
;â?.

a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAThrti¡blloÊbmr
ê ProEs Ëlsstorde.

Í Plrdr.þüdón Clld!.bn

RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC lREV /07 4/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO PODEMOS POR tA
DEMOCRÁCIA EN MOREIOS, POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE ANTHONY SALVADOR

CASTILLO RADILLO.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEMOAC DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/074/2021, promovido
por el Portido PoDEMos PoR tA DEMOCnÁCle EN MORELOS, por

conducto de su representonle suplente el ciudodono Anthony

Sqlvodor Costillo Rodillo, ocreditodo onte el Consejo Estotol

Eleciorol de este Órgono Electorol Locol, en contro del ocuerdo
IMPEPAC/CME-0ll/TEMOAC/2021, de fecho diecisiete de obril de

dos mil veintiuno, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

Temooc, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

RESUTTANDO

l. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El dío

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

Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o Todos los ciudodqnos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, poro porlicipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO ¡.OCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de
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sepiiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo I ó0 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 integronles de los Ayunlomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMFEPAC/CEE/I63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse 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. TV1ODIFICACIóN AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAT

ORIDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2Oí/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividqdes q desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 12020.

5. APROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2020. Así mismo, el nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol emitió el ocuerdo

|MPEPAC/ CEE/23?/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

ind,ependientes o los corgos de Diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformon el Eslodo de Morelos; osí como los lineomienfos poro el regisfro de

los y los ospfuonfes y co,ndÍdaluros independienfes c, los corgos de

DÍputociones de moyorío relativq y Ayuntomíenfos del Esfqdo de Morelos, pclÍcr

el proceso elecforol local ordinorio 2020-2021, qve fiene verificotÍvo en lo

enlÍdod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMP EPAC/ CEE/ 205 / 2020.
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6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2O21. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estoiol 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 Ordinqrio

Locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

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

en curso, el pleno del Consejo Esiotol Electorol, oprobó el ocuerdo

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

preseniodo por el ciudodono Mqrio Sopeño Gonzále4 quien se ostento como

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

conocimienio o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo

outoodscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el

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

lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol Locol 2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-OI1/TEMOAC /2021. Con fecho diez de obril de dos

mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Temooc, Morelos, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CME-OI1/TEMOAC/2021, o trovés del cuol se resuelve lo

relotivo o lo solicitud de registro de condidotos ol corgo de Presidente

Municipol y Sindico propietorios y suplentes respectivomente; osí como listo de

Regidores propietorios y suplentes iniegrontes de los plonillo del Ayuntomiento

de Temooc, Morelos, presentodo por el Portido Político PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS, poro el presente Proceso Electorol Ordinorio

Locol.

?. PRESENTACIóN DET RECURSO DE REUSIóN. EI POrIidO PODEMOS POR tA

DEMOCRACIA EN MORELOS, por conducto de su representonte
ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,

medionte el correo electrónico oficiol de correspondencio con

fecho diecinueve de obril del oño dos mil veintiuno, presentó escrito iniciol de

Recurso de Revisión, constonte de veintiséis fojos tomoño corto útiles por

ombos coros, de los cuoles los primeros nueve póginos

corresponden ol escrito iniciol y el resto o cinco documentos
onexos en copio digitol, iodo vez que couso perjuicio, mismo que
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quedó rodicodo con el número de expediente

I M P E PAC/ REV / 07 4 / 2021 .

'10. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo esloblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

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

horos.

11. OFICIO IMPEPAC/CME/TEMOAC/O47/2021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CMEÆEMOAC/O47/2O21, signodo por lo Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Temooc, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió c esto outoridod electorol

copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-011/TEMOAC/2021, copio

certificodo de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y ocho

horos relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e informe

circunstonciodo.

12. ACUERDO DE RADICACIóN, ADMISIóN, RESERVA Y REQUERIMIENTO. EI

Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Eleclorol, dictó ocuerdo medionle el cuol

rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

IMPEPAC/REV/074/2021, interpueslo porel Porlido PolíTico PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS, por conduclo del ciudodono Anthony

Solvodor Costillo Rodillo. en su corócter de representonte suplente

onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

13. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secrelorio Ejeculivo, 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 lnstiiuciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

1
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es compeiente poro resolver el

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

ortículo 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. tEG¡TtMAClóN Y PERSONERíA. El ortículo 323, primer pónofo, del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

estoblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo interoosición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los poriidos
políticos, o lrovés de sus represenfonfes
ocreditodos onte los orqonismos elecloroles...

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

sólo los portidos políticos, o trovés de sus represenlontes ocreditodos qnle los

órgonos electoroles correspondientes, estón legilimodos porq promover el

recurso de revisión.

Dicho esto, se tiene por sotisfecho lo personerío del hoy recurrente, en ese

sentido, se procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod siguientes.

ll¡. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

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

dispueslo por el orlículo 328, parrofo segundo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos contodos o poriir del dío siguiente de su emisión, debido o que lo

octoro expresomenie monifiesto que el portido político por el que fue

postulodo fue notificodo el dío diecisiefe de obril del qño en curso, y el

presenle recurso de revisión fue presentodo el diecinueve del cifqdo mes y
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oño, tol y como lo refiere en el escrito de cuenio, el cuol se tiene o bien troer

o coloción poro mejor proveer:

"PRTMERO.- EI dío 17 de obrtl del 2021, e/ conseio municipol de

femooc nos nolificó medionte e/ ocuerdo IMPEPAC/CME-

0l I /TEMOAC/2021 Io reso/ución incongruenle sobre lo

condidoturo o presidenfe municipol del portido Podemos de/

municipio de femooc." (Sic)

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

en términos de lo dispueslo por los ortículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pónofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moteriq Electorol, en oplicoción supletorio.

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

o) Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles.

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Esiodo de

Morelos.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido Político

PODEMOS PoR LA DEMocnÁcla EN MoREtos. por conducto de su

representonte ocreditodo onte esle Órgono Comiciol, del cuol se

desprenden los siguientes:

"Lo negotìvq ql co,ndÍdoto Índígenq Rufino lzcqlvacefo Romero, es uno

vìololorio de derechos, fodo vez que se comprobó que medionfe e/

ocuerdo emitido por e/ consejo municÌpol IMPEPACICME-

0l I lTEMOAC/2021 y se proboro medionte el correo de subsonoción

que enviomos con fecho 6 de obrtl de 2021 (onexo 3J que Rufino

Izcolvoceto Romero cumple con /os requisifos necesorios poro

desempeñorse corno condtdofo o Io presidencio municipol de/
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mun¡ctpto indígeno de Temooc y que cumple con /os requisilos

so/icifodos por /os Lineomienlos y Asignoción de Condidofuros

Ìndígenos e/ eslodo de Morelos." (S/C./

(...)

"... negendole comenzor su compoño en el tiempo seño/odo por Io

ley oplicoble, fodo vez que Io negofivo fue notificodo medionfe e/

correo elecfrónico al represenfonte del portrdo el dío l7 de obril del

2021, y Io compoño elecforol da ìnicto el dío 19 delmismo mes y oño

dejóndolo en esfodo de vulnerobilidod en sus derechos..." lSic./

t.. .l

Al respecto, se considero que el ogrovio en estudio deviene FUNDADO

conforme o los orgumenlos expueslos o continuoción:

En primer iérmino, el promovenie se duele por los puntos resolutivos del

ocuerdo IMPEPAC/CME-OI1/TEMOAC/2021, medionte el cuol se determinó lo

negotivo del Consejo Municipol Electorol de Temooc, Morelos, poro oprobor

lo condidoturo o lo Presidencio Municipol, propietorio postulodo por el Portido

PODEMOS POR tA DEMOCRÁCIA EN MORETOS o lo del municipio referido,

monifestondo que el lnstiluio Político que represento, cumplió q cobolidod con

los requisitos poro dicho posluloción, pero el Consejo Municipol ontes citodo,

reolizó un estudio omiso y erróneo de los documentoles preseniodos, derivodo

de que en lo toblo onexo en lo pógino 21 (veiniiuno) del ocuerdo referido, se

estobleció que el Portido hobío cumplido con lo totqlidod de lo

documentoción:

Si cumple en todos los corgosh. En su coso constoncio que

ocredite lo outoodscripción indígeno

De iguol monero, el promovente, refiere que se hon ienido sotisfechos los

exfremos de lo ouioodscripción lndígeno Colificodo, en el texto plosmodo en

los póginos 30 y 31, sin emborgo, en dicho toblo, lo supuesto Autoridod

Responsoble, monifestó que lo posición correspondiente o Presidencio

Municipol Propietorio, no odjunto documento olguno como se odvierte en lo

grófico que se tronscribe:
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Ahoro bien, lo Autoridod Responsoble monifiesio que lo rozón de tomor lo

decisión de negor lo oproboción o lo condidoturo correspondienle o

Presidente Municipol Propietorio, deviene que en primer lugor. el lnstiluto

Político referido, omitió presenlor lo documenioción que pudiero comprobor

lo Aulooclscripción Colificodo, hecho que plosmó en lo loblo que onlecede

este pórrclfo, osícomo lo que se encuentro contenido en lo pógino veintiocho

(28) de lo que se onexo en reproducción digilol:

Verificoción de cumplimienfo en

lérminos del último pónofo del

Artículo 19, de los Lineomienlos en

Moterio lndígeno

No entregó documenlo

Autoridod que lo

expide

No en'tregó

documento

No eniregó documento

Documento

odls¡oî€l

vv

cl

I

Ahoro bien, tomondo en consideroción que los ogrovios que el promovente

intento hocer voler, y los monifestociones hechos por el Consejo que dició el

ocuerdo, se procede o reolizor el onólisis del coso en concreto.

l Tabla inserta en la página 28 del Acuerdo IMPEPAC/CME-011/TEMoAC/2021,, emitido por el Consejo

Municipal Electoral de Temoac del IMPEPAC
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En el municipio que nos ocupo, Temooc, se consideró que ol tener integrodo

o su pobloción como el 95.82% de ello como lndígeno, y de otender o I

numerol l3 inciso C) de los Lineomientos en Moterio lndígeno del IMPEPAC, osí

como su toblo onexo, se concluye que lo totolidod de los integrontes del

Ayuntomiento, deberón comprobor su Autoodscripción lndígeno Colificodo.

De lo onierior, se desprende que los Portidos Políticos que pretendon

contender en lo elección poro integror lo plonillo del Ayuntomiento de

Temooc, es decir, Presidencio y Sindicoturo Municipol, osí como lo listo de

Regidores propuesto deberón conformorlos con ciudodonos que se ouio

odscriben como pertenecienies o uno comunidod indígeno, osí mismo de lo

correcto correloción con los ortículos 52,53 frocción ll, 5ó, 57 y 58 de los

"Lineomientos poro el Registro de Condidoluros q Corgos de Elección Populor

del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, dichos postulociones

son estricto responsobilidod de los lnstitutos Políticos, ohoro bien en elcoso que

nos ocupo cobe señolor que este Consejo Estotol Electorol, odvierte que de

uno exhoustivo búsquedo, dentro de lo plotoformo denominodo Sistemo de

Registro de Condidoturos 2021 del IMPEPAC, reolizondo los filtros

correspondientes o MunicipÌo Temooc;y Portido: Podemos por lo Democrocio

en Morelos, en específico el registro reolizodo por el portido en comento

correspondienie o Presidenle Municipol Propietorio, se desprende que en el

mismo, no fue morcodo lo cosillo "si", onte el cuestionomiento ¿Se considero

usted indígeno?
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De tol noturolezo, que ol no hober postulodo un condidoto que cumpliero con

los requisilos exigidos poro el municipio que nos ocupo, es decir un condÌdoio

que considerose indígeno, es menester reolizor lo revisión de lo solicitud de

Registro. de lo que se desprende que de los documentos que el lnstituto Político

promovente, se omiiió iguolmente señolor que el condidoto propuesio se

considerobo indígeno, como se demuestro con lo reproducción digitol del

documento correspondiente olojodo en el servidor del SERC y que se

reproduce o contÌnuoción:
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æ'f Frocc¡ø Ëhclar¡l

?0?!.?Eä:l

rtg

PfesÈr{t

FÞ¡q#s cflìCugþ, rü¡i:tû et rêgiltrç dù ¡ ióír|'¡t¿ ,li cåtldùJ¡4a4 Ë¡rfü¡ üÊlcs r* dËcn¡6a¡ s c¡}]fiñ.¡¡åc¡lrlì

rul.k
LSúil.ú¡ porû¿rdóñ:

C¡Eo pårp d $¡r ¡r F€tù¡h¡r:

It 9ç*1$al

WIETA¡üö

4D¡crr ap*mr ecn m .¡cbrsl6nsrç llr ,¡ bçhqfi gl I I NO¡ .il

Osñßðk

llkgGarn¡¡¡
h¡'l Ër,frÊ -I-" i ' I_____rffi*fl__ Æ*#tffic-_

Página 10 de 21

QÚ8

Datos de[ Doñicilio

g¿EJ c¡ñd'drluôde ¿¿¿c¡ion? : {t No

N¡4!sño

¡+¿$.o¡r¡d.ßu*rdpàùd.un grupoè.iùi.ióñd.vuln..ùbilid.d¡

l **,*u..-.."

lnioløoción Genera[

&uRPl

ie6clñMwFd

¡urlN,

'1¿'::t -:' :: ..
ålrbdo CMlr lls*o: Stè.hã ¿¿ NM ñi!ñrÒ.

ôrú.i¡t Vit¡iù w ttl$$4

æavatm

{¡t& onr¡dù¡utkd iñdig.ñú 1: :i ¡t No

'a'Edot 
l¡Àj,átiÞio:

ildü;'"" '- . ì ,"ii/ód 
". -: -':-. ^ 

.

I

Teléfono: 777 3 62 4e OO Dirección: Ccrlle Zcrpote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovcco , Morelos. \Meb: ww\ry.impepoc.mx



I

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAthlrh¡loll!ilbfi-
& Procelor Ëleslordè¡

ï Prd¡!þtdónqudrdrrä

Sin emborgo, se odvierte tombién, el correcto octuor del Consejo Municipol de

Temooc, pues medionte el oficio número IMPEPAC/CME/TEMOAC/029/2021,

signodo por el Presidente del Consejo, tuvo o bien requerir ol Portido el

cumplimiento del requisito consistente en Acreditoción lndígeno, documenfo

necesorio poro lo oproboción del registro en cuolquier posición propuesto poro

el oyuntomiento respectivo, en específico solicitó el documenio en lo posición

propuesio o Presidencio Municipol Propietorio, cobe señolor que en dicho oficio,

se focilitó ol Portido Polílico:

"... operturoro e/ sislemo de Regisfro de condidofos de/

IMPEPAC, por un lérmino de cuqrenlo y ocho horos [...] poro

gue en uso de sus focu/fodes proporcionen y subsonen o esle

consejo municipol electorol, /os inconsislencios observodos

poro el cumplimienfo de /os occiones ofirmofivos de poridod,

condidofuros ìndígenas y personos en sifuoción de

vulnerobilidod... " fSicJ

"... e/ portido polífico deberó subsonor y presentor en un

término de 48 horos Io documentación onfes descrifo con

e/ opercibimienfo de que en coso de no hocerlo en /os

férminos oforgodos se /e tendró por no presenfodo y

consecuenfemenle Io pérdida de su regislro, únicomente

por cuanto o /os corgtos que no se subsoneron"

Aunodo o este requerimienlo, en el mismo oficio se señoló ol lnstituto político

que:

"se outorizo gue dentro delplozo onfes referido procedo a

reolÍzdr los susfifuciones o regisfros necesorÍos o su plonillo

o efecfo de ojustorlct pctrct el cumplÍmienfo de los occiones

qf¡rmotÍvos de poridod de género, condidofuros

indígenos, y grupos vulnerobles" (Sic) (el énfosis es propio).

No obstonte, lo onterior, lo FUNDADO del ogrovio verso precisomenfe en lo

relotivo o que el Consejo Municipol previo o lo emisión del ocuerdo

impugnodo que en este octo se combote, determino negor el registro del

condidoto o lo Presidencio Municipol propietorio, todo vez que el mismo
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deiermino que el portido político recurrenle, no dio cumplimiento o lo

esloblecido en los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL

2020-2021 y por ende lo determinoción que tomo responsoble, es

precisomente negor el registro, sin dorle lo oporlunidod de conocer los rozones

por los que no hobío ocreditodo lo outoodscripción indígeno colÌficodo de sus

condidoturos.

En efecto, de conformidod ol bloque de consiitucionolidod que componen los

orlículos l4 de lo Constiiución es posible odvertir el reconocimiento ol debido

proceso que tienen los personos involucrodos en cuolquier tipo de proceso o

procedimiento, poro gozor de los debidos gorontíos que les permiton tener

uno defenso odecuodo.

En ese sentido, uno de los pilores esencioles de esle derecho fundomentol, es

Io gorontío de oudiencio, que consiste en lo oportunidod de que los personos

involucrodos en los referidos procesos se encuentren en optitud de preporor

de monero oportuno y odecuodo su defenso, previo ol dictodo de un octo

privotivo.

De este modo, del deber de gorontío que tienen los outoridodes

correspondienies, emono como su obligoción, entre otros, lo de cumplir con

ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

sustonciolmente se troducen en los requisitos de: 'l) Notificor o los personos

involucrodos el inicio del procedimiento y sus consecuencios; 2) Concederles

lo oportunidod de ofrecer y desohogor los pruebos en los que se finque su

pretensión o defenso; 3) Conferirles lo oportunidod de presenfor sus olegotos,

y;4) Emitir lo resolución que dÌrimo los cuestiones debolidos.

Conforme o lo onterior, este Consejo Esfotol, ho considerodo que en los

procedimientos odministrotivos -enfre ellos, los relqtivos ql registro y

oprobocìón de los candidoturos- pueden verse ofectodos en sus derechos,

deben respetorse los formolidodes que rigen ol debido proceso, debiéndose

gorontizor o los sujetos del procedimiento lo oporfunidod de: o) conocer los

cuestiones que pueden repercutir en sus derechos; b) exponer sus posiciones,

orgumentos y olegotos que estime necesorios poro su defenso; c) ofrecer y
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oportor pruebos en opoyo o sus posiciones y olegotos, los cuoles deben ser

lomodos en consideroción por lo outoridod que debe resolver y, d) obtener

uno resolución en lo que se resuelvon los cuestiones debotidos.

Al respecto, en el presenfe osunto, el Consejo Municipol Electorol de Temooc,

reolizó sendo requerimiento ol Portido Político medionte el oficio número

IMPEPAC/CME/TEMOAC/O2?/2021, poro requerir ol Portido el cumplimiento del

requisito consistente en ocreditoción indígeno, documento necesorio poro lo

oproboción del registro en cuolquier posición propuesto poro el oyuntomiento

respectivo, en específico solicitó el documento en lo posición propuesto o

Presidencio Municipol Propietorio.

En ese tenor, este Consejo Eslotol Electorol, considero que, si bien

oporentemente de un supuesto requerimiento se le solicitó de lo condidoluro

que postuló ol corgo de Presidencio Municipol propietorio del Municipio de

Temooc, Morelos, de este no se odvierte que se le hoyo requerido en cuonto

o los documentos necesorios poro ocreditor lo outoodscripción colificodo.

Lo onterior, tomondo en consideroción que en el presente proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021, el ortículo l3 de los Lineomientos poro el Regislro 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 Ayuniomientos, estoblece que en el Municipio de Temoqc,

que todos los iniegrontes de lo plonillo deben ser indígenos.

De lo ontes señolodo, se puede odvertir que ol Portido octor, únicomente se le

reolizó un requerimiento por cuorento y ocho horos, pqrq que presentoro lo

constoncio de outoodscripción indígeno respecto o lo Presidencio Municipol

propieforio del Municipio de Temooc, Morelos.

En ese sentido, otendiendo ol criterio sostenido por lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México en outos de los expedienles SCM-JRC-68/2021 y SCM-JDC-

87212021, y tomondo en consideroción el criterio sostenido, en el que señolo

que resulto relevonte o lo finolidod del octo odministrotivo electorol, esto es

moteriolizor los occiones ofirmolivos que permiton lo representoción político

pluriculturol en el poís y en el octuol Proceso Electorol en curso.
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Y todo vez que como yo ho quedodo evidenciodo que el Portido oclor, omitió

postulor lo formulo completo de lo condidoturo de Presidente Municipol

propietorio con outoodscripción indígeno colificodo, que prevé el ortículo l3

de los Lineomientos poro el Registro y Asignocìón 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, y con lo finolidod de

otender el diseño normqtivo oplicoble ol coso concrelo que precisomente es

lo representoción efectivo pluriculturol en lo sociedod poro ocupor corgos

públicos.

Así, de los mencionodos consloncios se odvierie que dicho requerimiento

efectuodo o trovés del oficio IMPEPAC/CME/TEMOAC/029/2021, no cumplío

con los elementos mínimos, todo vez que en ninguno de ellos es posible odvertir

que el Consejo Municipol responsoble, hubiero indicodo de formo cloro si se

cumplío o no, el requisito poro ocreditor lo outoodscripción colificodo

indígeno conforme ol ortículo 19 de los Lineomientos, incluso de formo

incongruente, en los requerimientos en un primer momento nodo se le dijo

sobre lo ocrediloción -o no- de ese requisito, en que se indicó -de formo poco

cloro- que debío subsonorse -solo respecto del registro correspondiente ol

corgo de Presidente Municipol propietorio del Municipio de Temooc, Morelos.

Lo onterior, evidencio que enire los requerimientos formulodos y el ocuerdo

lmpugnodo en el que se determino el incumplimiento del requisito respectivo,

no guordon consistencio entre sí, pues en los requerimientos en ninqún

srno que

se indico que se trotobo de documentoción foltonte en lo ocreditoción

indígeno [requerimiento del 4 (cuotro) de obril], mientros que en el Acuerdo

lmpugnodo en el que se determino un oclo privotivo de derechos (no

oproboción del registro de lo condidoturo ol corgo de Presidente Municipol

propietorio del municipio de Temooc Morelos, se hoce lo voloroción de lo

eficocio del documenlo presenlodo por el porlido recurrente junto con los

solicitudes de registro de esos condidoturos.

En consecuencio, derivodo de lo folto de requerimienio que gorontizoro de

monero efectivo el derecho de oudiencio del portido octor, esto conducto
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lombién trostoco y olconzo los derechos político electoroles del condidoto ol

corgo de Presidente Municipol propietorio de Temooc, Morelos,

postulodos todos por el citodo ente político; ello en controvención

o lo que estoblece el ortículo 185 del Código Comiciol vigente.

Bojo esto tesituro, otendiendo o lo estoblecido en el ortículo 51, de los

Lineomientos poro el Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del

Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos, que q lo letro dice lo

siguiente:

t...1
Arlículo 51. Todos los siluociones de hecho y de derecho que
no se encuentren previstos en los presentes lineomientos,
deberón ser resueltos por el Consejo Estotol.
t..l

En esio mismo líneo, en oplicoción de uno interpretoción funcionol delsistemo

normotivo electorol vigente, este Consejo Estotol Electorol, considero que los

notificociones que se reolicen con molivo de los requerimientos, poro efeclo

de subsqnor lo omisión de uno o vorios requisitos en el regislro de condidolos

poro el Proceso Electorol 2O2O-2O21en el Estodo de Morelos, deberón hocerse

en líneo y de formo no presenciql, ello derivodo de lo situoción extroordinorio

que se vive o nivel mundioly en el poís, por lo pondemio provocodo por el virus

SARS-CoV-2: por ende, el privilegior el derecho o lo Solud de los porticipontes

en el proceso electorol locol, es que precisomente se llevó o cobo el registro

en líneo.

Ahoro bien, del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos se puede odvertir

que el condidoto registrodo como condidoto olcorgo de Presidenle Municipol

propietorio, iombién se encuenlro registrodo ol corgo de Primer Regidor

propietorio, poro inTegror el Ayuniomiento de Temooc, Morelos; como

didoluro in eno como se oprecio de lo imogen siguiente

É12 rcEVS'WiAß/,C(i,iCA lil€¡i
B.lt10fl!t09

i¡$G0il{ü, SU¡Jl'lT: l¡i6tJ[.g5f|t0¡â,¡Å

t14 , rcü9ff'fÃi.ttft¡4rË.¡ÉÀ t?,10{ : l:ñGtijlê

:li\l[g¡ç5

Piolrf¡in
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Así mismo, ol verificor lo solicitud de registro del condidoto o Primer Regidor

propietorio, se odvierte que el mismo se outoodscribe como persono indígeno,

como se puede oprecio de lo imogen siguìente:

,*"d*, -r
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ç*¡tr*nåTuh* å

çr l¡P¡rr"' -;¡. [fwht.

rl*
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En ese sentido, ol momento de verificor lo documentol que odjuntó ol Sistemo

de registro o fin de ocreditor lo outoodscripcon colificodo, oprecióndose lo

documenlol siguiente:
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De tol suerte que el condidoto o Primer Regidor propieiorio odjunto lo

documentol medionte el cuol cumpl¡ó con lo ocreditoción de outo

odscripción colificodo en lérminos del ortículo lg de los Lineomientos en

moterio indígeno, yo que ol ser onolizodo por lo outoridod elecforol municipol

responsoble determinó que cumple con codo uno de los elementos poro

ocreditor lo outoodscripcon indígeno de lo persono registrodo motivo por el

cuol se le otorgo el registro respectivo.

Bojo lol considerqción, como se ho quedodo ocreditodo con onterioridod el

condidoto o Primer Regidor propietorio ocredito su outoodscripción indígeno

ol exhibir lo documentol idóneo en lérminos del ortículo l9 de los Lineomientos

de registro y os¡gnoción de condidoturos indígenos; siendo el coso que lo

mismo persono fue postulodo por el Portido PODEMOS POR LA DEMOCRÁC|A

EN MORELOS, olcorgo de Presidenle Municipol propietorio, sin emborgo dicho

registro le fue negodo ol no hober odjuntodo lo documentol con lo cuol se

ocredite lo outoodscripcon o pesor de que en lo solicitud de registro dicho

ciudodono se outoodscribio como personos indígeno; en ese seniido, esTo
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outoridod electorol, como móximo órgono de dirección en moterio electorol

y otendiendo o lo vulneroción o su goronlío de oudiencio por no hoberse

reolizodo los requerimientos con lo debido formolidod: en estricio opego ol

principio de congruencio y certezo jurídico, odvierte que dicho condidolo ol

hober sido postulodo o Presidenie Municipol propietorio y o Primer Regidor

propietorio, siendo lo mismo persono lo colidod de outoodscrión colificodo

indrígeno se encuentro ocreditodo poro el registro de ombos corgos sin que se

obsióculo el que solo se hoyo odjuntodo en lo último postuloción de los

mencionodos; por lo que ol encontrorse debidomente ocreditodo el

cumplimiento de lo occión ofirmotivo, se determino REVOCAR porciolmente el

ocuerdo impugnodo y otorgor el registro del ciudodono RUFINO IZCALVACETA

ROMERO, como condidolo ol corgo de Presidente Municipol propietorio, poro

integror lo plonillo del Ayuntomiento de Temooc; Morelos, por el Portido

PODEMOS POR LA DEMOCRÁCIA EN MORELOS.

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

los octivÌdodes relocionodos con el proceso elecÌorol locol ordinorio 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 suficiente y necesorio

poro hocer frente o lo excesivo corgo de lrobojo generodo, con motivo de los

determinociones que se emilieron por porte de los Consejos Distritoles y

Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUETVE

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

resolver los presentes Recursos de Revisión, de conformidod con lo rozonodo

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO.- Es FUNDADO el ogrovio expuesio por el Portido PODEMOS POR LA

DEMOCRÁClA EN MORELOS, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.

\
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TERCERO.- Se REVOCA el ocuerdo IMPEPAC/CME-OI1ÆEMOAC/OO7/2021,

emitido por el Consejo Municipol Electorol de Temooc, Morelos, únicomente

por cuonto ol condidoto o Presidenle Municipol propielor¡o postulodo por el

portido PODEMOS POR tA DEMOCRÁC|A EN MORELOS, de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerolivo del presente ocuerdo.

CUARTO.- Se instruye o lo Secretorio Ejecuiivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políiicos, poro que reolicen los trómites conducentes,

con motivo de lo emisión de lo presente determinoción.

QUINTO.- Se ordeno o lo Secreiorío Ejecutivo, integre o lo listo de condidotos

dCI POrtidO PODEMOS POR LA DEMOCRÁCIA EN MORELOS, OI CONdidOtO O

Presidente Municipol propietorio postulodo en el Municipio de Temooc,

Morelos y publíquense en el en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del

Gobierno del Estodo de Morelos.

SEXTO. - Se ordeno remitir copio certificodo del presente ocuerdo ol lnstituto

Nocionol Electorol, poro los efeclos legoles conducentes.

SÉpflnnO.- 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.- A los portes octoros y ol Consejo Municipol Electorol de Temooc,

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinor¡o 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 veinliún horos con ve¡nle minutos.

MTRA. EYA GAttY JORDA UC. JESÚS MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA AR EJECUTIVO
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MÏRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAT

TIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAt

C. JOSE RUBEN PERATTA

cómrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ncc¡ón NAcToNAL

CONSEJ EROS ELECTORALES

illü¡rbll.ilsí¡
*PfmrorElÉiDrder
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REpRESENTANTES DE Los pARTrDos polírcos

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO
AIVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

M. EN D. MAYTE CAZATES

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAt

ll.
ì\l

, \g;:*M'Anþ ort Roclo
.- èAiutjùa pÉn¡z
\ [ -\'*" '

REPREsENTnrureber PARTI Do
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT
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C. MARTHA PATRICIA LÓPEZ
JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR
cAsTttto RADItro

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORETOS

C. IADY NANCY SOTANO
MAYA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUERZA MORETOS

UC. NOÉ ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIM¡ENTO ALTERNATIVA

soctAL

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO

DE MORETOS

tIC. JORGE EDGAR LASTRA
AGUITAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAcrón poríncA MoRELENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATLADARES

REPRESENTANÏE DEI PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco
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