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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/O I 5 / 2021

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO

SOCIALDEMOCRATA, POR CONDUCTO DE

SU REPRESENTANTE OSCAR JUAREZ

GARCIA.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLALTIZAPÁN DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o cuolro de moyo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/015/2021, promovido

por el PARTIDO POIITICO SOCIATDEMOCRATA, POR CONDUCTO DE

SU REPRESENTANTE OSCAR JUAREZ GARCIA del municipio de

Tlo ltizo pó n Morelos, en co ntro d e "A^CUERDO

I MPEP AC / CME lTLALTIZAP AN / OO7 / 202 T, APROB ADO POR I.OS'NTEGRANTES DEI-

CONSEJO MIJNICIPAL. EI.ECIOR AL DETLALTIZAPÁN DEI 
'NST'IUTO 

MOREI.ENSE DE

PROCESOS ELECTORALES y PARTICIPACTóN CIIJDADANA", todo vez que se

ho vulnerodo nuestros derechos o ser votodos debido o que no se

oprobó sus registros de lo Regiduríos 3, 4 y 5 propietorios y

su plentes.

RESUTTANDO

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI dío

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

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emilido 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 Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
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2.1 ¡O DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

urg del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

se embre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Eleclorol LocolOrdinorio

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

po el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

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

reso del Estqdo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. UERDO IMPEPAC/CEE/163/2O20. El Consejo Esiotol Electorol, con fecho

de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

¡M PAC/CEE/I63/2020, medionTe el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

endientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

m relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

co formos el Estodo de Morelos.

4. DIFICACIóN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO EIECTORAI

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

vet te, medionte sesión extroordinoriq del Consejo Estotol Electorol fue

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

OJU del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

o Locoldelestodo de Morelos2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo

IMP PAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

erol del lnstituto Nocionol ElecÌorol INE/CG289 /2020

5. OBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2020. Asímismo, el nueve de

n bre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol Electorol emiiió el ocuerdo

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

diri ido o lo ciudodonío intereso en poslulorse como condidotos y condidotos

pendientes o los cqrgos de diputociones Locoles por el Principio de

o Relotivo e integrontes de los oyunlomientos de los Municipios que

co n el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos pdra el regisfro de

los y los ospironfes y condîdqturos independienfes ct los corgos de

de moyorío relolivo y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, poro

el electorsl locol ordinorio 2020-2021, que fiene verificolivo en lq
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entidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

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

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O64/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

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

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

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2O2O-2O21.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

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

IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escrito

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

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

conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo outo

odscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el ortículo

19 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

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

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CMÊ/ILAITIZAPAN /OO7/2021. Con fecho diez de obril de

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME/TIAITIZAPAN/007 /2021, o Trovés del cuol, en

su resolutivo lercero, se negó oprobor el registro de los regiduríos 3, 4 y 5 de

propietorios y suplenles respectivomente.

9. JUICIO PARA LA PROTECCION DE I.OS DERECHOS POLITICO ETECTORALES DEt

CIUDADANO. El dío cotorce de obril del presente oño, el PARTIDO POLITICO

SOCIATDEMOCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR

JUAREZ GARCIA, en el Municipio de Tloltizopón, en contro de

"ACUERDO IMPEPAC/CME|TLALTIZAPAN/007/2021, APROBA,DO POR LOS

,NTEGRANIES DEI. CONSEJO MUNICIPAI. ELECTORAL DE CUAUTLA DEI. INSI'TUTO

MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIIJDADANA" ,

l Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso
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mis¡no que quedó rodicodo con el número de expediente
iderltificodo con el número TEEM/RAP /03/2021-2.

10. ôCUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE tA víe. rl dío veinte de obril

de dos milveintiuno, el Pleno delTribunol Electoroldel Estodo de Morelos, emitió

el ApUERDO PIENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE tA VlA, medionte el cuol se

reerfcouzo el Juicio de lo Ciudodonío TEEM/RAP/03/2021-2, a un recurso de

revisión, o fin de que seo el Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien resuelvo lo
con¡troversio, mismo que fue notificodo o esto outoridod electorol medionte el

oficio TEEM/SG/320/2021, ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo

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

ysus onexos, presentodos porel PARTIDO POLITICO SOCIALDEMOCRATA,

POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR JUAREZ GARCIA,Y

cuybs puntos resolutivos son los siguienies:

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedente, el juicio poro lo
protección de los derechos políticos
electorqles del ciudodono, promovido por el
PARTIDO POLITICO
SOCIALDEMOCRATA, POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE OSCAR JUAREZ

GARCIA.

SEGUNDO. Se reencquzo o recurso de
revisión, competencio de Consejo Estotol

Electorql del lnsiituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porïicipoción ciudodono.

TERCERO. Remítonse el originol del escrito de
lo demondo y onexos, osí como copio
certificodo del presente ocuerdo, ol Consejo
Estotol Electorol del tnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.
t.l
En viriud de lo onterior, lo onterior lo
procedente es remitir medionte oficio, el
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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 Electorql del
lnstiluto 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 invorioblemente ol control
jurisdiccionol de lo legolidod, es que este
Órgono Colegiodo estimo que el medio de
impugnoción reencouzodo debe ser de
conocimiento de dicho outoridod
odminislrotivo electorol locol, por lo que en
plenitud de sus olribuciones deberó resolver
en un plozo de siete díqs noturoles, conlodos
o portir de lo notificoción de este ocuerdo, lo
que conforme o derecho considere
procedente e informe en un término de
veinticuotro horos o este Tribunol sobre el
cumplimiento del presente ocuerdo.
t...1

El énfosis es propio

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

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles pqro el Estodo de

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

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

horos.

12. OFIC¡O CMETIAITI/210/2021. Medionie el oficio CMETIAITI/2IO|2O2l,

suscrito por el Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Tloltizopón, Morelos

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Portìcipoción Ciudodono, se

remitió o esto outoridod eleciorol copio certificodo del ocuerdo

IMPEPAC/CME/TLALTIZAPAN/007 /2021, copio certificodo de los estrodos de

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

del escriio iniciol de demondo e informe circunstonciodo.

13. ACUERDO DE RADICACIóru v ADMISIóN. El Secretorio Ejeculivo de este

lnstituto Electorol, dicló ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de
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el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/OI5/2021,

inie¡puesTo por PARTIDO POLITICO SOCIALDEMOCRATA, POR

CqNDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR JUAREZ GARCIA en

el Municipio de Tloltizopón, en contro de 'ACUERDO

I MPFP AC / C ME lTLALTIZAP AN / OO7 / 202 I, APROBADO POR I.OS INTEGRANTE5 DEI

CONSEJO MUNICIPA¿ EIECTORAL DE CUAUTLA DEI. 
'NSTITUTO 

MOREIENSE DE

PRgCESOS ETECIORATES y PARTIC//PAC'ON C//UDADANA" .

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

mó{imo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, poro

res{lver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo

320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro resolver el

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

ortidulo 320 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

Il. tÈcttlmAclóN Y PERsoNEníe - causAt DE rMpRocEDENcrA. Todo vez que et

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

ondlirir preferente, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estqtol Electorol

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

ortíoulo 3ó0, frocción lll, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

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

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

EI.ECTORALES PARA ET ESTADO DE MORELOS

Arlículo 360. Los recursos se enlenderón como
noforiomenle improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l

Sa¡rn inlarnr raclnc ^^r ar ¡ienn ^ 
lanaa

leqilimoción o interés en los términos de este
Código;
t..l
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De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedenles cuondo los promoventes, no cuenten con lo legilimoción en

los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

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

Locol, esioblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

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

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

sólo los portidos políticos, o trqvés de sus representontes ocredilodos onte los

órgonos electorqles correspondientes, estón legitimodos poro promover el

recurso de revisión.

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

gorontizor los derechos polílico elecloroles de los promoventes, y otendiendo

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

Electorol del Eslodo 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 trovés del presente recurso de revisión,

motivo por el cuol, se liene por sotisfecho lo personerío de lo hoy recurrente,

en ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod

siguienles.
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lll. QPORTUNIDAD DEL RECURSo. Es dqble señolorse que el presente recurso de

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

dispueslo por el oriículo 328, porrafo segundo. del Código de lnstituciones y

Prooedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, es decir, denlro de los

cuqtro díos coniodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que el

octþ reclomodo fue emitido el dío diez de obril del oño en curso y el presente

recÜrso de revisión fue presenlodo elcolorce del citodo mes v oño.

lV. flROCEDENCIA DEI RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

en lérminos de lo dispuesto por los ortículos 3.l8 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el 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, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se

osienio como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

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

estdblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO POLITICO

SOCIALDEMOCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR

JUAREZ GARCIA, en el Municipio de Tlolfizopón, en contro de

"nCugRoo IMPEPAC/CME/TLALTIZAPAN/007/2021, APROBADO pOR IOS
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De lo orgumentodo por PARTIDO POLITICO SOCIALDEMOCRATA, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR JUAREZ GARCIA, EN EI

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

siguientes:

l)- Couso ogrovio ol Portido Socioldemócroto de Morelos Portido

Político Estotol, el ocuerdo que en esle octo se combqte, todo vez que

el ocuerdo que se combote controviene lo dispuesto por los ortículos I

y 35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

2)- No obstonte, en el ocuerdo que se combote, el consejo municipol

responsoble determino negor el registro de los y los ciudodonos o los

condidoturos correspondienles o los fórmulos de los regiduríos, tercero,

cuorto y quinto, todo vez que el mismo deiermino que el portido políiico

que represento, no dio cumplimiento o lo estoblecido en los

LINEAMMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

INDIGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL2020-2021.

Al respeclo, se considero que los ogrovios identificodos con los numeroles 'l y

2, en estudio devienen INFUNDADOS por los considerociones siguientes:

Al respecto, lo ciudodonos AGUIRRE GOMEZ MIRTA SAGRARIO; ESPINOZA

CARDENAS JOSE ALFREDO; PASTRANA OCHOA HORTENCIA; LLANOS CABRERA

ANDREA; MENDEZ NORIEGA EMILIANO; FLORES ROMERO RUFINA; COLIN

MARTINEZ CONSUELO; BRITO SALGADO DANTE Y SALGADO CORTEZ JOSE,

condidotos de los regiduríos 3, 4 y 5 del municipio de Tloltizopón

Morelos postulodos por el Porlido Polílico Socioldemócroto de

Morelos, en el Municipio de Tloltizopón,de Uno revisión ol Sistemo

Estotol de Registro de Condidotos (SERC), se desprende que no

fueron postulodos en condidoturo indígeno, tol como o

continuoción se detollo:
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En ese sentido, este Consejo EstoTol Electorol, odvierte que medionte ocuerdo

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

Asignoción de CondÌdoturos lndígenos que porticiporon en el proceso

eleciorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Dipulodos Locoles e

integrontes de los Ayuniomientos, los cuoles quedoron firmes y corócier de

intocodos, por lo tonto, los porticipontes del proceso eleclorol locol ordinorio

2020-2021, lo cuoles o lo presenie fecho hon quedodo firmes y con corócter

de intocodos, por ende, todo los porticipontes del presenfe proceso eleclorol,

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

En ese seniido, este Consejo Estotol Electorol, considero que 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 integrontes de los Ayuniomientos, prevén en su oriículo i9, lo que o
continuoción se detollo:

t..l
Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el
criterio de condidoturo indígeno, los personos que
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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 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 ejemplificotivo y
enunciotivo, mos no limitotivo se presenton o
continuoción:

l.Hober preslodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
irodicionoles 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 poslulorse, y
lll. Ser representonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus

instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo perfenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo
osombleo comunitorio o por los outoridodes
odministroiivos o por outoridodes trodicionoles
elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos
normotivos vigentes en lq comunidod o pueblo
indígeno de que se lrote.
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 momenlo del

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

porticipor como condidoluros independientes con lo finolidod de dor

cumplimientos ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor

que se trolo de uno outoodscripción colificodo, en términos de lo que dispone

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

Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SUP-RAP-726/2017.
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En oonsecuenciq, esie Consejo Estotol Electorol, odvierte que efectivomente

el Liheomientos poro el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

Dipütodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, dispone gue 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 precisomenie lo

dispuesto en el ortículo l9 de los multicitodos Lineomientos, por ende, ol

mornento de presentor sus solicitudes de registro debieron odjuntos los

documentoles idóneos poro efecto de ocreditor lo ouloodscripción

coliiicodo.

Al rÇspecto, el numerol l9 de los referidos Lineomientos, respetuosos de los usos

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

ejer¡plificotivo y enunciotivo, mós no limitqlivo 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
tendienles o mejoror dichos instiluciones o poro
resolver los conflictos que se presenfen en torno
o ellos, denfro 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

instituciones.
t...1

Aho¡o bÌen, es doble señolorse que los constoncios que ocrediten lo

pertþnencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

Asombleo comunitorio; o

Por los outoridodes odministrotivos; o
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a Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de

los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de

que se trote.

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

ciudodonos AGUIRRE GOMEZ MIRTA SAGRARIO; ESPINOZA CARDENAS JOSE

ALFREDO; PASTRANA OCHOA HORTENCIA; LLANOS CABRERA ANDREA; MENDEZ

NORIEGA EMILIANO; FLORES ROMERO RUFINA; COLIN MARTINEZ CONSUELO;

BRITO SALGADO DANTE Y SALGADO CORTEZ JOSE, condidotos de los

regiduríos 3,4 y 5 del municipio de Tloltizopón Morelos postulodos

por el Porlido Polílico Socioldemócroto de Morelos, en el Municipio

de Tloltizopón,NO pertenecen o lo comunidod indígeno porel cuol

que NO CUMPLEN con lo estoblecido por el ortículo l9 de los Lineomientos poro

el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el

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

integronles de los Ayuntomientos.

Lo onterior, todo vez que los condidotos postulodos en lo Regiduríos 3, 4 y 5

Propietorios y suplentes no perlenecen o lo comunidod indígeno por ende, se

desprende que no reúnen los extremos estoblecidos en el ortículo l9 de los

Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, debido o que dicho

documentol no es expedido por lo osombleo comunitorio; o por los

outoridodes odministrotivos; o por outoridodes trodicionoles elegidos

conforme o los disposiciones de los sislemos normotivos vigentes en lo

comunidod o pueblo indígeno de que se trole, ni tompoco se desprende que

de lo documentol presentodo poro ocreditor lo outoodscripción colifìcodo

que en lo mismo se contemplen los elementos siguientes:

t...1
l.Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo 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 presenlen en torno
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o ellos, dentro del munÌcipio o distrito por el que
pretendo postulorse, y

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

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

los ogrovios morcodos con los numeroles I y 2 debido o que no presentoron

docu

tont[
mento olguno poro ocreditor lo outo odscripción indígeno colificodo y por

no pertenecen o uno osocioción civil, lo cuol no tienen como finolidod

mejgror o conseryor sus instituciones o outoridodes trodicionoles elegidos

con

con

fuer

Asig

elec

inter

REP

T

Por I

PAR

forme o los disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo

lunidod o pueblo indígeno de que se trote, controrios o los outoridodes que

cn estoblecidos en el oriículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y

noción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso

:torol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Dipuiodos Locoles e

grontes de los Ayuntomientos.

o onteriormente expuesto, los ogrovios I y 2 hechos voler por porte del

IDO POLITICO SOCIATDEMOCRATA, POR CONDUCTO DE SU

ESENTANTE OSCAR JUAREZ GARCIA del municipio de TloltizopónR

Mo4elos, devienen INFUNDADOS, por los considerociones ontes

EX uestos

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

RESUELVE

nnf{fnO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro conocer y

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

to pþrte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son ¡NFUNDADOS los ogrovios hechos voler por PARTIDO

rof lnco socrALDEMocRATA, poR coN DUcTo DE su

REPhESENTANTE OSCAR JUAREZ GARCIA del municipio de Tloltizopon

Mo1elos,, por los considerociones expuestos en lo presente resolución.
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TERCERO. - Se CONFIRMA el ocuerdo IMPEPAC/CME/TLALTIZAPAN /OO7/2021,

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

conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

CUARTO.- Remítqse copio cerlificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/RAP /03/2021-2.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o lo porle ocforo y ol Consejo Municipol Eleclorol de Tlqltizopón del

lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodonq,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución no es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio delConsejo Esiotol Electoroldel

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno, siendo los veinte horqs

con cuorento y dos minufos.

MTRA. A GATLY JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

LIC. J MURITLO

s A EJECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

Página 15 de 17

I

Teléfono: 777 3 6? 42 OA iDirección, Colle Zopote np 3 Col. Los Polrnos, Cuernc¡voco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



t
tmpe c
h¡rtü¡lo llæbí¡.
& ProÐ3 Ëlætorls
y Prld4.dón clr¡d!ùrþ

CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

Ltc JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS R¡CHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. MARíA DEt ROCíO CARRItto

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poríncos

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ

It¡l*
u q. JoN|ßT+JAN.MARTSCAT SO BREY RA

-b ""*'-
REPRESEÑTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA
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C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAl

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO
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