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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/04 1 / 2021 .

RECURRENTE: C. CANDELARIA LEANA

MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE

ASPIRANTE AL CARGO DE

PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIA

DE TEPALCINGO MORELOS
POSTULADA POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO,

MORELOS.

Cuernovqco, Morelos, o veinlinueve de obril de dos mil veinliuno.

VISTOS los oulos poro resolver el Recurso de Revisión.

identif icodo con el número de expediente

¡MPEPAC/REV /041/2021, promovido por lo ciudodono

CANDELARIA LEANA MARTINEZ, en su corócter de ospironte ol

corgo de presidente municipol propietorio de Tepolcingo

Morelos, postulodo por el Poriido Revolucionorio lnstitucionol

en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TEPALCTNGO/003/2021, EMITIDO POR Et CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TEPALCINGO, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA''.

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldíc ocho de ogosto 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
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DIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En

plimiento o lo previsto por el ortículo 
.l85, frocción ll, del Código de
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po os políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

orol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

putodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

tomientos del Estodo de Morelos.

2. lClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

ordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo

el ete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el Proceso

Ele torol Locol Ordincrio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
Ent od, en términos de los dispuesto por el orlículo ló0 del Código de

uciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo de Morelos, en

el ue se elegirón los Dipufodos miembros del Congreso del Estodo e

inte rontes de los Ayuntomientos de lo entidod

EI

Y

A

3.

co

CO

CA

CU

UERDO IMPEPAC /CEE/I28/2021 Con fecho 05 de morzo de dos mil

vei no se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, que presento lo

Sec torio Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol dl lnstiluto Morelense de

Pro esos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se

ebon los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osi

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

unidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

o

jó es y odultos moyores, poro porticipor en el proceso electorol 2020-

202 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo

et tegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio

TE /JDC/26/2021-3 y su qcumulodo TEEM/JDC /27 /2021-3, dictodo por

elT bunol Electorol del Estodo de Morelos, en el que se estoblecieron los

LIN IENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELE CION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL ESTADO

DE ORELOS.

4. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLITICOS, COALICIONES,
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos

requerimientos o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidotos independientes, relotivos o los omisiones de uno

o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero inmedioto poro

que, dentro de los setento y dos horos siguienles, subsone el o los

requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

reolizorse dentro de los plozos que señole este código. Si tronscurrido

este lopso el portido político no cumplió tombién le fue olorgodo uno

prónogo único de veinlicuqlro horos poro cumplimentor.

5. EMtStóN DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/185/2O2L En lo fecho tres de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Esfotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

Municipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

presenten lo documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro

de condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo l85, frocción

ll, del código comiciol vigente.

6. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordinorios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo

pondemio mundiol por el virus COVID-I9 o tombién conocido como

coronovirus, se puede estoblecer, que si bien es cierto, que previomente

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

Dislritoles y Municipoles, reolizoron los requerimientos de los

documentoles foltes o los portidos políticos, o que se refiere el ortículo

I85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que otendiendo o

que octuolmente es un hecho público y notorio en lo Entidod que

tomondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus,

los octividodes de los outoridades odminisirotivos y jurisdiccionoles, hon
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te do que efectuorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los

ctivo idodes derivodos del proceso electorol loccl ordinorio 2020-2021.

Enr

IMP

de

Mur

pre

de

ll, d

ozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

EPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

ricipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

senten lo documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro

condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo l85, frocción

el código comiciol vigente.

\CUERDO IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/003/2021. En fecho diez de

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Codono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CM-TEPALCINGOE/OO3/2021,

'ovés del cuol se negó otorgor lo ciudodono Condelorio Leono

'tínez,lo colidod de Aspironte o Presidente Municipol de Tepolcingo,
'elos; todo vez que se niego el registro o lo de lo voz poro ser

tulodo por el Portido Revolucionorio lnstitucionol ol corgo de lo
rdidoturo Presidente propietorio del Municipio de Tepolcingo ol no

3rme por ocreditodo con los documentoles que exhibí como

rstoncio de condición indígeno emiiido por el oyudonte municipol

) me ocredito como responsoble de sub jefe supremo de Io

nunidod de Pitzotlon del citodo municipio

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POIíTICO

:TORALES DEL CIUDADANO. El dío cotorce de obril del presente oño,

rhoro recurrente, inconforme con lo determinodo en el ocuerdo

EPAC/CME-TEPAtCINGO/003/2021, presentó un Juicio poro lo
ección de los Derechos Políiico Electoroles del Ciudodono, mismo

r fue rodicodo con el número de expediente identificodo con el

rero TEEM / JDC / 1 46 /2021 -SG.
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9. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIETNO DE tA VíN. TI díO diECiSéiS

de obril de dos mil veintiuno, el Pleno delTribunol Electorol del Esiodo de

Morelos, emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUSAMIETNO DE LA VíA,

medionte el cuol se reencc¡uso el Juicio de lo Ciudodonío

TEEM/JDC /146/2021-SG, o un recurso de revisión, o fin de que seo el

Consejo Estoiol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono quien resuelvo lo controversio, mismo que

fue notificodo o esto outoridod electorol medionte el oficio

TEEM/SG/299/2021, cl cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo

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

demondo y sus onexos, preseniodos por lo ciudodono CANDELARIA

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

número IMPEPAC/SE/JHMR /'1908/2021, el Secretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

remite ol Consejero Presidente del Consejo Municipol Electorol de

Tepolcingo, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

secretorio Generol del Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos; el

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

Tribunol Electorol dei Estodo de Morelos en outos del expediente

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

escrito de demondo promovido por lo Ciudodono Condelorio Leono

Mortínez con onexos, impugnondo el ocuerdo IMPEPAC/CME'

TEPALCINGO/003/2021 DEL IMPEPAC, instruyéndole poro que de monero

inmedioto reolice los irómites correspondientes.

tO. ACUERDO IMPEPAC/CEE /'158/2021 con fecho l9 de morzo del oño

en curso el pleno del consejo estotol electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEEI158/2021 medionte el cuol dio contestoción ol escrito

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólezquienes e ostento

como gobernodor indígeno del Estodo de Morelos.
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[enCenO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

fvlorelos, no fue recibido escr¡to de tercero interesodo.

12. OFICIO CME/TEPAICINGO/22T/2021. Medionte el oficio CME-

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

Ele{torol de Tepolcingo, Morelos, del IMPEPAC, el Ciudodono Leonel

Moþdoleno Rodríguez León, remitió o esto ouioridod electorol el escrito

originol del recurso de reencouzomiento o revisión de dieciocho de obril

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

oño en curso con Io operturo de los cuorenfo y ocho horos del escrito

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

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

cu{rento y ocho horos del escrito que contiene el recurso de revisión;

documentoción en copio certificodo; ocuerdo impugnodo

IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /OOg/2021i originol de lnfirme

cirCunstonciodo de fecho veintiuno de obril de dos mil veintiuno.

13.

pre

o

ACUERDO DE RADICACION. En fechc veinticuoiro de obril del

ente oño, el Secretorio Ejecutivo de esie lnstituto Electorol, dictó

erdo medionte el cuol rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol

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

lo CiuOoOono Condelorio Leono Mortínez, en contro de "EL ACUERDO

rDE+{flFrcADo coN rA crAVE ATFANUMÉnrcn rMpEpAc/cME-

TEPALCTNGO/003/2021 DEL CONSEJO MUNTCTPAL DE TEPALCTNGO.

MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RETATIVO A tA SOTICITUD

DE REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO

ARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL

Y NDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE; ASI COMO

DE REGIDORES PROPIETAR¡OS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE,

INT GRANTES A LA PLAN¡LA DEL AYUNTAMIENTO DE TEPAICINGO,

ELOS; PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

AL 2020-2021.
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14. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

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

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO.

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol 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.

II. LEGITIMACIóN 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 Estotol Electorol odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de

improcedencio previsto en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
cóoleo DE tNsTtTUctoNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomenle imorocedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
L t...l
lll. Seon inlerpueslos Þor quien no tenqq
leqitimqción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

Página 7 de22

1

'r

ì

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepqc.mx



æ

impe
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Código

:torol Locol, estoblece lo siguiente:

latltJùllo.*rn
ùPrnrot
r

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

tm entes cuondo lo promovente no cuente con lo legitimoción

en os términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos,

En

Ele<

/

t...1

CóoIEO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

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

De o interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

qu sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocreditodos

on los órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro

over el recurso de revisión, sin emborgo, esto outoridod

od inistrotivo electorol con lo finolidod de gorontizor los derechos

Pol Elecioroles de lo promovenfe y otendiendo o lo ordenodo en el

OC erdo plenorio dictodo por el de Tribunol Electorol del Estodo de

los en fecho dieciséis de obril de dos mil veintiuno se procede o

om lior los derechos de lo impetronte en el sentido de conocer los

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

el cuol, se tiene por soiisfecho lo personolidod de lo hoy recurrente,

en sentido se procederó o onolizor los elementos de procedibilidod

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

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

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

de lnstituciones Y Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos,

es decir deniro de los cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de

su emisión.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción

ll, inciso o), del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo iercero, de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Elecforol,

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 lnsiituciones 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 IMPEP AC/CEE-264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

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

elegirón o diputodos Locoles e lniegrontes de os Ayuntomientos.

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

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

Recurrente, en su escrito de interposición del presente medio de

impugnoción por lo C. CANDELARIA LEANA MARTINEZ en su corócter

de ospironte ol corgo de presidente municipol propietorio de
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Te olcingo Morelos posiulodo por el PARTIDO REVOLUCIONARIO

CIONAL

De o orgumentodo por lo C Condelorio Leono Mortínez en su corócter
de ospironte ol corgo de Presidente Municipol Propieiorio de

Te olcingo Morelos, postulodo por el Portido Revolucionorio

lnsti tucionol. Se desprende como fuente de ogrovios los siguientes:

Lor

del

tod

oñc

CUC

trov

regi

pro

Loc

indr

regotivo del registro poro ser posiulodo como presidente propietorio

municipio de Tepolcingo por el Portido Revolucionorio lnstitucionol,

f, vez que ocredite o irovés de lo constoncio de residencio con diez

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

rl lo outoridod responsoble modificó los requisilos de elegibilidod o

és de uno ley reglomentorio como lo son los Lineomientos poro el

stro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el

:eso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o diputodos

oles e lntegrontes de os Ayuntomientos, por lo que voloró

>bidomente los documenioles que presente poro mi ocreditoción.

> el Consejo estotol electorol no señolo de monero fundodo cuoles

rridodes tendrón lo focultod de expedir los constoncios de

>odscripción colificodo.

Qu<

outr

outr

Qu ol momento de reolizor lo corgo de documentos poro ser

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

co entregobo un folio o cuolquier comprobonle por medio del cuol se

ten certezo de que se entregó lo documentoción correspondiente

t

AI

infu

En

, dodo que controrio o lo monifestodo por lo recurrente, lo

sentido se procede o onolizor los dos primero ogrovios en los

inos siguientes:

pecto, se determino que el ogrovio primero en estudio deviene
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oplicoción de los occiones ofirmotivos lendientes o gorontizor lo

porticipoción político å. los ciudodonos indígenos, cuodyuvo y superviso

que los portidos políticos cumplon con el fin de promover lo porticipoción

del pueblo en lo vido democrótico, integrondo de esto formo o Io

pobloción indígeno.

En este orden de ideos, lo obligoción que tiene esie instituto electorol poro

implementor los occiones ofirmotivos en fovor de los ciudodonos que se

identificon con lo colidod de indígeno, tiene su origen en lo sentencio

emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC -88/2O2Oy sus

ocumulodos, en lo cuol, en su oportodo de EFECTOS señolo en lo porte

que intereso lo siguienle:

En consecuencio, se ordeno ol lnsliluto Electorolque poro

el proceso electorolque doró inicio en lo primero semono

de septiembre de esle oño, de conformidod con lo (sic)

dispueslo en el ortículo ló0 del Código Locol:

'1. Emito los Acuerdos necesorios en los que implemente

occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en

condidofuros de Ayuntomientos y Diputociones.

Lo onterior, to ndo en cuento que:

-Los municipids indígenos por decrelo no deben ser

incorporodos en los occiones ofirmotivos relocionodos

con lo represbntoción de personos indígenos en los

oyuntomientos, dodo que, lo que se busco es que

municipios no indígenos (pero con pobloción indígeno)
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cuenten con medidos compensotorios poro elregistro de

condidoturos de Ayuntomienfos y diputociones.

-Poro determinor el número y porcentoje de pobloción

indígeno en municipios no indígenos y distritos, debe

considerorse el crilerio de lo ouloqdscripción y no solo el

ospecto lingüíslico, por lo que. debe onolizor, con

perspectivo inlerculturol y otendiendo q los objetivos de

los occiones qfirmotivos explicodos en eslo senlencio, lo

documenloción que posee poro delerminqr lo contidod

o porcenloje de pobloción indígeno, en beneficio de los

comunidqdes y pueblos indígenos.

Como, por ejemplo, el iniercensol del INEGI del dos mil

quince {utilizondo el foctor de lo outoodscripción), osí

como el Cotólogo de Comunidqdes y Pueblos lndígenos

de Morelos, en el que se percibe en qué municipios se

encuentron comunidodes y pueblos indígenos en lo

entidod (con independencio del número de pobloción

que pertenezco o este grupo).

-Se implementen occiones ofirmotivos o fovor de

personos indígenos en municipios no indígencs, pero con

pobloción indígeno (moyor o minoritoriomente) y distriios,

no solo bojo porómetros porcentuoles rozonobles, sino de

los elemenlos conlexluoles del estqdo de Morelos (con

bose en el criterio de lo Solo Superior SUP-REC-28/2019

que se detolló en lo presenle senlencio), que moleriolicen

que, en municipios no indígenqs y dislrilos, personqs que

perlenecen o esle sector occedon o cqndidqluros de

elección populor.

hün¡bllollhÛ
& Procrror Eleclordor
yñrüdFdón

ì
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Tomondo en cuento, odemós,los lineomientos que, sobre

lo esencio de occiones ofirmotivos poro condidoturos

indígenos en los entidodes federotivos debe prevolecer y

descqrtqndo el foclor moyoriloriqmenle poblocionol del

60% (sesenlo por ciento) que se implemenló

indebidomente por porte del lnsliluto Locoly con bose en

un precedente de lo Solo Superior que no resulto

oplicoble ol coso.

Y, en odición, lo interpretoción que, sobre los

condidoturos indígenos reglodos en el Código Locol se

hizo en esto senfencio, justificondo, en su coso, el

contexto del Estcdo de Morelos y su legisloción porq

implementor, de monero odicionol, occión ofirmotivo de

género en los medidos compensotorios o fovor de los

personos rnorgenos.

En cumplimiento o lo sentencio ontes referido, el Consejo Estotol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, medionte el cuol oproboron

los lineomientos poro el Registro poro el Registro Y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso eleciorol 2020-

2021, mismo que fue modificodo por Último vez medionte el ocuerdo

|MPEPAC/CEE/264/2020, mismo que en su ortículo '19 señolo lo siguiente:

t...1

Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio

de condidoturo indígeno, Ios personos que seon postulodos

deberón pertenecer y ser representotivos de lo comunidod

indígeno, por lo que no bosto con que se presente lo solo

monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento

del registro, seró necesorio que los portidos políticos o los
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personos que quieron porticipor como condidoturos

independientes con lo finolidod de dor cumplimientos ol

principio de cerfezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor

que se troto de uno outoodscripción colificodo, que debe

ser comprobodo con los medios de pruebo idóneos poro

ello,los cuoles de monero ejemplificotivo y enunciotivo, mos

no limitotivo se presenton o continuoción:

l. Hqber prestodo en olgún momenlo servicio

comunilorios, o desempeñodo corgos kodicionoles en el

municipio o distrilo por elque prelendo poslulorse;

ll. Porticipor en reuniones de lrobojo tendientes o mejoror

dichos inslituciones o pqrq resolver los confliclos que se

presenten en torno o ellos, denlro del municipio o distrilo por

el que prelendo poslulorse, y

lll. Ser represenlonte de olguno comunidod o osocioción

indígeno que lengo como finolidod mejoror o conseryor sus

instrucciones.

Los consloncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción

requerido, deberón ser expedidos por lo osombleq

comuniloriq o por los outoridodes qdministrolivqs o por

qutoridodes lrodicionqles elegidos conforme q lqs

disposiciones de los sistemos normqlivos vigentes en lq
comunidod o pueblo indígeno de que se lrole,

debido menle reconocidos.

t...1

Et é fosis es nuestro.

Ah bien, como se puede oprecior del cporfodo de efectos de lo
ncio SCM-JDC-88/2O2O y sus qcumulodos, osí como en los

ientos poro el Registro y Asignoción de condidoturos indígenos que
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porticiporon en el proceso eleciorol 2020-2021, que los requisitos

solicitodos poro ocrediior lo outoodscripción cqlificodo, no obedecen o

uno imposición orbitroric, sino que se con ello se estoblece un criterio que

cuento con uno perspectivo interculturol, verificondo que el condidoto

que se outoodscribe como indígeno, efectivomente pertenezco y cuente

con un vínculo con lo comunidod, osí como con su cosmovisión, usos y

costumbres, esto en observoncio o los principio de certezo y seguridod

jurídico.

Ahoro bien, en su escrito de demondo, lo porte octoro señolo que lo

outoridod responsoble hizo uno incorreclo interpretoción y oplicoción de

los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

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

elegirón o diputodos Locoles e lnfegrontes de os Ayuntomientos, yo que

de ocuerdo con su dicho, el registro correspondienie quedo ocreditodo

medionie dos documentoles idóneos, sin emborgo, lo recurrente solo

hizo referencio o uno, de lo siguiente monero:

t...1

...podemos oprecior erróneomente el registro que hiciero

o mi fovor el Portido Revolucionorio lnstitucionol, pues en

el registro correspondiente quedoron debidomente

ocrediiodos dichos condiciones, medionte dos

documentoles idóneos, como lo son lo Constoncio de

Condición lndígeno emitido por el oyudonte municipol,

que me ocredito como responsoble Subjefe Supremo de

lo Comunidod de Pitzotlon, Municipio de Tepolcingo, del

Estodo de Morelos, por medio de lo cuol se ocredito lo

residencio por mós de l0 oños de lo suscrito, por medio

de lo cuol ocredito lo odscripción indígeno del municipio

por el cuol pretendo ser condidoto,...

t...1
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Sin pmborgo, del Formoto de volidoción de documentoción presentodo

po el Registro de Condidoturos o Presidencio Municipol y Sindicoturo,

de ho veiniitrés de mozo de dos mil veintiuno, se desprende que lo

ci odono Condelorio Leono Mortínez, ospironte ol corgo de presidente

icipol propietorio de Tepolcingo Morelos, postulodo por el PortidoMU

R lucionorio lnstitucionol, omitió presentor documenio olguno poro

OC itor lo outoodscripción como integronte de uno comunidod

tn no

Lo nterior, o pesor de que se requirió o lo ciudodono CANDELARIA LEANA

NEZ, en su corócter de ospironte ol corgo de presidenle municipol

pro ietorio de Tepolcingo Morelos, postulodo por el Portido

lucionorio lnstitucionol, poro que en un plozo de setento y dos horos

co todos o portir de lo notificoción del requerimiento, subsonoro los

isitos foltontes.

Asi ismo, medionte oficio identificodo con el número

PALCINGO/189/2021, se requirió ol Portido Revolucionorio

cionol, por conducto de su representonte propietorio, poro que en

UN ino de cuorento y ocho horos, poro que proporcionen y subsonen

los inconsistencios observodos en el cumplimiento de los occiones

ofi vos de poridod, cqndidqluros indígenos y personos en situoción de

vul bilidod.

ese sentido, lo recurrente omitió presentor constoncio de

OU dscripción colificodo en moterio indígeno, siendo que se limitó o

sub o lo plotoformo del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos el

to de monifestoción de pertenencio ylo vinculoción indígeno, sin

odj nlqr lq consloncio conespondienle poro ocreditor lo outoodscripción

c odo correspondiente.

En tesituro, lo outoridod responsoble no voloró de formo incorrecto lo

oncio de outo odscripción indígeno colificodo, todo vez que lo
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ciudodono Condelorio Leono Morlínez, ospironte ol corgo de presidente

municipol propieiorio de Tepolcingo Morelos, postulodo por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, omitió presentor documento olguno pc¡ro

ocreditor lo outoodscripción como integronte de uno comunidod

indígeno, por lo que no existe documentoción que onolizor, en lo
referenle o lo oplicoción de los occiones ofirmotivcs en moterio indígeno.

Por cuonlo ol segundo ogrovio, hecho voler por lo porie octoro,

deviene infundodo, por los siguientes considerccíones:

De conformidod con el ortículo segundo constitucionol, los pueblos

indígenos tienen derecho o lo libre determinoción, siempre y cuondo

esto se ejezo dentro del morco constitucionol de outonomío que

osegure lo unidod nocionol, en ese orden de ideos, elsistemo normotivo

interno de codo comunidod indígeno otiende o los usos y costumbres

porticulores de codo pobloción.

En ese orden de ideos, se puede odverlir del ortículo 19 de los

Lineomientos poro el regisiro y osignoción de condidoturos indígenos

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

elegirón o diputodos Locoles e lntegrontes de los Ayuntomientos, lo

siguiente:

t...1

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción

requerido, deberón ser expedidos por lo osombleo

comunitorio o por los quloridodes odminislrqlivos o por

outoridqdes lrodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sislemos normqlivos vigenles en lo
comunidod o pueblo indígeno de que se trole,

debidomente reconocidos.

t...1
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Et é fosis es nuestro

De onterior, es doble señolorse que los consfoncios que ocrediten lo

nencio 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 normotivos vigentes en lo comunidod

o pueblo indígeno de que se trote.

En nsecuencio, si bien no es posible que lo outoridod electorol

od nistrotivo señolo de formo expreso o todos los autoridodes

foc Itodos poro expedir los constoncios de outoodscripción indígeno,

d o lo diversidod presente en los formos de outo gobierno de estos

co unidodes, los Lineomientos poro el registro y osignoción de

CO didoturos indígenos que porticiporón en el proceso eleciorol locol

Ay

2021 en el que se elegirón o diputodos Locoles e Integrontes de los

tomientos, en su ortículo l9 señolo que outoridodes que pueden

ir los constoncios de referencio

Ah ro bien, en reloción con el ogrovio que señolo lo recurrente que ol

mo nto de reolizor lo corgo de documenios poro ser incorporodos o lo

pl o esto no genero un ocuse de recibo o en su coso eniregobo

UN lio o cuolquier comprobonte por medio del cuol se iengo certezo de

qu se entregó lo documenioción conespondiente, este Consejo Estotol

I odvierte que en los ortículo 4.l, 42, 43, frocción I de losEI

L mientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de elección

Po ulor poro el Proceso eleclorol2020-2021, prevé que los solicitudes de

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

Re istro de Condidoturos y los expedientes uno vez que se recibon los

do umentos, se emitiró uno volidoción de documentos entregodos
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En ese sentido, en términos de lo dispuesto por los numeroles 58 y 59 de los

Lineomientos de Registro referidos en el pórrofo que ontecede que

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

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

correspondiente, los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidotos independientes, que hoyon efectuodo el registro

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

sellodo y firmodo por el personol designodo del IMPEPAC, cobe

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

reolizó de monero exitoso.

Por oiro lodo conviene señolorse que independientemente de lo ontes

orgumentodo es responsobilidod estricio del portido políiico es conseryor

el expediente físico que contengo los documentoles que hoyon sido

esconeodos y subidos o lo plotoformo hosto que concluyo el proceso

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

controrio monifestodo por lo recurrente el Sisiemo Estotol de Registro de

Condidoturos, si genero el ocuse correspondiente.

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

I

RESUELVE

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

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

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

CANDELARIA LEANA MARTINEZ, en su corócter de ospironte ol

corgo de presidente municipol propietorio de Tepolcingo

Morelos, postulodo por el Portido Revolucionorio lnstitucionol,
por los considerociones expuestos en lo presente resolución.
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EI

TE ERO. Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME'

LC|NGO/003/2021 de conformidod o lo rozonodo en lo porteTEP

co derotivo de lo presente resolución.

CU . - Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol

l, poro efecto de remitir copio certificodo de lo presente

lución ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

diente TEEM/J DC / 1 46 I 2021 -SG.

Pu líquese en lo pógino oficiol de infernet del lnstituto Morelense de

os Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

pr¡ ipio de móximo publicidod

quese como o derecho correspondo.

Lo nte resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

C ovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

tol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

P cipoción Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de obril de dos

mil ntiuno, siendo los veinle horos con cuqlro minutos

MTRA. IREYA GALLY JORD A UC. JESÚS MURITLO

CONSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAI.

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

MTRO. PEDRO GREGOR¡O ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA \óEVJUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS.

REPRESENTANTES DE TOS PARTIDOS POLíT¡COS

LIC. ATFREDO GONZÁT¡Z SÁT.¡CNTZ. C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

LIC. JONATHAN MARISCA¡. SOBREYRA LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS ENCUENTRO SOCIAT MOREtOS.
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DET PARTI DO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAI

TIC. ARTURO ESTRADA LUNA.

RESENTANTE DEt PART¡DO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE IANDA.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

mÁs mÁs APoYo soc¡Al

I.IC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERzA pon mÉxco.

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUERZA MORELOS.

IIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón poúrcA MoRETENsE.

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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