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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: lM P EPAC / REY / 052/ 2021

RECURRENTE: JONATHAN ESPINOZA SALINAS,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

DE MORELOS

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TEPALCINGO, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqco, Morelos, o dieciséis de moyo del dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /052/2021, promovido por el ciudodono JONATHAN

ESPINOZA SAtINAS, quien se ostento como represenfonte
propietorio del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE MORELOS onte el

Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo , Morelos, en contro

del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/005/2021",

medionie el cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro

presentodo por el Portido del Trobojo, poro postulor condidolos
o Presidente Municipol y Sindico propietorios y suplentes,

respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Tepolcingo, Morelos poro contender en el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021 , oprobodo en fecho once de obril de dos mil

veintiuno (sic).

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202'I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

4

Teléfono: 777 3 6? 4? OA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col, Los Polmos, Cuernovoco . Morelos, Web: www.impepoc.mx

t



I

rmpe a
hü¡blh¡bmc
ds Pr¡aræ¡ Eleúlûrde¡
yP¡rddpdónqu¡ûË

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Dipuiodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de sepiiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleciorol Locol

Ordínorio 2020-202,I, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e integronfes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE tA MOD¡FICACIóN DET CATENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021 ,

poro quedor en los términos siguientes:
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4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MEdiONtE SESIóN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE /184/2021;

oprobó el once de obril del dos mil veiniiuno, el similor IMPEPAC/CME-

TEPATCINGO/005/2021, reloiivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Portido del Trobojo, poro postulor condidotos o Presidenie Municipol y

Síndico propietorios y suplenfes, respectivomente; osí como listo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo

plonillo del Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. PRESENTACION DEL RECURSO DE REVISION. lnconformes con lo onierior,

con fecho dieciocho de obril de dos mil veintiuno, el ciudodono

JONATHAN ESPINOZA SALINAS, quien se ostenio como

represenfonie propietorio del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE

MORELOS onte el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo,

Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, presentó Recurso de Revisión onte lo
oficiolío de portes de este lnstituto, en contro Acuerdo número

IMPEPAC/CME-TEPALCI NGO/OO 5 I 2021 .

ó. REMISION DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL. En otención o lo
onterior, lo Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol, hizo del

conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, lo presentoción

del recurso de revisión interpuesto por el recurrente, o fin de que dicho

órgono electorol municipol reolizoro el trómite que estoblecen los ortículos

109, frocción Xlll, 327 y 332 del Código Electorol vigente.

\.¡
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7. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO

veintidós de obril de dos mil veintiuno, el Secretorio del Consejo Municipol

de Tepolcingo, Morelos; remitió o esie órgono electorol medionte oficio

NCME/TEPALCINGO/223/2021 el recurso de revisión del ciudodono

JONATHAN ESPINOZA SALINAS.

8. RADICACIóI¡ y ADMtstóN DEL REcuRso DE REV¡stóN. At encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

se odmitió CI trómite registróndose bojo el número de expediente

TMPEPAC/REV/052/2021 odmitiendo los probonzo oportodos el recurrente, y

que osí se consideroron.

9. 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, de lo impugnoción del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/005/2021,por el cuol se resuelve lo o lo solicitud de

registro presentodo por el PARTIDO DEL TRABAJO poro posiulor

condidotos o Presidente Municipol y sindico propietorios y
suplentes, respectivomente; osí como listo de regidores
propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo

plonillo del oyuntomiento de Tepolcingo, Morelos; poro

contender en el proceso electorol ordinorio locol 2020-2021

10. ESCRITO TERCERO INTERESADO. Con fecho veintiuno de obril de dos mil

veíntiuno, el ciudodono Licenciodo CARLOS RAMOS SANCHEZ quien se

ostenfo con el corócter de representonte del PARTIDO DEL TRABAJO,

presento escrito como tercero inferesodo onte el Consejo Municipol

Electorol de Tepolcingo, Morelos.

'll. Con fecho cinco de moyo de dos mil veintiuno, el consejo esiotol

electorol determino no oprobor el proyecto de resolución por moyorío con

Teléfono:77736?4?ûa-' Drrección:Cc1le Zcpoten!3Col.L':sPolmos,Cuernovoco,Morelos. Wetr:wy;,r.i.'npepc¡c.mx
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los votos en conlro de lo Consejero Electorol Miro. lsobel Guodorromo

Buslomcnte, Consejero Electorol Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos, Consejero

Eleciorol Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez y Consejero Electorol Mtro. Pedro

Gregorio Alvcrodo Romos; y con votos o fovor de lo Consejero Presidento

Mtro. Mireyc Golly Jordo, Consejero Electorol Mtro. Elizobeth Mortínez

Guiiérrez y de lo Consejero Electorol M. en D. Moyte Cózoles Compos; en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del

Consejo Estotol Electorol del lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cinco de moyo del oño dos mil

veintiuno; siendo los veinte horos con veiniicuotro minutos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Esfe Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver

los recursos de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesio por

el ortículo 320 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACION Y PERSONERIA. 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 Eleciorol 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; mísmo que o continuoción se tronscribe:

t...1
CóoICO DE INSTITUCIONEs Y PROcEDIMIENTos

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

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

!

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección; Colle Zopote ne 3 Col. Los polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: u¡ww.impepoc.mx

5



¡ÍT

t
lmp
hdi¡btloßbm
de Prûcaa6 Elrr.tDrdÊa

ïP.d*ådóflCl¡drùm

CONSEJO

ESTATAI.

ETECTORAL

ilt. Caan in*arn¡ rac*ac 
^^i 

ar rian ñ^ *an^^

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

El énfosis es propio.

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

improcedentes cuondo los y los promoventes, no cuenten con lo

legitimoción en los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

CóoICO DE INSTITUCIONEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los pcrtidos políticos, CI trovés de sus
representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

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

sólo los porlidos polílicos, o trovés de sus represenlqnfes ocredilodos qnte

los órgonos elecloroles correspondienles, eslón legitimodos poro promover

el recurso de revisión.

Por lo que ol ser el representonte del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE

MORELOS, quien promueve el recurso de revisión, se tiene por

sotisfecho lo personerío, en ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos

de procedibilidod siguientes.

Teléfono: 777 3 Q,2 d2 AO {)ìrección: Coilc Zopote n" 3 Col. L,.-¡s Polmos. Cuernovcco , Morelos WeL,: w'¡,,w.ìmpepcrc.mx
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lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /005/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío diez de obril del presente oño, siendo notificodo el dío

quince de obril de dos mil veintiuno, y el medio de impugnoción fue

presentodo el dieciocho del mes y oño citodos.

En este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso

fue presentqdo dentro del plozo de cuolro díqs estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 3,l9, frocción ll,

inciso o), inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.

V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble c lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constiiución Político de los Estodos Unidos mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles,

c) Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos,

d) Código de lnsiiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro elregisiro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorcl 2020-2021 en elque se elegirón

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020, y sus

¡
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ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presenie recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 78,

frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC/CME-TEPALCINGO 100512021, por el cuol resuelve lo relotivo o lo
soliciiud de registro presentodo por el Portido del Trobojo, poro postulor

condidotos o Presidente Municipol y Sindico y regidores...", emitido por el

Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo Morelos, del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3.l8 y 319,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo voler

en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnsfiiuto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

esfoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Recurrente, en su

escrito de interposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se

señolon los siguientes:

PRIMERO. Le cousCI ogrovio el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/005/2021, por el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud de

registro por el Portido del Trobojo, todo vez que el mismo tronsgrede los

principios rectores oplicobles o los octores políticos poro conservor los

elemenios de justicio, equidod, tronsporencio y profesionolismo. Así en lo

q
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especie se estimo que el ocuerdo impugnodo por el cuol se resuelve lo

relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el Portido del Trobojo, esio

outoridod no reolizo un estudio ocucioso, justo, imporciol y objetivo ol

momento de colificor lo cuolidod de outo odscripción de los condidotos o

Presidente Municipol, síndico y Regidores, como ero el requisiio poro todos

y codo uno de los ospirontes.

Asimismo, couso ogrovio que el portido postulonie o condidolos o

Presidencio, sindicoturo y Regiduríos Municipol incorporo poro efecto del

registro de uno consioncio emitido por quien dice ser Jefe Supremo de lo

Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo, sin que lo persono en cito si

quiero iiene eso cuolidod o reconocimiento onle los ouloridodes

gubernomentoles o cuolquier otro representoción conforme ol sistemo

normotivo vigenie en lo comunidod, mós oun se destoco que los condidotos

registrodos por el portido en cito, no presentoron el documento de

outoodscripción conforme fue requerido por los lineomientos. Y siendo por

ello considero que lo outoridod incurrió en uno folto de objetividod ol

permifir volidoción de los regisiros, existiendo uno porciolidod y un

incdecuodo estudio y voloroción de los requisitos poro volidor o los

condidotos del instituto político impugnodo.

SEGUNDO. El ocuerdo que se impugno, es revocoble todo vez que el mismo

corece de lo debido fundomentoción y motivoción, ol no cumplir con el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, a trovés del cuol se oproboron los

Acciones Afirmotivos o fcvor de los grupos vulnerobles; osí como, los

lineomientos poro el Regisiro y Asignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021.

Vll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo couso de

pedir del octor, consiste en que esto outoridod resolutorio, revoque el

Teléfono; 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. U/eb: www.impepoc.mx
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"IMPEPAC/CME-TEPALCINGO-005/2021", emitido por el Consejo Municipol

Electorol de Tepolcingo, Morelos.

Uno vez expuesto lo onterior, se procede ol estudio de los ogrovios que

hocen voler los recurrentes, con lo precisión de que su estudio se reolizoro

de formo, sin que ello genere perjuicio o los portes, conforme ol cri;erio

sostenido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, en lo Jurisprudencio 4/2OOO, intitulodo AGRAVIOS, SU EXAMEN

EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIóN.

En consecuencio, elfondo del presenie osunto consiste en hocer un estudio

minucioso y determinor si el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGo^-005/2021,

emifido por lo outoridod responsoble se encueniro ojustodo ol Principio de

legolidod, objetividod y congruencio; osimismo si se cumple con los

Acciones Afirmotivos en moterio indígenc y o fovor de los grupos

vulnerobles, poro determinor lo oproboción del registro de los condidotos o

Presidente, Sindico y Regidores postulcdos por el Portido del Trcbojo poro

integror el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos.

En lo referente ol primer ogrovio, resulto FUNDADO, por los siguientes

considerociones.

En efecto, los ortículos l, pórrofo tercero, 14 y 1ó de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren texiuolmente Io siguiente:

t...1
Arlículo l.

Todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencics, tienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los
derechos humqnos de conformidod con los principios de
universolidod, inlerdependencio, indivisibilidod y progresividod. En
consecuencio, el Esiodo deberó prevenir, investigor, soncionor y

Teléfono: 777 3 t-2 42 Aa Dirección: Cc¡llc Zopote rrlr 3 C.rl L:rs Polmcrs. Cuerrlcrvcrco , Morc-los. Wel¡: v¡yy,¡,.impel)oc.mx
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reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que estoblezco lo ley.

t...1
Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser Þrivodo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplqn lqs
formqlidqdes esencÍqles del procedimiento y conforme o los
Leves expedidos con onlerioridod ql hecho.

t...1
Arlículo 1ó. Ncdie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virlud de mondomiento
escrito de lo outoridod competente, que funde y motive lo cquso
legol del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos
en formc de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t...1

Así mismo, el numeral 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constilución

Federol, tombién esioblece lo siguiente:

t...1
Arlículo 17. Ninguno persono podró hocerse juslicio por sí mismo,
ni ejercer violencio poro reclomor su derecho.

Todo persono liene derecho o que se le odminislre juslicio por
lribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
términos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de monero
pronlo, complelo e imporciol. Su servicio seró grotuifo, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.

t...1

Con bose o los disposiciones legoles ontes referenciodos se preciso que los

outoridodes electoroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respetor, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

determinociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo,

TL

I
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otendiendo a los principios constitucionoles en moierio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los outoridodes en elómbito de su competencio tienen

lo obligoción de odministror justicio y emitir sus determinociones en los plozos

y términos que f'tjen los leyes, emitiendo sus resoluciones de mqnero pronlo,

complelo e imporciol.

Entrodo ol onólisis del primer ogrovio del que se duele el recurrente en

reloción o los occiones ofirmotivos en moterio indígeno de lo cuol señolo no

se cumplió por porte del Portido del Trobojo, y o fin de determinor conforme

o los principios de objetividod, imporciolidod y congruencio, es menester

mencionor que lo outoridod responsoble no reolizó un onólisis congruente

respecto o los documentoles que odjuntó el instituto político poro ocreditor

lo outoodscripción colificodo como indígeno de sus condidotos tol y como

se desprende del considercndo XLll.

Al respecto, el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

medionte sentencio emitido el seis de moyo del oño en curso, por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo

Federoción, en el expediente identificodo con el número SCM-JDC-

842/2021, en su porte considerotivo, determino lo siguiente:

t...1

Tombién destocó que si bien en términos de lo jurisprudencio

12/20131 se ho considerodo que el criterio de

outoodscripción es suficiente poro reconocer o uno persono

como integronte de un pueblo o comunidod indígeno, dicho

crilerio se hq modulqdo en qlqunos cosos. con el orooósilo

de hocer efectivos los occiones ofirmqtivqs. qsí como de

lutelor el principio de certezq. por lo que en lo postuloción de

*
\1 Ya citada.

!2
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condidoluros indíoenos los oorlidos oolílicos resullo

con los que ocredilen uno outoodscripción colificodo

bqsodo en elemenlos obietivos.

A ello odicionó que, odemós de lo decloroción respectivo,

erq necesqrio presenlor elemenfos que demoslrqrqn el

vínculo de lo oersono oue se prelende oostulor con lo
comunidod o lo oue oerlenece. o lrovés de los medios de

pruebq idóneos pqro ello, toles como conslqncios expedidos

por lqs qutoridqdes de lq comunidod o pobloción indíqenq,

En visto de lo expuesto, se qdvierte que lo outoodscripción

colificodo poro lo postuloción de los personos que

pretendon occeder o los espocios reservodos poro personos

indígencs pretende potenciolizor lo efectividod de los

occiones ofirmolivos en fovor del derecho de reoresentoción

político de los comunidqdes indíqenos.

En esto tesituro, y de conformidod con lo outoridod jurisdiccionol federol, lo

cuio odscripción colificodo como un requisito poro quienes pretendon

postulorse como condidoto indígenc, obedece o lo efectivo tutelo del

principio de certezo considerondo que en lo referente o condidoturos

indígenos presentodos por los portidos políticos, resulto necesorio que los

2 Consideraciones que resultan coincidentes con el criterio orientador contenido en la tesis
1.9o.P.148 P (10a.), cuyo rubro es:"PERSONAS IUOíerruAS. AUNQUE EL IMPUTADO SE AUTOADSCRIBA
o sE tDENTinoue iouro MTEMBRo DE UNA coMUNTDAD rruoíeerur, sr sE ADVTERTE euE yA No
cUARDA vírucul-os EFEcrvos coru ÉstA Nl HABTTA EN ELLA DESDE nRce lños, AL HABER
EMIGRADO AL LUGAR EN EL QUE COMETTO EL DELTTO QUE SE LE ATR¡BUYF, NO LE SON
APLICABLES LOS USOS Y ESPECIFICIDADES CULTURALES PREV¡STOS EN EL ARTICULO 2O DE LA
coNsTlruclÓn reoenAl, PARA pRESctNDtR DE LA llvlposlclÓt¡ DE LA PENA', sustentada por
Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, Libro42, mayo de 2017,fomo lll, página 2066.

2
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condidotos presentes probonzos que ocred¡ie su outoodscripción

colificodo.

En eso m¡smo líneo de pensomiento, es pertinente señolor que el numerol

19 de los referidos 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, respetuosos de los usos y costumbres de los comunidodes

indígenos, prevé un listodo de monero ejemplificotivo y enunciotivo, mós no

limitotivq los 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. Porticípor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenien en torno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo posiulorse, y

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

Ahoro bien, es doble señolorse que los consioncios que ccrediten lo

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

l. Asombleo comunitorio; o

2. Por los outoridodes odministrotivos; o

3. Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones

de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se trote.

\
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En ese sentido, el ortículo el Portido del Trobojo registro o lo totolidod de su

plonillo de condidolos poro conformor el Ayuntomiento de Tepolcingo,

Morelos, con lo colidod de condidofos indígenos, es decir, que se registroron

con tol colidod los formulcs correspondientes o Presidente y Síndico

Municipol, osí como Primero, Segundo y Tercero Regidurío.

En este orden de ideos, poro ocreditor lo ouioodscripción colificodo, el

portido presento constoncios expedidos en fovor de lo totolidod de sus

condidotos, todos signodos por el Profesor Roberlo Geniz Quinlero, en

colidod de Jefe Supremo de lo Etnio Tlóhuico del Municipio de Tepolcingo,

documento que no cumple con lo estoblecido por el orlículo 19 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

Diputodos Locoles e integronies de los Ayuntomientos, lo onterior, todo vez

que el Jefe Supremo de lq Etniq Tlqhuicq del MunicipÍo de Tepolcingo, Morelos,

no es uno outoridod odministrotivo o irodicionol electo conforme ol sistemo

normoiivo vigente en lo comunidod que conformo el Municipio de

Tepolcingo, Morelos,

En ese mismo sentido, se odvierte de lo documentoción de referencio, que el

ciudodono Roberfo Geniz Quinlero, quien se ostento con lo colidod de Jefe

Supremo de lo Elnio Tlqhuico del Municipio de Tepolcingo, Morelos, octúo

dentro de los focultcdes conferidos por -LA GOBERNAIURA ESIAIAL /NDíGENA

DE ESIADO DE MORELOS-.

En ese orden de ideos, en fecho diecinueve de mozo del oño en curso, el

Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol se determinó lo relocionodo con el

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzále4 quien se osiento

en su momento como Gobernodo lndigno del Estodo de Morelos, medionte

el cuol se señoló lo siguiente:

t
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t...1

En otención ol escrito formulodo por el peticionoste y de ocuerdo

con lo normotividod ontes citodo, se señolo que los portidos

políticos y condidotos independientes, deberón observor lo

estoblecido en el numerol l9 de los Lineomientos poro el Registro

y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el

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

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos... poro

occeder o lo ccndidoturo de un corgo bojo el criterio de

condidoturo indígeno, Ios personos que seon postulodos

deberón pertenecer o ser representotivos de lo comunidod

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

monifestoción de outoodscripción, sin que, ol momento de

reoistro, seró necesorio que los portidos políticos o los oersonos

que quieron poriicipor en los condidoturos. con lo finolidod de

clor cumolimiento ol orinc nio de certe 7cl v seclllriclocl ir lríclir-cr

deberón ocreditor oue se troto de uno outo odscrioción

colificodo. oue debe ser comorobodo con los meclios cle

pruebo idóneos, poro ello los cuoles de formo ejemplificotivo y

enunciotivo, mos no limitotivo, se presenton o continuoción:

l. Hober presfodo en olgún momento servicio comuniiorios,
o desempeñodo corgos lrodicionoles en el municipio o
distrito por el que preiendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de frobojo tendlentes o mejoror
dichos instiiuciones 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 represenionte de olguno comunidod o osocioción
indígeno que tengo como finolidcd mejoror o conservor sus
instrucciones.

16
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Los consioncios que ocrediton 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 comunídod o pueblo indígeno

de que se trote, debidomente reconocidos.

Derivodo de lo onterior, se preciso que los constoncios que

ocrediten lo outoodscripción colificodo, debon ser expedidos

por lo qsqmbleq comunilorio o por los ouloridqdes

odministrolivos o por outoridodes lrodicionoles elegidos

conforme o los disposiciones de los sistemos normqtivos vigenles

en lq comunidod o pueblo indígeno de que se trqle,

debidomenle reconocidos.

t...1

Por lo onterior, se defermino que lo Gubernoturo indígeno del Estodo de

Morelos lompoco es uno outoridod qdministrqtivq o lrodicionol eleclo

conforme ol sislemo normolivo viqenfe en lo comunidod que conformq el

Municipio de Tepolcinqo. Morelos.

En ese orden de ideos, los ciudodonos posiulodos por el Portido de Trobojo,

poro integror el Ayuntomienlo de Tepolcingo, Morelos, no ocrediton lo

outoodscripción colificodo, de conformidod con el ortículo 19 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, osí como por el

criterio osumido por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lc Federoción, en el expediente identificodo con el

numero SCM-JDC -842/2021, por lo cuol el primer ogrovio deviene en

FUNDADO.

ì
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Por cuonto ol segundo ogrovio, resulto INFUNDADO, en virtud de que del

ocuerdo impugnodo se desprende cobolmente que se dio cumplimiento o

Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comuni,Cod

LGBTIO+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

moyores, porCI poriicipor en el proceso electorol 2O2O-2O21, es decir, lo

outoridod responsoble reolizó debidomente lo verificoción de los Acciones

Afirmotivos o fovor de los Grupos vulnerobles, dodo que el Portido del

Trobojo solicitó el registro de los condidoios o Sindico propietorio y suplente,

quienes formon porte del grupo vulneroble LGBTI+, tol como lo ocrecliton

con el documento de decloroción bojo protesto de perfenecer o lo

comunidod LGBTI+. Por lo que se estimo procedente decloror INFUNDADO

dicho ogrovio.

Ahoro bien, todo vez que el primer ogrovio resulto fundcdo, lo procedenle

es concelos los fórmulos que no ocreditoron lo outoodscripción indígeno, es

decir, se concelo el registro de los condidoturos o los corgos de Presidente,

Síndico, Primer, Segundo y Tercer Regidor, propietorios y suplentes,

postulodos por el Portido del Trobojo, poro integror el Ayuntomienio de

Tepolcingo, Morelos.

Por último, es doble precisorse que lo presente senlencio se emite uno vez que los

ociividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinario 2020-2021, lo

permiten dodo que los octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se hon

dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con disponibilidod

presupuestol poro contor con el personol suficienie y necesorio poro hocer frente o

lo excesivo corgo de trobojo generodo, con molivo de los determinociones que se

emitieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles, relotivos ol regislro de

condidotos.

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

18
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RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

resolver el presenie Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo

en lo porte considerotivo de lo presente reso ucro

SEGUNDO. - Es FUNDADO el primer ogrovio, e INËUNDADO' el segundo

ogrovio hecho voler por PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE MORELOS, por los

considerociones expuestos en lo presenie resolución.

TERCERO.- Se modifico el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/005/2021, en los términos de lo considerodo en lo
presente resolución.

CUARTO. - Se cqncelo el regisiro de los condidoturos o los corgos de

Presidente, Síndico, Primer, Segundo y Tercer Regidor, propietorios y

suplentes, postulodos por el Portido del Trobojo, poro integror el

Ayunlomiento de Tepolcingo, Morelos, por los considerociones expuestos en

lo presente resolución.

QUINTO. - Publíquese el presente 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 los ociores y ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.
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Lo presenfe resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño dos mil veintiuno,

siendo los veinle horos con veinticinco minulos.

MTRA. A LY JORDÁ LIC. J MURItto
I

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

t

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAI

TIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ.

CONSEJERO EIECTORAI

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS.

CONSEJERO ETECTORAL\
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MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

GUilÉRREZ
CONSEJERA ETECTORAT

C. JOSÉ RUBEN PERATTA

oómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
eccrón NAcroNAr.

C. MARTHA PATRIGIA LOPEZ
¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

M. EN D. MAYTE CAZATES

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAT

rrc. maníR DEL Rocro
cARrrlo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVI MIENTO ALTERNATIVASOCIAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POúNCOS
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C. ANTHONY SALVADOR
CASTILTO RADItto

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

EN MORETOS

C. LADY NANCY SOTANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

UC. NOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRS¡NHO CASILTAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXCO

tIC. ARTURO ESTRADA IUNA
REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO

DE MORELOS

tIC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
RENovAcrón porírcA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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