientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

confiormos el EsTodo de Morelos.

4. MpDIFICACION AL CATENDARTO DE ACTTVTDADES DEL PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprdbodo el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojustb del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del estodo de Morelo s 2020-2021 oprobodo medionte

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

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

5. AHRoBActóN DEt AcUERDo tMpEpAc,/CEE/23?/2020. Así mismo, et nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEiPAC/ C.EE/239/2020, 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
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Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos poro el regis]ro de

los y los ospironfes y condidofuros independienfes o los corgos de

Diputociones de moyorío relotivo y Ayunlomienfos del Esfqdo de Morelos, poro

el proceso efecforol local ordÍnorio 2020-2021, que fiene verifìcaiÍvo en lo
enlìdc.d, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205 /2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2O21. 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 ociividodes 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/|58/2021, medionte el cuol dio contesioción ol escrito

preseniodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzóle4 quien se ostento como

Gobernodor lndþeno del Estodo de Morelos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-TLALNEPANTTA/0I7/2021. Con fecho diez de obrit

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

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

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

propietorio.

9. JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHoS PoLíTIco EI.EcToRAtEs DEt

cluDADANo. El dío quince de obril del presente oño, lo ciudqdono zltA
HERNÁNDEz sARMIENTo, quien se ostento como condidoto o

segundo regidoro propietorio postulodo por el Portido Renovqción
Políticq Morelense, en el Municipio de Tlolneponilo, en contro de
,'ACUERDO IMPEPAC/CME.TLALNEPANII.A/OI7/202T, APROBADO POR ¿OS

,NIEGRANIES DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTOR,AI. DE I¿A¿NEPANTI.A DEL

,NSI'ruIO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORA¿ES Y PARTICIPAC'óN

CIUDADANA", mismo que quedó rodicodo con el número de
expediente identificodo con el número TEEM/JDC /164/2021-SG.
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10. ACUERDO 
pLENAR|O DE REENCAUZAMIENTO DE tA Ví4. El dío dieciocho de

obril de dos mil veinïiuno, el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos,

emitió eI ACUERDO PIENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE tA Ví4, MCdiONtC CI

cuol se reencouzo el Juicio de lo Ciudodonío TEEM/JDC/164/2021-SG, o un

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien resuelvo

lo controversio. mismo que fue nolificodo o esto ouioridod electorol medionie

el ofÌcio TEEM/SG/337/2021, ol cuol se onexó copio cerlificodo del ocuerdo

plenorio ontes mencionqdo, osícomo el originol del escrito iniciol de demondo

y sus onexos, presentodos por los ciudodono ZILA HERNÁt{OeZ

SARMIENTO, precisó en sus resolulivos lo siguiente:

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedenle, el juicio poro lo
protección de los derechos políticos

electoroles del ciudodono, promovìdo por lo
ciudodono Zilo Hernóndez Sormiento.

SEGUNDO. Se reencouzo q recurso de
revisión, competencio de Consejo Estofol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción ciudodono.

TERCERO. Remítonse el originol del escrito de
lo demondo y onexos, osí como copio
cerlificodo del presenle ocuerdo, ol Consejo
Estotol Electorol del lnstituÌo Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.
t...1

En virtud de lo onlerior, lo onterior lo
procedenle es remitir medionie ofÌcic, 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 Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, poro que conozco
y resuelvo el recurso de revisión, o fin de no
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conculcor 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
Órgono Colegiodo estimo que el medio de
impugnoción reencouzodo debe ser de
conocimienlo de dicho qutoridod
odministrotivo electorol locol, por lo que en
plenitud de sus oiribuciones deberó resolver
en un plozo de siele díos nolurqles, contodos
o portir de lo nolificoción de este ocuerdo, lo
que conforme o derecho considere
procedente e informe en un término de
veinticuotro horos o este Tribunol sobre el
cumplimiento del presente ocuerdo.
t...1

El énfosis es propio

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

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, no fue recibido escrito de fercero inleresodo, conforme o lo cédulo

de notificoción de lo clousuro de estrodos de los cuorento y ocho horos de su

publicitoción.

1 2. OFICIO IMPEPAC/CME/?4/2021. Medionïe el oficio IMPEPAC/CME/?4/2021,

suscrito por lo Secrelorio del Consejo Municipol Eleciorol de Tlolnepontlo,

Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se remitió o esto outoridod eleciorol copio certificodo del

ocuerdo IMPEPAC/CME-TIAINEPANTLA/O17/2021, copio certificodo de los

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

publicoción del escrito iniciol de demondo e informe circunstonciodo,

13. ACUERDO DE RADICACIóN, ADM¡SIóN, RESERVA Y REQUERIMIENTO. EI

Secretqrio Ejecutivo de este lnstiiuto Electorol, dictó ocuerdo medionte el cuol

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

IMPEPAC/REV/069/2021, interpuesto por lo ciudodono Zt[A HERNÁNDEZ

SARMIENTO, quien se ostento como condidoto o segundo regidoro
propietorio posïulodo por el Pqrtido Renovoción Polílico
Morelense, en el Municipio de Tlolneponilo, en coniro de "ACIJERDO
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t Mp Ep Ac / c ME -T LALNEPANTIA / 0 r 7 / 202 r, AP RO B ADO POR LOS'NïEGRANTES DEL

CONSEJO MUNICIPAI. ELECTORAL DE TI.AI.NEPANTLA DEL 
'NST'IUTO 

MOREIENSE

DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPAC'óN CIUDADANA''.

14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secreiorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móxlmo 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 Electorol, es competente poro resolver el

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

il. LEG|T|MAC!óN Y PERSONERíA - CAUSAT DE IMPROCEDENCIA. Todo vez que el

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

onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, esTe Consejo Estolol Eleciorol

odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio previslo en el

ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstituciones '/ Procedimienios

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

t...1
cóo¡co DE INsT¡TUcIoNEs Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
notoriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
l.t...l
lil

El énfosis es propio

e^-- :-t^-^..^-t^- U

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

\
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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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

Cóo¡co DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [o inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortÍculo ontes citodo, se desprende que

sólo los porlidos políticos, o trovés de sus representonles qcreditodos onle los

órgonos electoroles correspondienles, estón legitimodos pqro promover el

recurso de revisión.

Sin emborgo, esto outoridod odministrotivo electorql, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y otendiendo

o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno del Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril de dos mil

veintiuno, se procede o omplior los derechos de los impeirontes 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.

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, pórrafo segundo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los
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cuotro díos conlodos o portir del dío siguienle de su emisión, debido o que lo

octoro expresomenfe monifiesto que el poriido políiico por el que fue

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

recurso de revisión fue presenlodo el quince del citqdo mes y oño.

lV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los orlículos 3ì8 y 319, frocción ll, inciso o). del

Código de lnstiluciones y Procedimienlos 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
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.

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

Morelos.

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

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que poriiciporón en el proceso elecTorol locol 2020-2021 en el que se

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/l 58/2021, medionte el cuol cio contesloción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Eslodo de Morelos.

Vl. FLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lo ciudodono ZltA

HERNÁNDEz SARMIENTO, quien se ostento como condidoto o

segundo regidoro propietorio postulodo por el Portido Renovoción

Polílico Morelense, en el Municipio de Tlolneponllo, en contro de

"ACUERDO IMPEPAC/CME.TLALNEPANII.A/OI7/2021, APROBADO POR ¿OS

,NTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAI. DE TI.A¿NEPANTI-A DEL

,NSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECIORAIES Y PARTICIPAC'óN

CIUDADANA" .
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De lo orgumentodo por lo ciudodono ZILA HERNANDEZ SARMTENTO,

quien se ostento como condidoto o segundo regidoro propietorio
posiulodo por el Pqrlido Renovoción Polílico Morelense, en el

Municipio de Tlolnepontlo, se desprende como fuente de ogrovios, los

siguientes:

Que lo octoro si ocredite mi outoodscripción en tiempo y formo

respetondo los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso elecÌorol locol

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

Ayuntomientos, que fueron oprobodos.

Que cumple con todos los requisilos de elegibilidod poro ser postulodo

como condidolo o segundo regidoro propietorio postulodo por
el Portido Renovoción Político Morelense.

Que lo negotivo de su registro por porte de lo outoridod responsoble se

troduce en uno vulneroción ol Protocolo poro otender lo Violencio

Político de Género, y que con ello se le genero violencio.

Al respecto, se considero que los ogrovios idenÌificodos con los numeroles 1 y

2, en estudio devienen INFUNDADOS por porte de lo ciudodono ZltA
HERNÁNDEz SARMIENTO, quien se ostento como condidoto o

segundo regidoro propieiorio postulodo por el Porlido Renovoción
Político Morelense, en el Municipio de Tlolnepontlo, dodo que este

Consejo Estolol Electorol, odvierte que medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/264/2020, se oproboron los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de condidoturos lndígenos que porliciporon en el proceso

electorol locol 2020-2021 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 porticiponies del proceso electorol locol ordinorio

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

mismos.

Página 9 de 19

o

a

a

Teléfono: 777 3 6? 4" OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Pcrlmos, Cuernovcrco , MorelÕs. Web: www.impepoc,mx



rmpe
CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAtürsüù¡bHonbrñ
de Pr!rã6 Ë¡ætordsr
y P¡rüdp.dón DludrdrM

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

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos qLe porliciporón en

el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Dipuïodos Locoles

e integrontes de los Ayuntomientos, prevén en su ortículo 19, lo que o

continuoción se detollo:

t...1
Poro occeder o lo condidoiuro de un corgo bojo el
criterio de condidoturo indígeno, los personos que
seon postulodos deberón pertenecer r,, ser
representotivqs de lo comunidod indígeno, por lo
que no boslo 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 porticipor como
condidoturos independienles con lo finolidod de dor
cumplimientos ol principio de certezo y seguridod
jurídico, deberón ocreditor que se troto de uno
qutoodscripción colificodo, que debe ser
comprobodo con los medios de pruebo idóneos
poro ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y
enuncÌotivo, mos no limÌlotivo se presenton o
conlinuoción:

l. Hober prestodo en olgún momento servicio
comunÌtorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;
ll. Porticipor en reuniones de trobojo
fendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten er- 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
odministroiivos o por outoridodes trodicionoles
elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos
normofivos vigentes en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se trote.
t..l

Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criteric de condidoturo

indígeno, los personos que seon postulodos deberón perlenecer y ser
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representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no boslo con que se

presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento del

registro, seró necesorio que los portidos políiicos o los personos que quieron

porticipor como condidoturos independientes con lo finolidod de dor

cumplimientos ql principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor
que se iroto de uno outoodscripción colificodo, en términos de lo que dispone

lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente sup-RAp-226/2017.

En consecuencio, este Consejo Esiotol Electorol, odvierte que efectivomente

el 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 integronies de los Ayuntomientos, dispone que los

condidotos de elección populor, los portidos políticos, los cooliciones, los

condidoturos comunes, postulqdos en el presente proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, se encuentron constreñidos o observor precisomente lo
dispuesio en el qrtículo l9 de los multicitodos Lineomientos, por ende, ol

momento de presentor sus solicitudes de registro debieron odjuntos los

documentoles idóneos poro efecto de ocreditor lo outoodscripción

colificodo.

Al respecto, el numerol lg de los referidos Lineomientos, respetuosos de los usos

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

ejemplificqtivo y enunciotivo, mós no limitotivq los siguientes:

t...1
l. Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
irqdicionoles en el municipio o distrito por el que
prefendo 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 represenïonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conservor sus
instrucciones.
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Ahoro bien, es doble señolorse que los constoncios que ocrediten lo

perlenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleo comunitorio; o

. Por los outoridodes odministrotivos; o

. Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de

los sistemos normolivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de

que se frote.

Ahoro bien, en el presente recurso de revisión, se odvierte que lo ciudodono

zlLA HERNÁNDEZ SARMIENTO, quien se ostento como condidoto o

segundo regidoro propietorio postulodq por el Portido Renovoción

Políticq Morelense, en el Municipio de Tlolnepontlo, presentó

constoncio expedido por elAyudonte Municipolde lq Coloniq Año de Juórez del

Municipio de Cuoutlo, Morelos, poro ocreditor lo ouio odscripción indígeno,

doc,umento que NO CUMPIE con lo estoblecido por el ortículo 19 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.

Lo onterior, todo vez que lo Constoncio con lo que pretende ocredilor lo oulo

odscripción colificodo es expedido por el Ayudonte Municipol de lq Colonio

Año de Juórez del Municipio de Cuoullo, Morelos, siendo en primer lérmino que

en el numerol l9 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, se desprende que los y los condidotos que seon postulodos o

los bojo el criterio de oulo odscripción indígeno, se encuenlron constreñidos o

ocreditor primeromente lo pertenencio y representoción de lo comunidod

poro lo cuol se posiulen, sin emborgo, de esto constoncio se puede odvertir

que o lo recurrente le fue expedido dicho documentol por uno outoridod de

un municipio distinto, ol que se postulo, es decir, de Cuoutlo y no de lo

municipolidod de Tlolnepontlo.
)

\
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Ahoro bien, lo Constoncio con lo que pretende ocreditor lo outo odscripción

colificodo es expedido por el Ayudonle Municipol de lo Colonio Año de Jvórez

delMunicipio de Cuoullo, Morelos, tompoco se odvierte que hoyo sido expedido

por lo osombleo comunitorio; o por los ouioridodes odministrotivos; o por

outoridodes trodicionoles elegidos, conforme o los disposiciones de los

sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de que se

troto, nide lo mismo se contemplon o se desprenden los elementos siguientes:

t...1
l. Hober preslodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por elque
pretendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instiiuciones o poro
resolver los conflicios que se presenten en iorno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo postulorse, y

lll. Ser representonie de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus
instrucciones.
t...1

Tonto y mós que, del onólisis de lo documentol presentodo poro ocreditor lo

outodscripción indþeno de lo ciudodono Zt[A HERNÁNDEz sARMtENTo,

quien se ostento como condidoto o segundo regidoro propietorio
postulodo por el Portido Renovqción Político Morelense, en el

Municipio de Tlolnepontlo, presentó constoncio expedido por elAyudonte

Municipolde lo Colonio Año de Juórez delMunicipio de Cuoutlo, Morelos, de lo
que se puede oprecior que tompoco se encuentro expedido o fovor o o nombre

de lo ciudodono recurrenle, sino que se estompo un nombre diverso o lo que

hoy promueve el presenie recurso de revisión.

Asimismo, este Consejo EsTotol Eleciorol, considero que otendiendo o los ogrovios

señolodos por lo ciudodono Zl[A HERNÁNDEz sARMIENTo, quien se

ostenlo como condidoio o segundo regidoro propietorio
postulodo por el Portido Renovqción Político Morelense, en su

escrito iniciol, no se depreden que cumplo con lo estoblecido en

el ortículo 19 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
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Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso electorol locol2020-

2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e ìntegrontes de los

Ayuntomientos, y en un segundo término tompoco se desprende que lo

documentol con lo pretende qcreditor su ouloodscrìpción indígeno seo

expedido o fovor de lo promovente, sino que se estompo un nombre diverso.

Sirve de criterio, lo siguiente jurisprudencio:

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI Et AGOTAMIENTO DE LOS

MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN tA MERMA
O EXTINCIóT.¡ OT LA PRETENSIóN DEt ACTOR, DEBE TENERSE

POR CUMPIIDO EL REQUISITO.- El octor quedo exonerodo
de ogotor los medios de impugnoción previstos en lo ley
electorol locol, en los cosos en que el ogolomiento previo
de los medios de impugnoción. se troduzco en uno
omenozo serio poro los derechos sustoncioles que son
objeto del litigio. porque los trómites de que consten y el
tiempo necesorio poro llevorlos o cobo puedon innplicor lo
mermo consideroble o hosto lo extinción delcontenido de
los pretensiones o de sus efectos o consecuencios, por lo
que el octo electorol se considero firme y definitivo. En

efecio, lo rozón que constituye lo bose lógico y jurídico
poro imponer ol justicioble lo corgo de recurrir
previomente o los medios ordinorios, ontes de occeder o
lo justicio constitucionol federol, rodico en lo explicoción
de sentido común de que toles medios de impugnoción
no son meros exigencios formoles poro retordor lo
importición de lo justicio, obstóculos impuestos ol
gobernodo con el ofón de dificultorle lo preservoción de
sus derechos ni requisilos inocuos que deben cumplirse
poro conseguir lo lutelo efeciivo que les gorcntizo lo
Constitución federol, sino instrumentos optos y suficienies
poro reporor, oportuno y odecuodomenTe, los violociones
o los leyes que se hoyon cometido en el octo o resolución
que se comboto; y ol ser osí lqs cosos, se impone deducir
que, cuondo ese propósilo o finolidod no se puede
soiisfocer en olgún coso concreto, yo seo por los
especioles peculioridodes del osunto, por lo formo en que
se encuentren regulodos los procesos impugnotivos
comunes, o por los octiiudes de lo propio outoridod
responsoble o de lo que conoce o debo conocer de olgún
juicio o recurso de los oludidos, entonces se extingue lo
corgo procesol de ogolorlos, y por tonto se puede ocurrir
directomenÌe o lo vío consiitucionol, pues los situociones
opuntodos imposibiliton lo finolidod restilutorio pleno que
por noturolezo corresponde o los procesos impugnotivos,
lo que se robustece si se fomo en cuento que en lo
jurisdicción electorol no existen medidos o procesos
coutelores, ni es posible fóctico nijurídicomenie relrotroer
los cosos ol tiempo posodo en que se cometieron los
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violociones, medionte lo reposición de un proceso
eleclorol.

En ese sentido, este Consejo Estoiol Electorol, concluye que no le osiste lorozón

o lo ciudodono zltA HERNÁNDEZ SARMTENTO, quien se ostento
como condidoto o segundo regidoro propietorio postulodo por el

Porlido Renovoción Político Morelense, en el Municipio de
Tlolnepontlo, iodo vez que no cumple con lo estoblecido por el ortículo lg de

los Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el proceso eleclorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, y por lo ionto, no se le

tiene por ocreditodo lo outoodcripción indígeno, poro poder ser postulodo

como condidoto en el presente proceso electorol locol ordinorio 2O2O-2O21.

Por lo onieriormente expuesto, los ogrovios identificodos con los numeroles 1 y

2, en estudio, devienen INFUNDADOS por porte de lo ciudodono ZltA
HERNÁruOfZ SARMIENTO, quien se ostento como condidoto o

segundo regidoro propietorio postulodo por el Portido Renovoción
Político Morelense, en el Municipio de Tlolnepontlo, Morelos.

Por otro lodo en reloción, con el ogrovio morcodo con el numerol 3), este es

INFUNDADO, por los considerociones siguientes:

En reloción ologrovio que hoce voler lo octoro, consistente en que lo negotivo

de su registro por porte de lo outoridod responsoble se troduce en uno

vulneroción ol Protocolo poro otender lo Violencio Político de Género, y que

con ello se le genero violencio, este deviene infundodo lomondo en

consideroción que lo ouioridod responsoble en el ejercicio de sus otribuciones

emitió el octo impugnodo, sin emborgo, esto de ninguno monero se troduce

en violencio político, dodo que poro que se octuolice lo hipótesis

correspondiente debe ocreditorse con el moteriol probotorio suficiente y

necesorio, situoción que en lo especie no ocontece, yo que de lo probonzos

oportodos no se desprende que se configure violencio político en contro de lo

octoro.
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Aunodo o lo onterior, el ogrovio único y exclusivomenie es genérico e

impreciso, dodo que no señolo circunstoncios de modo, liempo y lugor.

Por lo onteriormente expuesto y fundqdo, este Consejo Esiotol Eleciorol:

RESUETVE

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 infundqdos los ogrovios hechos voler por lo ciudodono ZILA

H ERNÁt¡ o¡z SARMIENTO, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.

TERCERO. - Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-TLATNEPANTLA /O17 /2021 , de

conformidod con los considerociones señolodos en el mismo.

CUARTO. - Remítose copio ceriificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /164/2021-

sG.

QUINTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internel del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipociór Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o lq porte ocloro y ol Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo

del lnsliluto Morelense de Procesos Eleclorqles y Porticipoción Ciudodonq,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD 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 veintisiete del mes obril del

oño en curso, siendo los dieciocho horos con lreintq y cuotro minulos.
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