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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O I 4 I 2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLíICO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE

ACREDITADO ANTE EL CONSEJO

MUNICIPAL DE XOCHITEPEC

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE XOCHITEPEC,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernqvocq, Morelos, o cuolro de moyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/014/2021, promovido por el ciudodono DIDIER

NEFTALI AGUItERA ESCOBAR, quien se ostento como
representonte propietorio del por el Porlido Revolucionqrio

lnstitucionol, onte el consejo municipol de Xochitepec, en

contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-XOCHITEPEC/02/2021,

APROBADO POR I.OS INTEGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

DE XOCHITEPEC DEI. 
'NSTIIUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y

PARTICTPAC,óN CIIJDADANA", todo vez que se ho vulnerodo

nuestro derecho o ser votodo debido o que no se oprobó su

registro siendo que ocredito su auio odscripción indígeno

co lif icod o.

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.

2021. El dío ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico
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Oficiol "Tierro y Libertod", Númerc 5852, óo Epoco, 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 Eleciorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones

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

lntegronles de los Ayuntomientos del Esiodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

exlroordinorio urgenie del Pleno del Consejo Estotol Electorol,

celdbrodo el siete de sepliembre del oño dos mil veinte, dio inicio el

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

lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código

de lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

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

e intggrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/I63/2020. El Consejo Esiotcl Electorol, con

fecho doce de septiembre de dos mil veinte, emiiíó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/'|63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio

dirigido o lo ciudodonío interesodo en poslulorse como condidotos y

condidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por

el principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de

los Municipios que conformos el Estodo de Morelos.

4. 
^4ODTFTCACTON 

AL CALENDARTO DE ACTTVTDADES DEL PROCESO

EIEqTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión exiroordinorio del

Conpejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

coldndorio de octividodes o desorrollor duronfe el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 202A-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CÉE/155/2020, en otención o lo resolución emitido
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por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol lNEiCG289

/2020.

5. APROBACTóN DEL ACUERDO |MPEPAC/CEE/299/2020. Así mismo, et

nueve de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC / CEE/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 Moyorío Relotivo e

integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que conformon el

Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos poro el regisfro de los y

los osprronfes y cqndidqluros independíenfes a los corgos de

Dipufocíones de moyorío relalivo y AyunÍomienfos det Esfodo de

Morelos, poro el proceso elecforol local ordinorio 2020-2021, que fiene

verificotivo en lo entidod, derivodo de lo homologoción de los plozos

del INE de conformidod con el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2O2O.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/202'1. El treinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Eslotol Eleciorol, se oprobó lo

modificoción de los cctividodes 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/CEÊ,/l58/2021. Con fecho diecinueve de mozo

del oño en curso, el pleno del Consejo Esiolol Electorcl, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/158/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrilo presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzálezl, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol

se Ie hizo del conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios

que ocreditoron lo cutoodscripción indígeno debíon cumplir con los

exlremos previstos en el ortículo I g de los Lineomientos poro el Registro

y Asignoción de Ccndidoturos lndígenos que porticiporón en el

1 Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso.
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proceso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos

Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-XOCHITEPEC/OO2/2021. Con fecho diez de

obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de

XOÇHITEPEC, Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-

XOGHITEPEC/OO2/2021, a trovés del cuol, en su resolutivo tercero, se

negó oprobor el registro de lo Quinlq Regidurío Propielorio y Suplente

respectivomente

9. îRESENTACTóN DE RECURSO DE REV¡StóU. Con fecho

cotorce de obril del oño en curos, se recepcionó escrito que

contiene recurso de revisión signodo por el C. DIDIER NEFTALI

AGlf lLERA ESCOBAR, en su corócler de Representonte del

eorfido Polílico Revolucionorio institucionol onte el Consejo

Municipol Electorol de XOCHITEPEC Morelos, en contro del

"Acuerdo número IMPEPAC/CME-XOCHITEPEC/02/202"1, el

cuol fue rodicodo bojo el número de expedienie
IMPEPAC/REVi O 14/2021 .

r0. RCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo

327 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

o de Morelos, no fue recibido escrilo de tercero interesodo, iol

CO consto en lo cédulo de notificoción por estrodos de lo

con usión de los cuorento y ocho horos.

11. CIO IMPEPAC/CME-XOCHITEPEC/052/2021. Medionte el oficio

IMP PAC/CME-XOCHITEPEC/052/2021, suscrito por lo Secreiorio del

Co o Municipol Electorol de XOCHITEPEC, Morelos del lnstituto

M lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

rem ió o esto outoridod electorol copic certificodo del ocuerdo

PAC/CME-XOCHITEPEC/02/202'1, copio certificodo de los estrodos
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de operturo y cierre del plczo de cuorento y ocho horos relotivos o lo
publicoción del escrito iniciol de demondo e informe circunstonciodo.

12. ACUERDO DE RADICACIóÌ¡ V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de

este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodiccdo el

Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

IMPEPAC/REV/OI4/2021, interpuesto por el ciudodono quien se

ostento como representonte propietorio del por el Portido

Revolucionorio lnslilucionql, onte el consejo municipol de
Xochitepec, en contro de "ACIJERDO IMPEPAC/CME-

XOCHITEPEC/02/2021, APROBADO POR ¿OS ÍNTEGRANTES DEI. CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAI. DE XOCHITEPEC DEL 
'NSTITUTO 

MORE¿ENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAIES Y P ARTICIP ACIO N CII] D AD ANA'' .

13. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó furnor 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 Estctol 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

Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA - Se desprende que el promovente

quien se ostento como representonte propietorio del por el

Portido Revolucio norio lnstituc ionql, o nte e I co nsejo

municipol de Xochitepec, tiene sotisfecho lo legitimoción y

personerío en términos de los preceptos legoles que se citon:
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Pues de outos en el expediente en que se obro, se desprende copio

certificodo del oficio que le designo como Representonte Propieiorio

onte el Consejo Municipol de Xochitepec, Morelos

RTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente

de revisión, fue preseniodo con lo debido oportunidod, de

con rmidod con lo dispuesto por el ortículo 328, pónofo segundo, del

Cód o de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estado de

Mo los, es decir, dentro de los cuotro díos contodos o portir del dío

srgur te de su emisión, debido o que el octo reclomodo fue emiiido el

dío curso el

ono

IV EDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

R ión, en iérminos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3,l9, frocción

o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

dpo

L

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

Gen ol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en plicoción supletorio.

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

olo moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

juríd os:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnsiiiuciones y Procedimientos Elecforoles.

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

d) Código de lnslituciones y Procedimientos Elecforoles 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 porliciporón en el proceso electorol
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locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos.

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

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el

ciudodono DIDIER NEFTALI AGUILERA ESCOBAR, quien se

ostento como representonte propietorio del por el portido

Revolucionorio lnslilucionql, onle el consejo municipol de
Xochitepec, en contro de "ACLJERDO IMpEIAC/CME-

XOCHITEPEC/q2|202T, APROBADO POR I.OS 
'NTEGRANTES 

DE¿ CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAI. DE XOCHITEPEC DEL 
'NST'ruTO 

MOREI.ENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y P ARTICI P ACION CI U D AD ANA " .

De lo orgumentodo por el ciudodono DIDIER NEFTALI AGUItERA

EscoBAR, quien se ostento como representonte propietorio
del por el Pqrtido Revolucionorio lnslitucionql, onte el

consejo municipol de Xochitepec, se desprende como fuente de

ogrovios, los siguientes:

l. Violoción o lo gorontío de oudiencio.

2. indebido voloroción de lo documentoción oportodo poro

ocreditor lo outoodscripción colificodos por porte de condidotos

o regidores.

Al respecto, se considero que el ogrovio identificodo con el numerol I

deviene en INFUNDADO, por los siguienles considerociones:

En su escrito iniciol de demondo, el portido recurrente señolo que lo
outoridod responsoble no respelo lo gorontío de cudiencio del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, sin emborgo y controrio o lo ontes

mcnifestodo, el Consejo Municipol Eleciorol de Xochitepec, emitió, de

conformidod con el ocuerdo con el ocuerdo IMPEPAC/ãÊE/18i/2021,
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ES os de fecho cuotro de obril del oño en curso, medionte los cuoles

se uirió ol portido onies referido, los constoncios de ocreditoción

eno de los ciudodonos Miguel Angel Podillo Linorez y Luis Enrique

llo Boheno, en sus colidodes de condidotos o lo Quinto Regidurío,

profietorio y suplente, respectivcmente, poro iniegror el Ayuntomienio

de Xochitepec, Morelos, requerimiento que fue entendido, subiendo o

lo plbtoformo del Sistemo Estotol de Regisiro de Condidotos (SERC), los

.onJton.ios correspondientes.

En eþe orden de ideos, el portido recurrente, señolo que ol no conocer

Ìterio oplicoble por porte del Consejo, se encontrobo en estodo de

fensión, siendo que o su consideroción, bostobo con formor porfe

no osocioción, sin emborgo, del mismo escrito iniciol de demondo,

esprende que lo porle octoro tiene pleno conocimienlo de los

Lineômientos 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 Ayuntomienfos.

el cr

inde

deu

sed

En(

COFtt

noc
que

Aho

de

)so mismo tesituro, se desprende que lo conceloción de lo

lidoturo o lo que el Portido Revolucionorio lnslitucionol fue sujeto

eviene de uno omisión por porte de lo outoridod responsoble, sino

es generodo por uno interpretoción erróneo de los lineomienios

ont s referidos, temo del que se explororo o fondo ol momento de

estu ior el ogrovio identificodo con el numerol 2

bien, no poso desopercibido poro eslo ouloridod electorol, que

onformidod con el ortículo I 10, frocción X, del Código de

ciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

C ejos Municipoles Electoroles, son compefentes poro resolver sobre

los peticiones y consultos que someton o su consideroción los

con idqtos, portidos políticos y cooliciones relotivos ol desorrollo de su

c petencio, por lo cuol, el instituto político que promueve el

nte recurso, tuvo en todo momento lo posibilidod de consultor ol

Página 8 de 19

Teléfono: 777 3 6? 4,a t)a Dirección: Ccrlle Zopcrte' rì':r 3 Col. Lcs Polrnos, Cuerrrovoco Morelcs. t¡1'/eb: rvv¡w.impepÕc.mx



Impepac
CONSEJO

ESTATAI.

EtECTORAthírlu!ûl.loÊbffi
dePwËlsctordet
y Prrüclprdón Dludrdrru

Consejo Municipol Electorol de Xochitepec, lo ocloroción sobre

cuolquier dudo referente o lo ocreditoción de lo colidod de

condidoio indígeno, derecho que lo recurrente no hízo voler.

Por lo onteriormente expuesto, se considero que el ogrovio identificodo

con el numerol 'l deviene en INFUNDADO.

Ahoro bien, en lo referente ol ogrovio identificodo con el numerol 2

deviene en FUNDADO por cuonto ol ciudodono MIGUEL ANGEL

PADILLA LINARES, e INFUNDADO por cuonto ol ciudodono Luts ENRIQUE

BATAIIA BAHENA, por los siguientes considercciones:

Al respecto, los ciudodonos tuls ENRIQUE BATALLA BAHENA Y MIGUEL

ANGET PADILLA LINARES, de uno revisión ol Sistemo Esiotol de
Registro de Condidotos (SERC), se desprende que fueron
postulodos en condidoturo indígeno, tol como o

continuoción se detollo:

@ 0
Ì5¡ PAlTrDo RRrotqCüAflrC XCCHIIpEC i¡ F,ECtDUilA m9pttÌARro MtËuEtAtfcil pADttrailt{[Îa

ilisrfuct0r,¡¡,t

5¡ R!6ìilti!Å sUÞi.ENri tl.iir INR¡QUI E¡-:ÀLi.Ä g¿¡iiRA

cAp-Ð¡t

iñû
I

ICCliliiPrCtåff lD0 tEiCirlil0ltåfi lC

i¡isTfiialorìAl

?¡ll tcrb€ :

: @

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que medionte

ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/264/2020, se oproboron 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, los cuoles

quedoron firmes y corócter de intocodos, por lo fonto, los porticiponies

del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, lo cuoles o lo presente

fecha hon quedodo firmes y con corócter de intocodos, por ende,
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lod los porticipontes del presente proceso electorol, quedoron

con ñidos o dor curnplimiento o lo estoblecido en los mismos.

En sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero que los

L¡ mientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

e irón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos,

en su ortículo 
.l9, 

lo que o continuoción se defollo:

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 bostc 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 poriicipor como
condidofuros independientes con lo finolidod
de dor cumplimientos ol principio de certezo y
seguridod jurídico, deberón ocreditor que se
troto de uno outoodscripción colificodo, que
debe ser comprobodo con los medios de
pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero
ejemplificoiivo y enunciotivo, mos no limitotivo
se presenton o continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momenio
servicio comunitorios, o desempeñodo
corgos trodicionoles en el municipio o
distrito por el que preiendo postulorse;
ll. Poriicipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o
poro resolver los conflictos que se
presenlen en torno o ellos, dentro del
municipio o distrito por el que pretendo
postulorse, y
lll. Ser represenionte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que
tengo como finolidod mejoror o conservor
sus instrucciones.
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Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos
por lo osombleo 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 frote.
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 solo monifestoción de

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

los portidos políticos o los personos que quieron porticipor como

condidoturos independientes con lo finolidod de dor cumplimientos ol

principio de certeza y seguridod jurídico, deberón ocreditor que se

troto de uno outoodscripción colificodo, en términos de Io que

dispone lo 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

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso electorol locol

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

los Ayuntomientos, dispone que los condidotos de elección populor,

los poriidos políticos, los cooliciones, los condidoluros 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

documenioles idóneos pCIro efecto de ocreditor lo outoodscripción

colificodo.
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. Asombleo comunitorio; o

o Por los outoridodes odministrotivos; o

o Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme

disposiciones de los sistemos normolivos vigentes

comunidod o pueblo indígeno de que se trote.

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

los t-1sos y costumbres de los comunidodes indígenos, prevé un listodo

de monero ejemplificotivo y enuncioiivo, mós no limilotivo los

siguientes:

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

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o
poro resolver los conflictos que se
presenten en lorno 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 conservor
sus instrucciones.
t..l

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

pertgnencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

o los

en lo

Ahofo bien, en el presente recurso de revisión, se odvierte que los

Ciudodonos MIGUEL ANGET PADIILA LINARES Y LUIS ENRIQUE BATALLA

BAHFNA, presentoron respectivomente constoncio expedido por

el lo Ayudonlío Municipol de Atlocholooyo Xochitepec, Morelos, el

primero y nombromienio signodo por el Gobernqdor lndígeno

del Estodo de Morelos José Doniel Filemón Espino P6rez poro
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l.Hober
servicio

ocreditor lo outo odscripción indígeno colificodo, cumpliendo el primero

con los extremos de outoridod poro expedirlo, todo vez que lo
consioncio de referencio es expedido por uno outoridod reconocido

por uno outoridod considerodo como indígeno, esto de conformidod

con el Cotologo de Comunidodes lndígenos del Estodo de Morelos,

oprobodo por el Consejo Estoiol Electorol medionie ocuerdo

tMP E PAC/ CÊE / 1 34 | 202',t .

Sin emborgo por cuonio ol segundo de ellos, es decir el ciudodono LUIS

ENRIQUE BATALLA BAHENA, Postulodo como Quinfo Regidor Suplenle

NO CUMPLE con lo estoblecido por el ortículo l9 de los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros 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, lodo vez que lo constoncio de outoodscripción colificodo

es expedido por el José Doniel Filemón Espino Pérez, quien se oslenlo

como Gobernodor lndígeno del Eslodo de Morelos, y porende,

se desprende que no reúne los extremos estoblecidos en elortículo l9 de

los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

lndígenos que porticiporon en el proceso eleciorol locol 2020-2021 en

el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, debido o que dicho documentol no es expedidq por

ouloridodes trodicionqles eleqidos conforme o los disposiciones de los

gg@,, ni tompoco se desprende que de lo documentol

presentodo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo que en lo

mismo se contemplen los elementos siguientes:

c

prestodo en
comunitorios,

olgún momento
o desempeñodo
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corgos trodicionoles en el municipio o
distrito por el que pretendo postulorse;

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

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

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, en lo referente ol

ogrovio identificodo con el numerol 2 deviene en FUNDADO por

cùonto ol ciudodono MIGUEL ANGEL PADILLA UNARES, e INFUNDADO

por cuonto ol ciudodono LUIS ENRIQUE BATAIIA BAHENA, debido o que

cdn lo documentol presentodo poro ocreditor lo outo odscripción

indígeno colificodo fue expedido por José Doniel Filemón Espino Pérez,

gr¡ien se ostenlo como Gobernodor lndígeno del Estodo de

Morelos, cobe señolorque derivodo de lo sentencio SUP-RAP-726/2017

y gcuerdo IMPEPAC /CEE/263/2020, no se reconoce olguno Gubernoturo

lnQígeno como outoridodes que fueron estoblecidos en el ortículo l9 de

loS Lineqmientos 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

Ayluntomientos.

VI. - EFECTOS.

Precisodo todo lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, de ordinorio

serfio que en lo presente determinoción tomodo en los recursos de

re!¡isión que nos ocupo, con bose en lo dispuesto por el ortículo I 10,

frdcción ll, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Eslodo de Morelos, se remitieron ol Consejo Municipol Electorol
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de Xochitepec, poro que en el ómbito de sus otribuciones, procediero

o emitir el ocuerdo correspondiente, en ese sentido dodo lo cercono

del dío de lo jornodo electorol, se procederó o resolver en plenitud de

jurisdicción, precisóndose los efectos siguientes:

l. Se opruebo el registro de lo condidoturo del ciudodono MIGUEL

ANGEL PADILLA LINARES, como condidoto o Quinto Regidor

propietorio, postulodo por el Porlido Revolucionorio

lnstitucionol, en el Municipio de Xochitepec, Morelos, todo

vez que dicho ciudodono cumple con los requisiios de elegibilidod.

2. Se ordeno ol Secrelorio Ejeculivo y o lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Pqrfidos Polílicos del lnslilulo Morelense, que en un

plozo de VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo emisión del

presente ocuerdo lleven o cobo los occiones conducentes poro los

efectos siguientes:

Se reolicen los occiones conducentes poro el efecto de que el

ciudodono MIGUEL ANGEL PADILLA LINARES, como

condidoto o Quinto Regidor propietorio, postulodo por

el Portido Revolucionorio lnstilucionol, en el Municipio

de Xochitepec, se integre o lo listo de condidotos
postulodos en el presente proceso eleciorol 2020-2021 ,

y dichos condidoturos seon publicodos en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod".

Asimismo, se ordeno que reolcen los trómites necesorios poro

efecto de que el lnstituto Nocionol Electorol, iengo

conocimiento de que el ciudodono MIGUEL ANGEL PADIILA

LINARES, ho quedodo registrodo como condidoto ol

corgo de Quinto Regidor propieiorio, postulodo por el

Porlido Revolucionorio lnstitucionol, poro los efecios

conducentes.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol

Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Elecforol, es compelente poro conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Es INFUNDADO el ogrovio identificodo con el nÚmero l,
hecho voler por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, por conducto

de su representonle ocreditodo, por los considerociones expueslos en

lo presente resolución.

TERCERO. - Es FUNDADO por cuonto ol ciudodono MIGUEL ANGEL

PADILLA LINARES, e INFUNDADO por cuonto ol ciudodono tUlS ENRIQUE

BATALLA BAHENA el ogrovio identificodo con el número 2, hecho voler

por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, por conducto de su

representonte ocreditodo, por los considerociones expuestos en lo

presente resolución.

CUARTO. Se MODIFICA el ocuerdo IMPEPAC/CME-

XOCHITEPEC/02/2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

XOCHITEPEC, Morelos, únicomente en lo referente ol ciudodono

MIGUEL ANGEL PADIILA LINARES, como condidoto o Quinto

Regidor propietorio, postulodo por el Porlido Revolucionorio

lnstilucionol, en el Municipio de Xochitepec, de conformidod

con lo rozonodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

QUINTO. - Se opruebo el registro de lo condidoturo del ciudodono

MIGUEL ANGEL PADILLA LINARES, como condidoto o Quinto
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Regidor propietorio, postulodo por el Portido Revoluc¡onqr¡o
lnstilucionol, en el Municipio de Xochilepec, Morelos.

SEXTO. - Se instruye ol Secrelorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Polílicos de este lnstÍtulo Morelense, pqro

que octúen en términos del oportcdo de efectos del presente

ocuerdo.

SEPTIMO. - lnfórmese ol lnstituto Nocionol Electorol, que el ciudodono

MIGUEL ANGEL PADlttA LINARES, hc quedodo registrodo como
condidoto ol corgo de Quinto Regidor propietorio, postulodo
por el Porlido Revolucionorio lnstilucionol, poro los efectos
co nd ucentes.

Notifíquese o lq porte ocloro y ol Consejo Municipol Eleclorql de

xocHlTEPEc del lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por MAYORíA con los votos q fqvor

de lo Consejero Presidento Mireyo Golly Jordó, de lo Consejero lsobel

Guodorromo Bustomonte, del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos,

del Consejero Pedro Gregorio Alvorodo Romos, de lo Consejero

Elizobeth Mcrtínez Gutiérrez y de lo Consejero Moyte Cosolez Compos;

con el volo en conlrq del Consejo José Enrique Pérez Rodríguez en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión exlroordinorio del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cuotro de moyo de dos mil

veintiuno, siendo los diecinueve horqs con cuorenlo y siele minutos.

MTRA. A Y JORDA UC. JESUS MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAI.

c. MARTHA PATRTcTA toerzruÁnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAI

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRItI.O

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

REpRESENTANTEs DE ros pARTrDos potírcos

c. .¡osÉ nueÉN PERATTA cómrz

,.'.,ì*oineq¡tNrvrf 
1 

s c¡ r s o B R E y RA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

I
\
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNAT¡VA SOCIAL

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

LIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

rvrÁs mÁs APoYo socrAr

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉx¡co
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