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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV /7 5/2021 y ocumulodos
|MPEPAC/REV /7612021, TMPEPAC/REV /77 /2021 e
IMPEPAC/REV/91 /2021.

RECURRENTES: JUIIO CESAR GENIS VAZQUEZ, ADIR

ANZUREZ GOMEZ, KAREN ITZEL SALINAS ZAVATA Y

oRrAN DA ORTíZ SÁr.¡CnrZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TEPATC¡NGO, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, q colorce de moyo del dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente IMPEPAC/REV/75/2021

y sus ocumulodos, promovidos por los ciudodonos ADIR ANZUREZ

GOMEZ y JULIO CESAR GENIS VÁZQUEZ, quienes se ostenton como

ospirontes ol corgo de Presidente Municipol propietorio y

suplente respectivomente; y los ciudodonos ORLANDA ORTíZ

sÁncn¡z y KAREN lTzEt sALlNAs ZAVALA, euienes se ostentcn

como ospirontes CI Sindico Municipol propietorio y Segundo

Regidoro propietorio, poro integror el Ayuntomiento de

Tepolcingo por el Pcrtido Mós Mos Apoyo Sociol, en contro del

"Acuerdo número IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/017 /2021 ,

medionte el cuol resuelve lo reloiivo o lo solicitud de registro

presentodo por el Portido Mos Mos Apoyo Sociol, poro postulor

condidotos o Presidente Municipol y Sindico propietorios y
suplenles, 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 veiniiuno (sic).
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RESUTTANDO

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

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

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

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los cíudodonos y pCIrtidos

polítiqos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

conejpondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Dipufodos y Diputodos

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

estodp de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL En sesión

extrogrdinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

Ordinôrio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Eniidod, en términos de los

dispuçsto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimienios

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

miemþros del Congreso del Estodo e integronles de los Ayuntomientos de lo

Entiddd.

3. APROBACION DE LA MODIFICACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. En

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

ocuefdo IMPEPAC /CEE/'184/2O21, medionte el cuol se oprobó lo

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

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

poro quedor en los iérminos siguientes:
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Ob€€rvæimesResótuèÍóñ para aprobar las candidaturas par:¡ Ðiputãc¡onesÄct¡v¡dad

121

ObseßaciüeeResolución parâ aprobar las csndidåtür¡s pa;a Ayuntam¡entos,Act¡v¡d¿d

122

Obrâryâcion$Rem¡tlr påra ss pr¡blicac¡ón, lã tlstã de cãndldatÕs ¡Þg¡strådos ên êl
Per¡ódico Ofic¡al "Tierrs y Ubertåd"

Act¡v¡dad

132 tæffil[tllle
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4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MEdiONtC SCSIóN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

o lo omplioción del plczo poro resolver sobre el regisiro de los condidoturos

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

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

TEPALCINGO/OI7/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Pcrtido Mos Mos Apoyo Sociol, poro postulor condidotos o Presidente

Municipol y Síndico propietorios y suplentes, respectivomente; osí como listo

de Regidores propietorios y suplentes, respeciivomente, integrontes de lo
plonillo del Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE JUICIOS CIUDADANOS. lnconformes con lo onterior,

con fecho quince de obril de dos mil veintiuno, los ciudodonos ADIR

ANZUREZ GOMEZ y JULIO CESAR GENIS VÁZQU¡2, quienes se

ostenton como ospirontes ol corgo de Presidente Municipol
propietorio y suplenie respectivomente; y los ciudodonos

ORLANDA ORTíZ SÁI.ICHEL Y KAREN ¡TZEL SATINAS ZAVALA, qUIENCS

se oslenton como ospirontes o Sindico Municipol propietorio y

Segundo Regidoro propietorio, poro integror el Ayunlomiento de

Tepolcingo por el Portido Mqs Mqs Apoyo Sociol, mediqnle

escrilos individuoles, presentoron Juicio poro lo Protección de los

I

t
I
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eloño en curso, fueron notificodos o este órgono electorol locol, codo

e los ocuerdos plenorios dictodos por el Tribunol Electorol del Estodo

u¡n¡øfor¡¡hn
*Ptm¡d.'to.¡.¡
yna*rdnþ¡¡¡øn¡

númqro IMPEPAC/CME-TEPALCI NGO/O 17 / 2021

Elec

dereçhos político electoroles del ciudodono, onte el Tribunol

tdroldel Estodo de Morelos; codo uno de ellos en contro "Acuerdo

Derivodo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol emitió ocuerdos
plengrios el dieciocho de obril del presente oño, en outos de los

expeþienies TEEMiJDC/l 55/2021, TEEM/JDC /156/2021,
TEEMIJDC/l 57 /2021 y TEEM/JDC/l 58/2021 , en tos cuotes se

deierrlninó improcedente el juicio de los ciudodonos y en consecuencio se

reenÇouzon codo uno de ellos o recurso de revisión, competencio del

Cons$io Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticf poción Ciudodono.

ó. RECEPECION DE LOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. Con fecho veinte de

obril

uno
i
q

de Mörelos, reencouzodos o recurso de revisión, ol Consejo Estotol Electorol

del lnftituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono;

poro þue en plenitud de sus otribuciones resuelvo en un plozo de siete díos

notur$les, contodos o portir de lo notificcción del citodo ocuerdo, lo que

conforme o derecho considere procedente e informe en un término de

veintiôuoiro horos ol Tribuncl sobre dichos cumplimientos.

7. nrþlslór.r DE cONsTANctAs At coNsEJO MUNtctpAL. En otención ot

reencouzomiento, lo Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, los

ocueqdos plenorios dictodos en outos de los expedientes

JDC/155/202r -SG, TEEM/JDC/l 56/2021-SG,

JDC/157 /2021 -SG y TEEM/JDC/15812021 -SG, medionte el cuol

deterrininó improcedentes los juicios poro lo protección de los derechos

polítiCos electoroles del ciudodono, inlerpuesios por los y los recurrentes; o

TEEM

TEEM
I
I
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fin de que dicho órgono electorol municipol reolizoro el trómite que

estoblecen los ortículos 
,l09, frocción Xlll, 327 y 332 del Código Electorol

vigente.

8. REMISIÓN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. Con fecho

veinticinco de obril de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol

de Tepclcingo, Morelos; remitió o esie órgono electorol medionte sendos

oficios los recursos de revisión de los ciudodonos y lcs ciudodonos que o

continuoción se citon:

9. RADIcAcIÓtt v ADMlstóN DEL REcuRso DE REV¡SIóN. At encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión molivo del presente

osunto, se odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo los

números de expedientes siguientes: IMPEPAC lREV /75/2021 ,

IMPEPAC IREV 17 612021 , IMPEPAC lREv 177 12021 e IMPEPAC/REV/9 1 /2021;

odmitiendo lcs probonzos oportodos por los y los ciudodonos recurrentes.

tO. INTEGRACIóN 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 y otendiendo o lo determinoción de los ocuerdos

plenorios dictodos por el Tribunol Eleclorol del estodo de Morelos en outos

de los expedientes TEEM/JDC l 1 55/2021 -SG, TEEM/JDC/l 561202] -SG,

TEEM/JDC/l 57 12021 -SG y TEEM/JDC/l 58l202l -SG.

ADIR ANZUREZ GOMEZ

JULIO CESAR JIMENEZ SANCHEZ

ORTANDA ORTIZ SANCHEZ

KARE ITZEL SALINAS ZAVALA

C M E_TEPAL CING O / 224 I 2021

CM E-TEPAL CING O / 225 I 2021

C M E.TE P A L CING O / 226 I 2021

C M E-TE PA L CING O I 226 I 2021

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col" Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Resu to de importoncio destocor que codo uno de lcs

ciudgdonos y ciudodonos impugnon el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPAlClNGOl017 12021 , relotivo o lo resolución que les negó el

regisfro de condidotos o los corgos de Presidente Municipol

propiþtorio y suplente respectivomente; osí como, Sindico Municipol

propiþtorio y Segundo Regidoro propietorio, poro integror el Ayuntomiento

de Tepolcingo por el Poriido Mós Mós Apoyo Sociol.

Por ld que tomondo en consideroción que codo uno de los ciudodonos y

ciudddonos refieren hober sido registrodos como condidotos o diferentes

corg y posiulodos por el Portido Mós Mós Apoyo Sociql, e impugnor el

IMPE AC/CME-TEPALCINGOi 017 /2021 , emitido por el Consejo

Muni ipol Electorol de Tepolcingo, Morelos; esto Secretorío Ejecutivo estimo

convÞniente proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorol que

previ{mente se determine lo ocumuloción de los expedientes de los recursos

de r$visión, otendiendo ol principio de economío procesol y de evitor

resol ciones confrodictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los

ios de los portes de monero conjunto y emitif lo resolución

crondo o codo uno de los personos ogroviodos.invol

il. c n fecho veinfinueve de obril del dos mil veinfiuno el consejo estotol

rol determino no oprobor el proyecto de resolución por moyorío conect

to onte, Consejero Electorol Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos, Consejero

los v tos en contro de lo Consejero Electorol Mtro. lsobel Guodorromo

Elec I Lic. José Enrique Pérez Rodríguez y Consejero Electorol Mtro. Pedro

Greg rio Alvorodo Romos; y con votos o fovor de lo Consejero Presidento

Golly Jordó, Consejero ectorol Mtro. izobeih Mortínez

lo Consejero ectoro M. en D. Moyte Cózoles Compos; en lo

rd de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del

>jo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

ipoción Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de obril del oño dos

mil vdintiuno; siendo los veinte horos con veinticuotro minutos.
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CONSIDERANDO

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

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

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. HIPóTESIS DE ACUMULACIóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

conforme o lo previslo por el ortículo 362 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

siguiente:

t...1
Artículo 3ó2. Podrón ocumulorse los exoedienles de oouellos
recursos en oue se imouonen simullóneomenle oor dos o mós
porlidos polílicos el mismo qcto o resolución.

Tombién oodrón ocumulorse los exoedientes de recursos
inlerouestos oor un mismo oortido en formo seoorodo. Þero
referenles ol mismo oclo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos dentro
de los cinco díos onteriores o lo elección serón enviodos ol
Tribunol Electorol, poro que seon resueltos junfo con los
recursos de inconformidod con los que guorden reloción o
no. El octor deberó señolor lo conexidod de lo couso en el
recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onterior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod, serón
orchivodos como osuntos definitivomente concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que los recursos de revisión

identificodos con los números IMPEP AC/REV /75/2021, IMPEPAC lREV 17 6/2021,

IMPEPAC/REV /77 /2021 e IMPEPAC/REV/?I/202'1, son promovidos por quienes se

ostenton como condidotos y condidotos postulodos o Presidente Municipol

Å

Teléfono; 777 3 62 42 OO Dìrección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web; www-impepoc.mx
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torio y suplente respectivomente; osícomo, Sindico Municipol propietorio

ndo Regidoro propietorio, poro integror el Ayuntomiento de Tepolcingo

rop

eg

rel ortido Mqs Mos Apoyo Sociql;y que odemós, controvierten el "ACUERDO

IMP ICME-TEPAICINGO /017/2021, ApROBADO pOR tOS'NIEGRANTES DEt

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPAI.C'NGO DEI 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

P ELECTORAIES y PARTICIPACTóN C|UDADANA", dodo que det

onólifis de los mismos se desprende que dichos recursos fueron

ntodos de monerq seporodo por codq uno de los ocioros y
es, sin emborgo, son referentes ol mismo octo, outoridqd
nsoble y resolución, por tonto, lo procedente es ocumulor los

lientes IMPEPAC/REV/76/2021, IMPEPAC/REV/77/2021 e

'}AC/REV /91/2021 ol IMPEPAC/REV /075/2021, por ser esie el mós

ontiguo. Sirve de criterio orienlodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo

rubro y texto es del lenor siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA tA ADQUISICIóN
PROCESAT DE LAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedientes sólo troe como consecuencio que
lo outoridod responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror lo odquisición
procesol de los preiensiones en fovor de los portes de
uno u otro expediente, porque codq juicio es
independiente y debe resolverse de ocuerdo con lo
litis derivodo de los plonteomientos de los respectivos
octores. Es decir, los efectos de lo ocumuloción son
meromente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustonlivos de los portes que
intervienen en los diversos juicios, de tol formo que los
pretensiones de unos puedon ser osumidos por otros
en uno ulterior instonciq, porque ello implicorío vorior
lo litis originolmente plonteodo en el juicio noturol, sin
que lo ley otribuyo o lo ocumuloción este efecto, de
ocuerdo con lo dispuesio en el ortículo 3'l de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Molerio Electorol, dodo que los finolidodes que se
persiguen con ésto son único y exclusivomenTe lo
economío procesol y evitor sentencios
co ntro dictorios.

te

!J
yS

po

pres€

octor

respc

eXpet

IMPEI

/
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lll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en

esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
CóoIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
noloriomenle imorocedenles y deberón ser
desechados de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inlerpuestos por quien no lenqq
leqitimoción o interés en los términos de este
Código;
t.l

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 pCIro el Estodo de Morelos.

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

Locol, estqblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoccr . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus
representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

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

sólo lþs portidos políticos, o lrovés de sus represenlontes qcredilodos onte

los órgonos elecloroles correspondienles, eslón legitimodos pqro promover

el recurso de revisión.

Sin e/nborgo, esto ouioridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gcroritizor los derechos político electoroles de los promoventes, y

otendiendo o lo ordenodo en los ocuerdos plenorios dictodos por el pleno

del Trlbunol Electorol del Estodo de Morelos, iodos de fecho dieciocho de

uno se procede o omplior los derechos de los

rmpe ntes en el seniido de conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés

del pfesente recurso de revisión, motivo por el cuol, se tiene por sotisfecho

lo pefsonerío de los hoy recurrentes, UNICAMENTE POR CUANTO o lo no

oproboción de los condidoturos de los ciudodonos ADIR ANZUREZ GOMEZ

y JULIO CESAR GENIS VÁZQU¡2, quienes se ostentan como
ospirgntes ol corgo de Presidente Municipol propietorio y

suplinie respectivomente; y lcS ciudodonos ORLANDA ORTíZ

SANCHEZ y KAREN ITZEL SALINAS ZAVAIA, quienes se ostenton

come ospirontes o Sindico Municipol propietorio y Segundo

Regidoro propietorio, poro integror el Ayuntomiento de

Tepof cingo, Morelos, por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, no osí

por cuonto o lo no oproboción de los condidoturos
corrêspondienles o lo Sindicoturo suplenie y Segundo Regidoro

suplente, todo vez que el derecho poro ejercer lo occión
respdcto o lo no oproboción de los condidoturos ontes

mencionodos, corresponde o los ciudodonos EDITH ROSAS

AUINIERO y ANGELA ALCOCER SANCHEz, respectivomente, en ese

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

Teléforro: 777 4\ {a? 42 CtO Dirección: Coile ZopÒtc nlr 3 Col Lcs Pc¡lmos, Cuernc¡voco . Morelos Web: ww.ry.impepcic.mx
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lV. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/017/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío once de obril del presente oño y el medio de impugnoción

fue presentodo el quince del mes y oño cilodos.

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

fue presentodo denlro del plozo de cuolro díos estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3,l8 y 319, frocción ll,

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

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

supletorio.

Vl. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Consiitución Político de los Estodos Unidos mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomienios poro elregistro y osignoción de condidoturos indígenos

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

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

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

Teléfono: 777 3 62 42 AA Dìrección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. V/eb: www.impepoc.mx
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.o que controvierte el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

AC/CME-TEPALCINGO/O.l712021, medionte el cuol resuelve lo relotivo

þticituO de registro presentodo por el Portido Mos Mos Apoyo Sociol,

postulor condidotos o Presidente Municipol y Sindico propietorios y

rjrtes, respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

þingo, Morelos poro contender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio

yPrrü*.dón

{cumulodos, dictodc por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tfibunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este nsejo Estotol Electorol del lnstitufo Morelense de Procesos Elecioroles

yPo icipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

prese te recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos ZB,

fro es XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electc rroles poro el Estodo de Morelos.

El oc'

IMPEP

olos
poro

suple

Tepol

2020-

More
?02

lÞr,

nll

.|", emitido por el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciud{dono.

Es

fro

ente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 319,

, inciso o), del Código Comiciql vigente, todo vez que se hizo voler

en cþntro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelþnse de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Vll. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por los Recurrentes, en su

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

dividen en oportodos siguientes:

I Le couso ogrovios o los recurrentes lo violoción por porte de lo

dutoridod responsoble lo violoción de sus derechos político-

Teléfono: 777 a\ ò? 4? C)l) Drrección: Crrlle Zopotc. nlr3 Col. Lcs Polmcs, Cuernovoccr . Morc.los Web: w,w,¡¡.impepgc.mx
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electoroles, de votor y ser votodos, consogrodos en el ortículo 35

constitucionol, lo onterior todo vez que el ocuerdo impugnodo,

niego el registro de los condidoios o los corgos de Presidente y

Síndico Municipol y Segundo Regidurío, propieiorios y suplentes,

poro el oyuntomienlo de Tepolcingo, Morelos, propuestos por el

portido Mós Mós Apoyo Sociol.

Ahoro bien, de lc instrumentol de ociuociones que integro el presente

medio de impugnoción se odvierte que corre ogregodo lo documentol

público consístente en copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/017/2021, oprobodo el once de obril del dos mil veintiuno, por

el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, o trovés del cuol resolvió en

primer término, se odvierle que del ocuerdo impugnodo el órgono electorol

municipol en el Considerondo XLIV, determino oprobor los condidoturos o

Presidente Municipol y Sindico propietorios y suplentes; osí como, lo lislo de

Regidores ol cumplir con los requisitos que señolo lo Consiitución Político del

Estodo de Morelos, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

y en segundo lérmino, en el oportodo XLV, refiere oprobor el registro de los

condidoturos ontes referidos y ordene se integre lo reloción completo onle

los órgonos electoroles del lnstituto Morelense poro su publicoción en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono informotivo del Gobierno del

Estodo de Morelos.

Ahoro bien, de los puntos de ocuerdo Segundo y Tercero, se odvierte que lo

outoridod responsoble determino lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo lo listo de regidores propietorios y
suplente (sic) respectivomente o excepción o lo fórmulo de lo

undo rêñ idurío nrrrnialrrrirr rl nlanla c na¡lirrer rrran*aSU re
integronte de lo plonillo del Ayuntomiento de Tepolcingo,
Morelos, conforme o lo expuesfo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.

1
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TERCERO. No se opruebo el registro de lo condidoturo ol corgo
de Presidente v Síndico orooietorio v suolenle. resoectivomente
de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.
t...1

El énfôsis es nuestro.

A moVor obundomiento y no obstonte los determinociones citodos en los

É
P.rü*Êdóû

punt

Quin

relociþ

p.ool^,

ofrodr

consi<

regidr

d'
rþ

que onteceden, el órgono electorol municipol, en los puntos Cuorto,

, Sexto, Séptimo y Octovo, continuo emitiendo declorotivos en

n con el cumplimiento o lineomientos de regisiro y osignociones de

os de lo comunidod LGBTTIQ+, personos con discopocidod,

:scendientes, jóvenes y odultos moyores ol postulor jóvenes

jerodos en situoción de vulnerobilidod o los corgos de segundo

lrío propietorio y suplente, no obstonte que en el punto Segundo,

deterfninó no oprobor lo formulo referido.

De igÜol formo deierminó el cumplimiento del numerol I l, pórrofo tercero y

cuorto de los lineomientos poro grupos vulnerobles; lo integroción del citodo

registr]o de condidotos del Portido Mos Mos Apoyo Sociol propietorios y

suplerTrtes o lo reloción completo de condidotos registrodos onte los órgonos

elect$roles del lnsfituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudgdono y lo publicoción de lo listo de condidotos ontes citodos en el

PerióQico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono informotivo del Gobierno del

Estodp de Morelos.

De lo þnterior, se pueden oprecior posibles inconsistencios en lo emisión del

o.r.,]do TMPEPAC/CME-TEPALCtNGO /017 /2021 por tos integrontes det

Cons{o Municipol Electorol de Tepolcingo, los cuoles deben ser sujetos de

ts s por este órgono electorol o fin de resolver lo conducente.onó

Teléfono: 777 ai 6? 4" CO Dirección: Cclle Zopotc. nq 3 Col. Los Polmos, CuenrcrvocÕ , Morelos. \ ,/eb: wv,,v/.ìmpepoc.mx
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Vlll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo couso de

pedir de codo uno de los octores, consiste en que esto outoridod resolutorio,

revoque el "IMPEPAC/CME-TEPALCINGO-017 /2021", emilido por el Consejo

Municipol Electorol de Tepclcingo, Morelos".

En consecuencio, el fondo del presente osunto consiste en determinor si el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPAICINGO -O'17 /2021, emitido por lo outoridod

responsoble se encuentro ojustodo ol Principio de legolidod y congruencio;

osí como que cumplo con los requisitos de fundomentoción y motivoción,

poro determinor lo negotivo del registro de los condidolos o Presidente

Municipol propietorio y suplente, Sindico propielorio y Segundo Regiduríq

propietorio lodos poslulodos por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol poro

inlegror el Ayuntomienlo de Tepolcingo, Morelos.

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

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

t...1
Artículo 1.

Todos lcs outoridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen
lo obligoción de promover, respeior, proteger y gorontizor los
derechos humonos de conformidod con los principios de
u niversolidod, interd e pendencio, indivisibilidod y progresividod. En

consecuencio, el Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que esioblezco lo ley.

t...1
Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser privqdo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon los
formqlidqdes esenciqles del procedimienlo v conforme o los
Leyes expedidos con onlerioridod ol hecho.

Ì
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feOeþt, tombién estoblece lo siguienie:

dBhrc,¡6
yP¡¡üùdtt

Artículo ló. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrilo de lo ouioridod competente, que funde y molive lo couso
legol del procedimienlo. En los juicios y procedimienios seguidos
en formo 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.
I...1

Así mfsmo, el numerol 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

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

Todo persono liene derecho o que se le odministre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
términos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de monero
pronfo, complelo e imporciol. Su servicio seró grotuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.
t...1

Qose o los disposiciones legoles onies referenciodos se preciso que los

OU odes electoroles en el ómbito de su compefencio deben promover,

respe r, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

d inociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo,

otendiendo o los principios constitucionoles en moierio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Auno o o ello, todcs los outoridodes en el ómbito de su competencio lienen

lo obl oción de odministror jusiicio y emitir sus determinociones en los plozos

Y inos que f'rjen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero pronlo,

co e imporciol.

Con

/
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En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol odvierie de un onólisis

preliminor que el ocuerdo impugnodo únicomente se concreto en

mencionor en sus puntos de ocuerdo SEGUNDO y TERCERO, lo siguiente:

1...1
SEGUNDO. Se opruebo lo listo de regidores propietorios y
suplente (sic) respectivomenie o excepción o lo fórmulo de lo
segundo regidurío propietorio y suplente respectivomente;
integronte de lo plonillc del Ayuntomiento de Tepolcingo,
Morelos, conforme o lo expuesto en lo pcrte considerotivo del
presente ocuerdo.

TERCERO. No se opruebo el registro de lo condidoturo ol corgo
de Presidente y Síndico propietorio v suplente. respectivomente
de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.
t...1

El énfosis es nuestro.

Es decir, en dichos puntos primeromente opruebo listo de regidores

propietorios y suplentes o excepción de lo formulo o lo segundo regidurío

propietcrio y suplente; sin emborgo, de lo verificoción reolizodo o los

requisitos que oluden los considerondos XLIV y XLV, se determino lo

oproboción de lc plonillo completo de los condidoios propietorios y

suplentes poro integror el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos; postulodos

por el Portido Mós Mos Apoyo Sociol.

Por otro porte, en los punios de ocuerdo Segundo y Tercero,

respectivomente, refiere oprobor listq de condidoios Regidores o excepción

de lo fórmulo de Regidores segundo propietorio y suplente; osí como, lo

negotivo de registro de los condidoturos ol corgo de Presidente y Síndico

Municipol propietorios y suplentes.

De lo onterior, se oprecio uno trcnsgresión ol ortículo l7 Constitucionol onte

lo omisión de lc responsoble de emitir el ocuerdo de monero pronto,

\
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com eto e imporciol; esto es, se odvierte uno folto del requisito de

cong ncio que debe corocierizor todo resolución o octo emitidos por los

OU odes odministrotivos electoroles, osí como lo exposición concreto y

precr o de lo fundomentoción y motivoción correspondiente

Enten

en lo

éndose como folto de congruencio interno lo referente en exigir que

lencio o octo no se contengon considerociones controrios enfre sÍ

oc los puntos resolutivos. Por tonto, si el órgono electorol, ol resolver lo

nodo con el registro de condidotos o corgo de elección populor,

ce elementos ojenos o lo controversio o resuelve mós olló, o dejo de

reloc

resol sobre lo plonteodo o decide olgo distinto, incurre en el vicio de

rncon ruenciq de lo sentencio o octo, que lo torno controrio o Derecho.

Sirvie o de opoyo tol consideroción lo jurisprudencic 2812009, emitido por

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,lo Sol

publ

Tribu

pósi

odo en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, del

DEBE UMPLIR EN TODA SENTENC'A''.

Aho bien, dodo que lo expuesto en lo porte considerotivo del ocuerdo

nodo se debe tomor como uno unidod con los puntos resoluiivos del

mtsm esto es que lo determinodo como procedente en lo porie

rotivo ol ser lo porte medulor en lo cuol se llevó o cobo el onólisis de

codo

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

I Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 3, Número 5, 20.l0,

s 23 y 24; de rubro siguiente: "CONGRUENCIA EXIERNA E ,NIERNA. SE

uno de los requisitos de elegibilidod y de lo veríficoción ol

limiento de los occiones ofirmotivos en moterio indígeno en lo que se

io codo uno de los condidotos que impugnoron el ocuerdo

lieron con codo uno de ellos, en tol virtud lo procedente es que lo

inoción finol se reflejoro en dicho conclusión poro conformor uno

; ol efeclo sirve de criterio orientodor lo tesis jurisprudenciol siguienie:

intro

rmpu

consi

cum

o

CUM

d

unid
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SENTENCIAS. SUS PUNTOS CONSIDERATIVOS Y
RESOTUTIVOS FORMAN UNA UNIDAD, SIN QUE PUEDA SER

IMPUGNADA SOLO UNA DE SUS PARTES.

En mcterio de sentencios y cuolquiero que seo su
noturolezo incidentol o de fondo, no pueden dividirse
poro poder ser impugnodos, o menos que contengon
dispositivos desvinculodos, outónomos. En efecto, por
sentencio se entiende el juicio lógico de hechos, lo
subsunción de los hechos en normos jurídicos y lo
conclusión o resolutivos que contienen lo verdod legol;
por lo mismo, lo integron los proposiciones que f'rjon el
sentido de tol resolución; esio es, los ontecedentes,
formodos tombién con los orgumentociones logico-
juridicos del juzgodor que exomino y estudion los
elemenios de lo Litís, y los proposíciones que determinon
el sentido de follo, puntos resolutivos, constituyen lo
unidod. Lógicomente, lo csentodo en los puntos
considerctivos rige y trosciende c los resolutivos, y serón,
en coso dodo, los que produzcon lo violoción o ogrovio
o cuolquierc de los contendientes, pero sin que puedo
considerorse outónomo uno de sus portes poro ser
impugnodo otroves de recursos o medios de defenso;
porque seríc tonto como resolver en un incidente,
revocondo lo follodo en un recurso, que es
inimpugnoble. Reclomoción promovido en el incidente
de inconformidod 3175. Genoro gorzo contú. 19 de
octubre de 197í.unanimidod de l5 votos. Ponente: j.
romón polocios Vorgos.

De tcl suerte que el ocuerdo impugncdo odolece del requisito de

congruencio, todo vez que del onólisis de lo porte considerotivo los

condidotos o Presidente Municipol propieiorio y suplente, Sindico Municipol

propietorio y segundo regidurío propietorio, postulodos por el Portido Mós

Mós Apoyo Sociol cumplen con los requisiios de elegibilidod; por lo cuol el

Consejo Municipol Eleciorol de Tepolcingo debe emitir un nuevo ocuerdo

en el que existo congruencio entre los considerondos y los puntos resolutivos.

Sin emborgo, dodo o los plozos fotoles del presente proceso electorol, y con

lo finolidod de solvoguordor los derechos político-elecioroles de los

recurrentes, este Consejo Estotol Electorol considero pertinente resolver el

I

L9
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;te Consejo Estotol Electorol, odvierte que medionte ocuerdo

AC/CEE/264/2020, se oproboron los Lineomientos poro el Registro y

;ción de Condidoturos lndígenos que porliciporon en el proceso

>rol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

cntes de los Ayuntomientos, los cuoles quedoron firmes y corócter de

rdos, por lo tonto, los porticipontes del proceso electorol locol ordÌnorio

1021, quedoron constreñidos o dor cumplimiento o lo estoblecido en

yPtrü*dr

te osunto en plenitud de jurisdicción, motivo por el cuol, procede o

onol el cumplimiento, o en su coso, el incumplimiento de los occiones

o tivos en moterio indígeno, de los ciudodonos ADIR ANZUREZ GOMEZ

lO CESAR GENIS VAZQUEZ, quienes se ostenton como

ntes ol corgo de Presidente Municipol propietorio y

su pl

sÁtl

nte respeciivomente; y los ciudodonos ORLANDA ORTíZ

com

HEZ y KAREN ITZEL SALINAS ZAVAIA, guienes se ostenton

ospirontes o Sindico Municipol propietorio y Segundc

oro propietorio, poro integror el Ayuntomiento deRegi

Tepo cingo por el Portido Mós Mós Apoyo Sociql

Y JU

ospir

En e:

IMPEP

Asign<

electc

integr

intocc

2020-t

los m os

En ese

pOlO t

en el

Locok

o con

rsentido, este Consejo Estolol Electorol, considero que los Lineomientos

:l Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón

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

:s e integrontes de los Ayuntomientos, prevén en su ortículo 
.l9, 

lo que

tinuoción se detcllo:

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 lc 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

Teléfono: 777 ?t ía? 4" CC) DÍrección: Crlile Zcpote ns 3; Col. Los Pclmos, Cuer¡ro'roccr , l,1ore-los Web: w'r,¡.impepclc.mx
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políticos o los personos que quieron porticipor como
condidoiuros independientes con lo finolidod de dor
cumplimienios ol principio de certezo y seguridod
juiídico, 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 prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
irodicionoles en el municipio o distrito por el que
preiendo postulorse;
ll. Porticipcr en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflicios que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo postulorse, y
lll. Ser representonte de olguno comunidod
o osocioción indígeno que tengo como
finolidod mejoror o conservor sus instrucciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o
vinculcción requerido, deberón ser expedidos por lo
qsombleq comunitorio o por los ouloridqdes
odministrotivos o por ouloridodes lrodicionoles
elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos
normqtivos vigenles en lo comunidqd o pueblo
indígeno de que se trqte.
t..l

Poro occeder o lc condidoturo de un corgo bojo el criterio de condidoturo

indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser

representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se

presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento

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

quieron porticipor como condidoturos independientes con lo finolidod de

dor cumplimientos ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón

ocreditor que se troto de unc outoodscripción colificodo, en términos de lo

que dispone lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol )[

Teléfono: 777 3 6? 42 CA Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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del P der Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SUP-RAP-

726 17

Es

CO nl lo

recordor que lo obligoción de ocreditor lo outoodscripción

corgo de presentor lo documentoción eficoz e idóneo de lo que

se puþdo odvertir, con cierto grodo de certezo, que el condidoto posee lo

colid d de indígeno, y tener un vínculo con ello, puesto que lo outo

od pción colificodo, iiene como finolidod gorontizor lo postuloción de

ciud onos indígenos que los representen.

Por t es motivos, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 2o

de lo Constitución, lo Solo Superior ho señolodo que cuondo se lrolo

del postuloción de condidoturos lendenles q ocreditor el

cum mienfo de uno occión ofirmolivo en lo posluloción de un portido

políti o, como ocurre en el coso, es necesorio que lq ouloodscripción

de personos condidqtos seo colificodo, jusfomenle por los

os de represenloción de lo pobloción indígenq que eslón en

motivo por el cuol el Consejo Municipol no incurrió en

d

desigr

Tepol<

único

outoo

roldod olguno, pues por el hecho de que el municipio de

:ingo seo considerodo indígeno, lo residencio en el mismo

rrente es un foctor pqro demosfror -en qutomótico- lo
dscripción simple.

JUEg

Enc
efecti

Cond

2021

Ayunt

portid

el .pre

constr

:onsecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

vomente el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

doturos lndígenos que porticiporon en el proceso eleciorol locol 2020-

en el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los

omientos, dispone que los condidotos de elección populor, los

os políticos, los cooliciones, los condidoturos comunes, postulodos en

rsente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, se encuentron

eñidos o observor precisomenle lo dispuesto en el ortículo l9 de los

Teléfono: 777 
=' 
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multicitodos Lineomientos, por ende, ol momento de presentor sus

solicitudes de regisiro debieron odjuntos los documenioles idóneos poro

efecto de ocreditor lo outoodscripción colificodo.

Al respecto, el numerol l9 de los referidos Lineomienfos, respetuosos de los

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

monero ejemplificotivo y enuncioiivo, mós no limilqtivq los siguientes:

t...1
l.Hober prestodo en olgún momento servicio
comuniiorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;

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

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

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

perienencia o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

1. 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 frote.

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

ciudodonos ADIR ANZUREZ GOMEZ, JULIO CESAR GENIS VÁZQU¡2,

oRLANDA ORTIZ SÁNCHEZ y KAREN ITZEL SALINAS ZAVALA quien se

j
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osterlto como condidoio o Presidente Municipol propietorio,

PresiSente Municipol suplente, Síndico propietorio, y Segundo

Regi$oro propietorio, postulodos por el Porlido Mós Mós Apoyo

lm

Socic

Quinle

Munic

colific

los Lin

que tr

elegin

todo

Tepolr

confo

Munic
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rl, presentoron constoncio expedido por el Profesor Roberlo Geniz

ro, quien se ostento como Jefe Supremo de lo Elnio Tlohuico del

ipio de Tepolcingo, Morelos, poro ocreditor lo ouioodscripción indígeno

cdo, documento que no cumple con lo estoblecido por el ortículo l9 de

eomientos poro el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

>orticiporon en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se

in o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, lo onterior,

vez que el Jefe Supremo de lo Etnio Tlohuicq del Municipio de

:ingo, Morelos, no es uno ouforidod odministrotivo o trodicionol electo

rme ol sistemo normotivo vigente en lo comunidod que conformo el

ipio de Tepolcingo, Morelos,

' mismo sentido, se odvierte de lo documentoción de referencio, que el

lono Roberto Geniz Quintero, quien se ostento con lo colidod de Jefe

no de lo Elnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo, Morelos, octúo

> de los focultodes conferidos por -LA GOBERNAIURA ESIAIAL /NDíGENA

ADO DE MORELOS-.

> orden de ideos, en fecho diecinueve de morzo del oño en curso, el

,jo Estotol Electorol del IMPEPAC, emitió el ocuerdo

\CICEE/I58/2021, medionte el cuol se determinó lo relocionodo con el

r presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzóle4 quien se osfento

momento como Gobernodo lndigno del Esiodo de Morelos, medionte

I se señoló lo siguiente:

t...1

En otención ol escrito formulqdo por el peticionoste y de ocuerdo

con lo normotividod ontes citodo, se señolo que los portidos

En ese

ciudo,

Suprer

dentrc

DE ES7

En ese

Conse

IMPEP,

escrilc

en su

et cuf

I
Teléfono: 777 3 'ò? 42 AO Dirección¡ Colle Zr:pote ne 3 Col. Los Pclmos, Cuerncr',,oco , Morelos. We.b: u.,y;,r.impepoc.mx

24



l,'r

irp.pdÌ
hrtu¡þthsþn¡e tdsprmüecffi "í,yP¡td*|dóöCN¡dtúm ,,'/

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAT

políticos y condidotos independientes, deberón observor Io

estoblecido en el numerol l9 de los Lineomientos poro el Registro

y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el

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

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos... poro

occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de

condidoturo indígeno, los 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

reqistro, seró necesorio oue los portidos oolíticos o los þersonCIs

oue ouieron oorticioor en los condidcturos. con lo finolidod de

dor cumplimiento ol princioio de certezo y seouridod iurídico,

deberón ocreditor que se troto de uno outo odscripción

colificodo, que debe ser comprobodo con los medios de

pruebo idóneos, porCI ello los cuoles de formo ejemplificotivo y

enunciotivo, mos no limitotivo, se presenton o continuoción:

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

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

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

instrucciones.

Los constoncios que ocreditcn lo pertenencio o vinculoción

requerido, deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio

o por los outoridodes odministrotivos o por outoridodes

frodicionoles elegidos conforme CI los disposiciones de los

1
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sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno

de que se trote, debidomente reconocidos.

Derivodo de lo onterior, se preciso que las constoncios que

ocrediten lo outoodscripción colificodc, debon ser expedidos

por lo osombleo comunitorio o por los outoridodes

odminislrotivos o por ouloridodes trodicionoles elegidos

conforme o los disposiciones de los sislemos normolivos vigenles

en lo comunidod o pueblo indígeno de que se trole,

debidomenle reconocidos.

t...1

Por I onterior, se determino que lo Gubernoturo indígenc del Estodo de

Morel lomooco es uno ouloridod odminislrotivo o lrodicionol eleclo

ol n

AI pecto de este úliimo, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos

dete no, medionte lo sentencio emitido el diez de moyo de dos mil

vern no, en el expediente TEEM/RAP 16912021-2, señolo que lo denominodo

Gu turo lndígeno, no se encueniro considerodo entre los outoridodes

trod ones de los diversos comunidodes y pueblos indígenos del Estodo de

Morel , por los siguientes considerociones:

t...1

Así estomos onte documentcles que no son optos poro dor fe

y constoncio de hechos y circunsfoncics relocionodos con lo

vinculoción de los ciudodonos ospirontes, como integrontes

de uno comunidod, esto porque quien suscribe dichos

constoncios, se denomino según el documento "Gobernodor

indígeno" del "Gobierno lndígeno Pluriculturol y Étnico
4
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Trcdicionol del Estodo de Morelos", sin emborgo, o juicio de

este tribunol, dicho persono, pese o identificorse con tol corgo,

el mismo que no se encuentro considerodo enire los

outoridodes trodicionoles de los diversos comunidodes y

pueblos indígenos del Estodo.

Esio se sostiene porque en principio invocóndose como

hechos noiorios los dictómenes ontropológicos con los que

cuento este Tribunol de los municipios indígenos del Estodo,

Xoxocotlo, Cootetelco y Hueyopon, no se encuentro

contemplodo olgún corgo con lo denominoción

"Gubernoturo indígeno", en combio si se hoblo de uno serie

de corgos de von desde monguereros, ovisodores,

comondontes, concejoles y en todos existen coincidencio en

que lo osombleo generol es lo móximo outoridod de dichos

Municipios.

Aunodo o lo onterior, el Cotologo de Pueblos y Comunidodes

lndígenos poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos,

reconoce en el plurolismo de lo entidod diversos outoridodes

trodicionoles como Pórroco, Moyordomo, Tesorero, los fiscoles

de lo iglesio (junto con los Socristones), los de bienes

comunoles, Comisoriodo Ejidol, Concejo de vigiloncio,

Comuneros, Ayudontes Municipoles, Junto de mejoromiento

morol, cívico y moteriol, Concejo de totos, pero no un

Gobernodor indígeno.

t.l

En ese orden de ideos, los ciudodonos ADIR ANZUREZ GOMEZ, JULIO

cEsAR GENrS VÁZQUEZ, ORLANDA ORTTZ SÁNCHEZ y KAREN ITZEL

SAIINAS ZAVALA, no ocrediton lo cutoodscripción colificodo, de I

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Þirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos" \ /eb: www.impepqc.mx
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Tribu

expe

cuol

rmidod con los Lineomientos onies mencionodos, CIsí como

criterio osumido por lo Solo Regionol Ciudod de México del

ol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el

iente identificodo con el numero SCM-JDC -842/2021 , en el

e señoló lo siguiente:

) onteriormente expuesto, el ogrovio hecho voler por los

rentes deviene en INFUNDADO.

es ofirmotivos en moterio indígeno, siendo que el portido se

robo obligodo o registror sus respectivos condidotos, cumpliendo

do uno de los requisitos que estoblecen los crtículos l83, 184 del

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; osí como, 23 y 24 de

Por l(

recur

bien, no poso inodveriido porCI este Consejo Estotol Electorol que con

sencio de los condidoturos de Presidente y Síndico Municipol

Itorios y suplentes, dicho plonillo estorío incompleio; por lo que

ndo de que los condidoturos de Presidente y Síndico Municipol se

medionte el principio de moyorío relotivo, es decir por votoción

r y los Regidores por el principio de representoción proporcionol,

) que los primeros son los que don o conocer c lo ciudodonío sus

ormos electoroles, medionie sus respectivos octos de compoño, don

ocer en conjunto su plctoformo electorol, o trovés de lo propogondo

:tivo, en ese sentido, ol corecer el Portido Mos Mos Apoyo Sociol de

; condidoturos, resulto improcedente conservor el registro del resto de

ndidotos o Regidores, yo que estos últimos se osignon en términos de

ioción obtenido por el Portido Político respecto o los primeros

Coturos, de tol suerte que ol no contor con condidotos en lo

:ncio y lo Sindicoturo, resullo procedenle concelor el regislro de los

condi ros q los corgos de Primerq, Segundo y Tercero Regiduríos,

y suplente; lo onterior, en virtud de que el Portido ontes referido,

omiti postulor condidoturos de fórmulos compleios que cumplieron con los

OCCIO

Ahoro

lo ou

propie

portie

eligen

direct

siendc

plotof

o con

respe(

dicho:

SUS CO

lo vo

condi

Presid

enco

con

Cód¡

I

o
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los Lineomientos de Registro de condidoturos poro corgos de elección

populor poro el Proceso Elecloral 2020-2021 y '19 de los Lineomientos de

regisiro y osignoción de condidoturos en moterio indígeno; lo onterior

otendiendo o lo Jurisprudencio 17/2018, emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, que refiere lo siguiente:

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR. LOS

PARTIDOS POLíTICOS TIENEN LA OBLIGACIóN DE PRESENTAR

rónmuns COMPLETAS, A FIN DE GARANTIzAR LA CORRECTA

INTEGRAC¡óN o¡ tOS AYUNTAMIENTOS.- De lo interpretoción

sisiemótico y funcioncl de los ortículos 35, 41, 115 y 1 1ó de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se

obtiene que los portidos políticos iienen derecho o poriicipor

en los elecciones municipoles postulondo condidoturos.

Asimismo, se odvierte que el gobierno municipol se deposito

en eloyuniomiento, el cuolse compone con uno presidencio

municipol y el número de sindicoturos y regiduríos que lo ley

determine, y que, si olguno de los miembros dejore de

desempeñor su corgo, seró sustituido por su suplenie, o bien

se procederó según lo dispongo lo normo oplicoble. En eso

medido, los poriidos políticos se encuentron obligodos o

postulor plonillos que coniengon tontos condidoturos como

el número de corgos en el oyuntomiento (propietorios y

suplentes), pues esto supone un outéntico ejercicio del

derecho de outo orgonizoción y gorontizo el odecuodo

funcionomiento del gobierno municipol. No obstonte, onte lo

identificoción de fórmulos incompleios o con postulqciones

duplicodos en uno plonillo, si se omite cumplir el

requerimiento de subsonorlos, es posible que puedon

registrorse plonillcs incompletos, pues de eso formo se

solvogucrdo el derecho o ser electo de quienes fueron {

29
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RO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

er el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rczonodo

porte considerotivo de lo presente resolución.

,lDO. Se ocumulon los expedientes IMPEPAC lREV /76/2021,

AC/REV/77 /2021 e IMPEPAC/REV /9'l /2021 ol IMPEPAC/REV /075/2021 ,

rr este el mós onliguo, en términos de lo expuesio en el oportodo de

Jerondos de lo presente determinoción.

hû¡b
ó¡Procm

debidomente postulodos en fórmulos completos. En iguol

sentido, dodo que tombién es imperioso que los

oyuntomientos que resulten electos seon debidomente

integrodos porc su funcionomiento, los outoridodes

odministrotivos electoroles deben implementor medidos que

permiton osegurorlo. Por tol mofivo, o portir de que ol poriido

políiico infroctor, deberón de concelórsele los fórmulos

incomplefos o con personCIs duplicodos, osí como tombién

privórsele del derecho o porticipor en lo osignoción de

regiduríos por el principio de representoción proporcionol, en

coso de que uno plonillo incompleto resulte triunfodoro en lo

contiendo, es foctible que los espocios correspondientes o

los condidoturos previomente concelodos, seon distribuidos

y considerodos en lo osignoción de los corgos por el principio

de representoción proporcionol, poro lo cuol, en todo

momento deberón respetorse el principio de poridod de

género en sus vertientes horizontol y verticol.

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

RESUELVE

PRIME

resolv

en lo

4

SEGUI

IMPEP

por s€

consi<
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TERCERO. - Son INFUNDADOS los ogrovios hecho voler por los ciudodonos

JUTIO CESAR GENIS VÁZQUEZ, ADIR ANZUREZ GOMEZ, KAREN ITZEL SALINAS

ZAVATA Y ORLANDA ORTíZ SÁNC¡I¡2, por los considerociones expuestCIs en

lo presente resolución.

CUARTO. Se modificq el ocuerdo lM P E PAC/CM E -

TEPALCINGO/0'17/2021 , en los términos del considerondo Vll.

r- -^\. ''-.. \-,

QUlNTo. - Se concelo el registro de lo plonillo d. Ë;;.dt,dlttq ô*r1ogos por

el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, poro conformor el Ayuntbmiento de

Tepolcingo, Morelos, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.

SEXTO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Eleclorol del Estodo de Morelos, en outos de los expedientes

TEEM/JDC/155/202r -SG, TEEM/JDC/1s6/2021 -Sc,

TEEM/JDC/157 /202t -SG y TEEM/JDC/158/2021 -SG.

SEPTIMO. - 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.

Nolifíquese o los octores y ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por MAYORíA , con los votos o fovor de

lo Consejero Presidento MIREYA cAttY JORDÁ, de los Consejeros ELIZABETH

MARTíNEZ GUT|ÉRREZ , MAYTE cAsAtEz cAMPos y de los Consejeros JoSÉ ENR|QUE

pÉnrz RoDRíGUEZ, pEDRo GREcoRto AtvARADo RAMos; con tos votos en contro

de lo Consejero ISABEI GUADARRAMA BUSTAMANTE y del Consejero ALFREDO

)
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ARIAS CASAS, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

norio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense

sos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío irece

de dos mil veintiuno, siendo los cero horos con cero minutos del dío

e de moyo del presenle oño

/

T IREYA GALLY JORDA UC. JESÚS MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA

SECRETA EJECUTIVO

TRA. ISABEI GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. J OSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEz

CONSEJERO ELECTORAT

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

t\l

I

t

Telefono: 777 3 6? 4? CO Direcció¡r: Cr-llle Zopotc nç 3 Col. Los Polmos, Cuernc¡r,,crco , Moreios \ ,/eb: w¡!.,,vr.impepoc.mx
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MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAt.

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE LA REVoLUcTó¡¡ oemocnÁrce.

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. MAR¡A DEL ROCIO CARRITTO

pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

tIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEt TRABAJO

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

tI
Teléfono: 777 3 62 42 AO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \Meb: www.impepoc.mx
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C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt

FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

MTRA. KENIA LUGO DEIGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREz.

REPRESENÏANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

r

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO. TIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

MORETOS PROGRESA BIENESTAR CIUDADANO

C. ARTURO ESTRADA CARRITLO. C. LADY NANCY SOLANO MAYA

RE ESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO, REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

ESCATE OPORTUNO DE MORELOS FUERZA MORETOS

Telef<¡rro: 777 1',62 42 t:-O Dìrecclón: Cú:1.ì Z:rpot,:, nq 3 aol. Los Pcrlmc¡s, CuerT¡ovoco , Moreios \¡/(3b:'¡,,!v.!v.impellcJc.rnx
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DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C. ¡SAAC RICARDO ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

enmouíe PoR MoRELos

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrót¡ poúncA MoREIENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VATLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERzA pon mÉxrco

Teléfono; 777 3 6" 42 AO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos, \ /eb: www.impepoc.mx
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