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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC / REv /07 I / 2021

RECURRENTE: SIXTO CASTRO ÁI-VRNTZ, QUIEN SE

OSTENTA CON EL CARÁCTER DE CANDIDATO A
LA TERCERA REGIDURíR SUPMNTE POSTULADA

POR EL PARTIDO POLÍTICO RENOVACIÓN

POLÍilCA MORELENSE EN EL MUNICIPIO DE

TOTOLAPAN.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TOTOLAPAN, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veintinueve de qbril de dos milveintiuno.

VISTOS los ouios poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/078/2021, promovido

por el ciudodono SIXTO CASTRO ÁtVAnE7, quien se ostento como

condidoio o tercer regidor suplente postulodo por el Porlido

Renovoción Político Morelense, en el Municipio de Tololopon, en

co ntro d e "ACUERDO IMPEPAC ICME-TOTOLAPAN /01 5/2021, APROBADO POR

I.OS INTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TOTOLAPAN DEL

,NST'TUIO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECIORAIES Y PARTICIPAC'óN

CTUDADANA", todo vez que se ho vulnerodo nuestro derecho o ser

votodo debido o que no se oprobó su registro siendo que ocredito
su outo odscripción indígeno colificodo.

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202T. EI dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, ó" 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 2020 -2021, poro

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

lntegrontes de los Ayuntomienios del Eslodo de Morelos.
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2. lNliClO DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo el sieTe de

septipmbre delqño dos milveinle, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2020i2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en lérminos de los dispuesto

por ét ortículo ìóO del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

porolel Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Conþreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienlos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC,/CEE/169/2O20. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emilió el ocuerdo

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

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidqtos

independientes q los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyprío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

confþrmos el Estodo de Morelos

)DIFICACIóru ET CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAI.

NARIO tOCAt 2O2O-2O21. Con fecho veintitrés de sepliembre de dos mil

e, medionte sesión exiroordinorio del Consejo Estotql Electorol fue

bodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojustè del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

OrdirJrorio Locol del estodo de Morelo s 2020-2021 oprobodo medionle ocuerdo

|MPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Genérol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. APIROBACION DE¡. ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Asímismo, el nueve de

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

IMPE|AC/ CEE/2}I/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigipo o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyörío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

confgrmon el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos poro el regislro de

los * los ospíronfes y cqndídofuros rndependienfes d los corgos de

Dipulociones de moyorío relotiva y Ayuntamienfos del Esfodo de Morelos, poro

ef pþceso elecforol locol ordinorio 2020-2021, que fiene verificativo en lo
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eniidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2OS /2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Esioiol 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 Estolol Eleciorol, oprobó el ocuerdo

fMPEPAC/CEE/158/2021, medionte el cuol dio coniestoción ol escrito

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólezr, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del

conocimienio o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo

oufoodscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el

ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

lndígenos que porticiporón en el proceso electorol locol2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locoles e integronies de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-TOTOTAPAN/015/2021. Con fecho diez de obril de

dos milveintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tololopon, Morelos, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/015/2021, o trovés del cuol, en su

resolutivo lercero, se negó oprobor el registro de lo tercer regidor suplente.

9. JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POtíflCO ETECTORALES DEt

CIUDADANO. El dío quince de obril del presente oño, el ciudodono SIXTO

CASTRO ÁtVenfZ, quien se ostento como condidoto o tercer
regidor suplente postulodo por el Porlido Renovoción Político
Morelense, en el Municipio de Totolopon, en coniro de "A^CIJERDO

IMPEPAC ICME-TOTOLAPAN lOT 5/2021, APROBADO POR IOS ÍNTEGRANTES DE¿

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TOTOLAPAN DEI 
'NST'TUTO 

MOREI.ENSE DE

PROCESOS E¿ECIORALES y p ART|CI1 ACíóN C|UDADANA", m i s m o q u e q u e d ó

l Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso.
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rodicodo con el número de expediente ideniificodo con el número

TEEM/JDC /151/2021.

10. ACUERDO PTENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE TA VíE. N díO diECiOChO dE

obril de dos milveintiuno, el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos,

emitió eI ACUERDO PTENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA VíA, medionte eI

cuol se reencouzo el Juicio de lo Ciudodonío TEEM/JDC/l51/2021, o un recurso

de revisión, o fin de que seo el Consejo Eslolol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien resuelvo lo

controversio, mismo que fue nolificodo o esto outoridod electorol medionte el

oficio TEEM/SG/312/2021, ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo

plenorio ontes mencionodo, osí como el originol del escrilo iniciol de demondo

y sus onexos, presentodos por el ciudodono SIXTO CASTRO ÁtVnnE7, y

cuyos puntos resolutivos son los siguienies:

ACUERDA

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

elecloroles del ciudodono, promovido por el

ciudodono Sixto Costro Álvorez.

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 presenle 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
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lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, poro que conozco
y resuelvo el recurso de revisión, o fin de no
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 invorioblemenle ol control
jurisdiccionol de lo legolidod, es que este
Órgono Colegiodo eslimo que el medio de
impugnoción reencouzodo debe ser de
conocimiento de dicho outoridod
odministrotivo electorol locol, por lo que en
plenitud de sus otribuciones deberó resolver
en un plozo de siete díos nqturqles, contodos
o portir de lo notificoción de esle ocuerdo, lo
que conforme o derecho considere
procedente e informe en un término de
veiniicuotro horos o este Tribunol sobre el
cumplimiento del presente ocuerdo.
t...1

El énfosis es propio

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesqdo, tol como consto en lo

cédulo de noiificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y ocho

horos.

12. OFICIO IMPEPAC/CME-TOTOTAPAN/063/2021. Medionie el oficio

IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/063/2021, suscrilo por el Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Totolopon, Morelos del lnstiluio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto ouioridod electorol

copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/015/2021, 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.

13. ACUERDO DE RADICACIóÌ¡ V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstifuto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicqdo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/078/2021,

interpuesto por el ciudodono SIXTO CASTRO ÁtVAnfZ, quien se

ostenlo como condidoto o tercer regidor suplente postulodo por
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el PorTido Renovoción Político Morelense, en el Municipìo de

Toto|opo n, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/0I 5/202I,

APR@BADO POR I.OS 
'NTEGRÁNTES 

DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

TOTALAPA,N DEL 
'NSIIruTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y

P ARTiCIP AC'óN CtrJ D AD AN A" .

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

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de esle lnstÌtuto Morelense, porq

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 lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGIT¡MAC|óN Y PERsoNEnít - causAt DE tMPRocEDENctA. Todo vez que et

esludio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por tonlo de

onólisis preferente, en esto líneo de pensomienio, este Consejo Estoiol Electorol

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

ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstiiuciones y Procedimienlos

Electproles poro el Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se ironscribe:

t...1,
COD¡GO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon interoueslos oor ouien no lenoo
leqitimqción o interés en los términos de esie
Código;
t...1

El énfosis es propio.
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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 qrlículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:

cóoIoo DE INSTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los porlidos
políticos, o lrovés de sus representontes
ocreditodos onfe los orgonismos electoroles...

De lo interpreloción gromoiicol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos políficos, q trqvés de sus representontes ocreditodos onle los

órgonos electoroles correspondientes, eslón legitimodos poro promover el

recurso de revisión.

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

gorontizor los derechos políiico electoroles de los promoventes, y otendiendo

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

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

veintiuno, se procede o omplior los derechos del impetronte en el sentido de

conocer lo ogrovios que hoce voler o irovés del presente recurso de revisión,

motivo por el cuol, se liene por solisfecho 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, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos contodos o pqrtir del dío siguiente de su emisión, debido o que el

oclo reclomodo fue emitido el dío diez de obril del oño en curso. v el presente

recuiso de revisión fue presenlodo el cotorce del cilodo mes v oño.

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

en Términos de lo dispuesio por los ortículos 3ì8 y 3lg, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Eslodo de

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

Medtios 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 encuenlro en los siguientes normos jurídicos:

o) Consiitución 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 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 electorol locol 2020-2021 en el que se

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionle el cuol dio contesloción ol

escrito presenïodo por el ciudodono Morio Sopeño González, quien se

osfento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol esludio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el ciudodono SIXTO

CASIIRO ÁtVanfZ, quien se oslento como condidoto o tercer
regidor suplente postulodo por el Portido Renovoción Político
Morelense, en el Municipio de Totolopon, en contro de 'ACUERDO

IMPEPAC ICME-TOTOLAPAN lOI 5 /202T, APROBADO POR IOS INTEGRANTES DEI

COI{]SEJO MUNICIPAI. ELECTORAL DE TOTOLAPAN DEI. 
'NSTffUTO 

MOREI.ENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA" .
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De lo orgumentodo por el ciudodono SIXTO CASTRO ÁLVAREZ, quien

se oslento como condidolo o tercer regidor suplente postulodo
por el Portido Renovoción Políticq Morelense, en el Municipio de

Totolopon, se desprende como fuente de ogrovíos, los siguientes:

l. Que el oclor si ocrediTe mi outoodscripción en tiempo y formo

respetondo los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que poriiciporón en el proceso eleclorol locol

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

Ayuntomientos, que fueron oprobodos.

2. Que cumple con todos los requisitos de elegibilidod poro ser

postulodo como condidolo o segundo regidoro suplenle
postulodo por el Portido Renovqción Político Morelense.

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

2, en estudio devienen INFUNDADOS por los considerociones siguientes:

Al respecto, el ciudodono SIXTO CASTRO AtVAREZ, quien se ostento

como condidoto q tercer regidor suplente postulodo por el Portido

Renovqción Político Morelense, en el Municipio de Totolopon, de

Uno revisión ol Sistemo Eslotol de Registro de Condidotos (SERC),

se desprende que fue poslulodo en condidoluro indígeno, tol

como o continuoción se detollo:

¡gt¡ p¡ni¡ooitNovlctsl

POr.ùrCÁ ¡/0iÉLÊr.JsÊ

tçri pårrDo.oå1cvÀctái

pori¡ri¡tirc¡tHisi
Icioupr¡l I!¡í6'CUR¡ ir-r"rt'ìIt llXlo(À5lRCitlUEZ l¡¡bt: ffiel¡0

\, En ese sentido, este Consejo Estotol 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

inlegrontes de los Ayuntomientos, los cuoles quedoron firmes y corócter de
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intocodos, por lo lonto, los porticipontes del proceso eleciorol locol ordinorio

2A20-2021, lo cuoles o lo presente fecho hon quedodo firmes y con corócter

de intocodos, por ende, todo los porlicipontes del presente proceso electorol,

quedoron constreñidos o dor cumplimiento o lo esioblecido en los mismos.

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

poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporón en

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

e integrontes de los Ayuntomientos, prevén en su ortículo 19, lo que o
continuoción se detollo:

t...1
Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el
criterio de condidoiuro indígeno, los personos que
seon postulodos deberón perienecer y ser
represeniotivos de lo comunidod indígeno, por lo
que no bosto con que se presente lo solo
monifestoción de outoodscripción, sino que, ol
momento del regislro, seró necesorio que los portidos
políticos o los personos que quieron porticipor como
condidoturos independienles con lo finolidod de dor
cumplimientos ol principio de cerlezo 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 limilotivo se presenton o
continuoción:

l.Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrilo por el que
pretendo posiulorse;
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
instruccÌones.

Los constoncios que ocredilen lo pertenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo
osombleo comunitorio o por los outoridodes
odministrotivos o por outoridodes lrodicionoles
elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos
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normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se trote.
t...1

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

indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser

representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se

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

regisiro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que quieron

porticipor 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, en términos de lo que dispone

Io sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SUP-RAP-726/2017.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que efectivomente

el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoluros lndígenos que

porticiporon en el proceso electorol 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

condidoturos 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 multicitodos Lineomientos, por ende, ol

momento de presentor sus solicitudes de registro debieron odjuntos los

documentoles idóneos poro efecto de ocrediior 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 siguientes:

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

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendienies o mejoror dichos inslituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno
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o ellos, dentro del municipio o disirito por el que
preiendo postulorse, y

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

Ahorio 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 irodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de

los sistemos normotivos vigentes en Io comunidod o pueblo indígeno de

que se trote.

Aholo bien, en el presente recurso de revisión, se odvierte que el ciudodono
SIXT]O CASTRO ÁtVnnf Z, quien se ostenTo como condidoto o tercer
regipor suplenie postulodo por el Portido Renovoción Polílico

Morþlense, en el Municipio de Totolopon, presenló uno constoncio

expddido por el Vicorio Porroquiol de lq Porroquio Son Guillermo Abod de

Tololgpon, Morelos, poro ocreditor lo outo odscripción indígeno colificodo,

docÜmento que NO CUMPIE con lo estoblecido por el ortículo lg de los

LineQmientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

Dipu¡todos Locoles e integronies de los Ayuntomientos.

Lo dnterior. todo vez que lo constoncio de outoodscripción colificodo es

expddido por el Vicorio Porroquiol de lo Porroquio Son Guillermo Abod de

Totolbpon. Morelos, y por ende, se desprende que no reúne los extremos

estoblecidos en el ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción

de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso electorol locol

2020\12021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayu¡rtomientos, debido o que dicho documentol no es expedido por lo
osonlrbleo comunilorio;o por lqs outoridodes odministrotivos;o por outoridodes

trodicionoles elegidos conforme q los disposiciones de los sisiemos normotivos
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vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de que se trote, ni tompoco se

desprende que de lo documentol presentodo poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo que en lo mismo se contemplen los elementos

siguientes:

t...1
l. Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
lrodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos inslituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo poslulorse, y

lll. Ser represenionte de olguno
comunidod o osocioción indigeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus

instrucciones.
t...1

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que son INFUNDADOS

los ogrovios morcodos con los numeroles 1) V 2), debido o que con lo
documentol presentodo poro ocreditor lo outo odscripción indígeno cqlificodo

fue expedido por el Vicorio Porroquiol de lo Porroquio Son Guillermo Abod de

Totolopon, Morelos, y por tonto tiene noturolezo religioso, controrios o los

outoridodes que fueron estoblecidos en el ortículo 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.

Por lo onteriormente expuesto, los ogrovios 1) y 2),hechos voler por porte del

ciudodono SIXTO CASTRO ÁtVAn¡2, quien se ostento como

condidoto o tercer regidor suplente postulodo por el PortÍdo

Renovoción Político Morelense, eñ el,.Munici.pio de Totolopon,

devienen INFUNDADOS, por los consideroè.içn"ì ontes expuestos.
¡. '.'ì),.r_. \.¡

\
Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estoiol Electoibl:
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RESUETVE

PR¡M]ERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer y

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

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGÜNDO. - Son INFUNDADOS los ogrovios hechos voler por el ciudodono
SIXTÞ CASTRO Átven¡2, por los considerociones expuestos en lo presente

resol¡-rción.

TERC]ERO. - Se CONFIRMA el ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/015/2021,

emitido por el Consejo Municipol Electorol de Totolopon, Morelos, de

confþrmidod con lo rozonodo en lo porte considerolivo del presente ocuerdo.

Nofiflqu

rnsm{rto

RCUA TO.- Remítqse copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Elecforol del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /151/2021

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

lnstitrLto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

confþrmidod con el principio de móximo publicidod.

ese o lo porte ocloro y ol Consejo Municipql Electorol de Totolopon del

Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono,

confþrme q derecho correspondo.

Lo qresenie resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuerjnovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Elecforol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudþdono, celebrodo el dío veintinueve de obril de dos mil veintiuno, iendo

los veinte horos con lreinto y un minutos

MTRA. MI YJORDÁ UC. J E MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA sEc RI ECUTIVO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

REPRESENTANTE DEI. PARÏIDO

MORENA.

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MOREIOS.
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JONATHAN MARISCAT SOBREYRA LIC. TAURA ETVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ

y P¿rùDþdón

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS.

C. JOSÉ ISAíAS PozAs RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAt.

DR. GUSTAVO ARCE LANDA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nnÁs nnÁs APoYo soc¡Al.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS.

tIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA.

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MOREtOS.

TIC. JORGE EDGAR I.ASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóH POúUCA MORETENSE.
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tIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO.

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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