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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: lM P EPAC / REV / 083 / 2021

RECURRENTE: C. GREGORIO MARTINEZ

AVILA Y OTROS EN SU CARÁCTER DE

ASPIRANTE AL CARGO DE PRIMER

REGIDOR MUNICIPAL PROPIETARIO
DE CUAUTLA MORELOS POSTULADA

POR EL PARTIDO FUTURO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqcq, Morelos. q cuotro de moyo de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/O83/2021, promovido

por los ciudodonos GREGORIO MART¡NEZ AVILA, en su corócter de

ospironte ol corgo de primer regidor propietorio, HECTOR

GEOVANNY DAVItA SANCHEZ, en su corócter de ospironte o regidor

suplente, TORENA MENDEZ GALLARDO, en su corócter de cuorto

regidor propieiorio, EtIZABETH SOTELO OLVERA, en su corócter de

cuorto regidor suplente, JOSE PASCUAT LOPEZ RUIZ, en su corócter
de quinto regidor propietorio, FAUST¡NO SALGADO ENRIQUEZ, en su

corócter de quinto regidor suplente, postulodos por el portido
político FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS, del municipio de Cuoutlo Morelos, en

contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA/021 /2021, APROBADO POR

I.OS 
'NTEGRANÏES 

DEI CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA DEL

TNSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA", todo vez que se ho vulnerodo nuestros derechos o ser

votodos debido o que no se oprobó sus regisïros siendo que

ocreditoron su outo odscripción indígeno colificodo.

RESUTTANDO
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1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2O21. El dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodq lo Convocoiorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y porlidos políticos del Estodo de

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

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

lnteErontes de los Ayunlomienlos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAI. En sesión extroordinorio

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

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinqrio

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

por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles

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

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayunlomienios de lo entidod.

3. A9UERDO IMPEPAC/CEÊ/I63/2020. El Consejo Estotol Eleciorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinie, emitió el ocuerdo

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

o lo ciudodonío inieresodo en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e inlegrontes de los Ayuntomienlos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO EIECTORAL

ORDINARIO tOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojuslle del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleciorol

Ordi¡orio 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 Eleclorol INE/CG289 /2020.

5. APROBACIóN DEL ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/2}?/2020. Así mismo, el nueve de

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

IMPEPAC/ C.EE/23?/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio
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dirigido o lo ciudodonío intereso en posiulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osícomo los lineomienfos pøro el regisfro de

los y los ospironfes y condidofuros independienfes o los corgos de

Diputaciones de møyorío relotiva y Ayunlomíenfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locol ordinarìo 2020-2021, qve fiene verifìcalÌvo en lo

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

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

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El treinto de enero del dos mil veiniiuno,

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

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

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del eslodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

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

IMPEPAC/CÊE/158/2021, medionte el cuol dio contesioción ol escrito

presentodo por el ciudodono Mqrio Sopeño Gonzólezr, quien se ostento como

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

conocimiento o dicho ciudodono que los consloncios que ocreditoron lo outo

odscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previsios en el ortículo

19 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

lndígenos que porticiporón en el proceso electorql locol 2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTIA/021 /2021. Con fecho once de obril de

dos mil veiniiuno, el Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, Morelos, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUILA/021/2021, o trovés del cuol, en su

resolutivo tercero, se negó oprobor el registro de los regiduríos 1, 4 y 5 de

propietorios y suplentes respeclivomente.

l Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso
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?. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO ELECTORATES DEL

CIUDADANO. El dío quince de obril del presente oño, los ciudodonos

GREGORIO MARTINEZ AVILA, en su corócter de ospironle ol corgo

de primer regidor propietorio, HECTOR GEOVANNY DAVILA

SANCHEZ, en su corócTer de ospironte o regidor suplente, LORENA

MENDEZ GALLARDO, en su corócter de cuorto regidor propietorio,

ELIZABETH SOTELO OLVERA, en su corócter de cuorto regidor

suplente, JOSE PASCUAL LOPEZ RUIZ, en su corócter de quinlo

regidor propietorio, FAUSTINO SALGADO ENRIQUEZ, en su corócter
de quinto regidor suplente, postulodos por el Portido FUTURO,

FU ERZA, TRABAJO Y U NIDAD POR EL RESCATE OPORTU NO DE

MOREIOS, en el Municipio de Cuoutlo, en contro de "ACUERDO

IMPEPAC/CME-CUA,UTLA/021 /202I,,APROB,ADO POR tOS'NTEGRANTES DEL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA DEI. 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS ETECIORALES y PARTICIPACTóN C'UDADANA", mismo que quedó

rodicodo con el número de expediente identificodo con el número

TEEM/J DC / 1 59 /2021 -SG.

10. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA vín. rl dío dieciocho de

obril de dos mil veintiuno, el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos,

emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA Ví4, medionte el

cuol se reencouzo el Juicio de lo Ciudodonío TEEM/JDC/Ií?/2021-SG, o un

recurso de revisión, o fin de que seo el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien resuelvo

lo controversio, mismo que fue notificodo o esto ouioridod eleciorol medionle

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

plenorio ontes mencionodo, osí como el originol del escrito iniciol de demondo

y sus onexos, presentodos por los ciudodonos GREGORIO MARTINEZ

AVILA, HECTOR GEOVANNY DAVITA SANCHEZ, TORENA MENDEZ

GAI,ILARDO, ELIZABETH SOTELO OLVERA, JOSE PASCUAT LOPEZ RUIZ,

FAUSTINO SALGADO ENRIQUEZ, y cuyos puntos resolutivos son los

siguientes:
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ACUERDA

PRIMERO. Es improcedenfe, el juicio poro lo
protección de los derechos políticos
elecloroles del ciudodono, promovido por el

ciudodono GREGORIO MARTINEZ AVILA,

HECTOR JEOVANNY DAVILA SANCHEZ,

LORENA MENDEZ GALLARDO, ELISABETH

SOTELO OLVERA, JOSE PASCUAL LOPEZ RUIZ Y

FAUSTINO SALGADO ENRIQUEZ.

SEGUNDO. Se reencquzo o recurso de
revisión, competencio de Consejo Estotol
Electorol del lnstiluio Morelense de Procesos
Elecloroles y Porticipoción ciudodono.

TERCERO. Remítonse el originol del escrito de
lo demondo y onexos, osí como copio
certificodo del presente ocuerdo, ol Consejo
Estotol Elecforol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.
t..l

En virtud de lo onterior, lo onterior lo
procedenfe es remitir medionte oficio, el
originol del escrito iniciol de demondo, osí
como sus onexos del presente medio de
impugnoción ol que deberó odjuntorse
copio certificodo del presente ocuerdo
plenorio ol Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, poro que conozco
y resuelvo el recurso de revisión, o fin de no
conculcor y/o vulneror los derechos de los
octoros, ol ser un mondomiento federol y
locol el que todos los octos y resoluciones
debon sujetorse invorioblemente ol control
jurisdiccionol de lo legolidod, es que este
Órgono Colegiodo esiimo que el medio de
impugnoción reencouzodo debe ser de
conocimiento de dicho outoridod
odministrotivo electorol locol, por lo que en
plenitud de sus oiribuciones deberó resolver
en un plozo de siete díos noturoles, contodos
o portir de lo notificoción de este ocuerdo, lo
que conforme o derecho considere
procedente e informe en un término de
veinticuotro horos o esfe Tribunol sobre el
cumplimiento del presente ocuerdo.
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El énfosis es propio

'Il.IERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, no fue recibido escrilo de tercero inleresodo, tol como consto en lo

cédr..rlo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y ocho

horqs.

12. OFICIO IMPEPAC/CME/CUAUTLA/3'17/2021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CME/CUAUTIA/317/2021, suscrito por el Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Cuoutlo, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod electorol

coplo certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTtA/021 /2021, copio

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

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

circunstonciodo.

13. ACUERDO DE RAD¡CACIóN V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de esTe

lnstit¡..rto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recqyó el número expedienle IMPEPAC/REV/O83 /2021,

interpuesto por los ciudodonos GREGORIO MARTINEZ AVILA, en su

corócter de ospironte ol corgo de primer regidor propietorio,

HECTOR GEOVANNY DAVILA SANCHEZ, en su corócter de ospironte

o regidor suplente, LORENA MENDEZ GALLARDO, en su corócter de

cuorto regidor propietorio, ELIZABETH SOTELO OLVERA, en su

corócter de cuorto regidor suplente, JOSE PASCUAL LOPEZ RUIZ, en

su corócter de quinto regidor propietorio, FAUSTINO SALGADO

ENRIQUET, en su corócter de quinto regidor suplente, postulodos

por el Portido Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod Por el Rescqte

Oporluno de Morelos, en el Municipio de Cuoutlo, en contro de

"ACUERDO IMPEPAC/CME.CUAUTLA/O2I /202T, APROBADO POR I.OS

,NTEGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA DEI. 
'NST'TUTO

MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACTóN C'UDADANA''.
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14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secrelorio 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.

CONSIDERANDO

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

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. tEGlTlMAclóN Y PERsoNEnía- ceusAt DE tMPRocEDENctA. Todo vez que et

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

onólisis preferenle, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estoiol Electorol

odvierte de oficio que se ocluolizo 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
cóoIco DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos

EI.ECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Arlículo 360. Los recursos se enlenderón como
noforiomenle improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
t.t...l
lll. Seon interpuestos por quien no tenqo
leqitimocíón o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

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

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitimoción en

los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos.
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En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pónofo, del Condigo Eleclorol

Locol, estoblece lo siguiente:

cóoIco DE INSTITUCIoNES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocredilodos onte los orgonismos elecforoles...

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

sólo los porlidos políticos, o trovés de sus representontes ocredilodos qnle los

órgonos elecloroles correspondienles, eslón legitimodos poro promover el

recurso de revisión.

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

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y otendiendo

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

Electorol del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril de dos mil

veintiuno, se procede o omplior los derechos del impelronte en el sentido de

conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso de revisión,

motÌvo por el cuol, se tiene por sotisfecho lo personerío de lo hoy recurrente,

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

siguientes.

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

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

dispuesto por el ortículo 328, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y

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

cuolro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que el

ocio reclomodo fue emiiido el dío once de obrildeloño en curso, y el presente

recúrso de revisión fue presentodo el quince del citqdo mes v oño
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lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente elreferido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 3i8 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnsliiuciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/C.EE/I58/2021, medionle el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólel quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos. voler por los ciudodonos
GREGORIO MARTINEZ AVILA, en su corócter de ospironte ol corgo
de primer regidor propietorio, HECTOR GEOVANNY DAVILA

SANCHET, en su corócter de ospironte o regidor suplente, LORENA

MENDEZ GALLARDO, en su corócter de cuqrto regidor propietorio,

ELIZABETH SOTELO OLVERA, en su cqrócter de cuorto regidor
suplente, JOSE PASCUAL LOPEZ RUIZ, en su corócter de quinto
regidor propietorio, FAUSTINO SALGADO ENRIQUEZ, en su corócter
de quinto regidor suplente, postulodos por el Porfido Político
Futuro, Fuerzo, Trobojo y Unidod Por El Rescole Oportuno de

Morefos, en el Municipio de Cuoutlo, en contro de "ACIJERDO

',MPEPAC/CME-CUAUTLA/021 
/202r, APROBADO pOR r.OS |NTEGRÁNIES DEL
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CONSEJO MUNICIPAI. EI,ECTORAL DE CUAUTLA DEI. 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS EIECTOR,AIES Y PARTICIPAC'óN CII]DADANA' .

De lo orgumentodo porlos ciudqdqnos GREGORIO MARTINEZ AVILA, en

su corócter de ospironte ol corgo de primer regidor propietorio,

HECTOR GEOVANNY DAVILA SANCHEZ, en su corócter de ospironte

o regidor suplente, LORENA MENDEZ GALLARDO, en su corócter de

cuorto regidor propietorio, ELIZABETH SOTELO OLVERA, en su

corócter de cuorto regidor suplente, JOSE PASCUAL LOPEZ RUIZ, en

su cqrócler de quinto regidor propielorio, FAUSTINO SALGADO

ENRIQUEZ, en su corócter de quinto regidor suplenie, postulodos

por el Porlido Futuro, Fuerzq, Trobojo y Unidod Por el Rescote

Oportuno de Morelos, en el Municipio de Cuoutlo, sedesprendecomo

fuente de ogrovios, los siguientes:

l)- Couso ogrovio lo folto de exhoustÌvidod en el onólisis de los

consejeros electoroles, todo vez que no se onolizoron todos y codo uno

de los documentoles que obron en sus orchivos, en donde cloromente

se demuestro por porte de los octores que si cumplen con los requisitos

señolodos en el ortículo I9 frocción tercero de los lineomientos poro el

registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporon el

proceso electorol 2020-2021, ser representonte de olguno osocioción

indígeno que tengo como finolidod mejoror o conseryor sus

instiluciones, lo cuol si se ocredito dentro de los tiempos y los formos

señolodos, estó obligodo -o estudior de fondo el origen de estos

constoncios, yo que se troton de osociociones indígenos bojo lo figuro

de osociociones civiles, debidomente constituidos onte fedotorio y que

dentro de sus objetivos es precisomente el orgonizorse de monero libre

y pocífico poro proteger sus intereses de los grupos indígenos.

2)- Nos couso ogrovio el ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA/O21 /2021,

en donde se nos decreto el incumplimiento por porte del portido

político, FUTURO, Fuezo, Trobojo y Unidod Por el Rescote Oporiuno de

Morelos, o los lineomienlos poro elregistro y osignoción de condidoturos

en moterio indígeno, por tonto se niego el registro o los regiduríos ì, 4 y

5 propietorios y suplentes, yo que dicho ocuerdo, nos ofecio o los
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suscritos ociores en colidod de condidotos indígenos, yo que lo sonción

impuesto es excesivo, yo que nos niegon el derecho o ser votodos, un

derecho inolienoble y tutelodo en lo constitución político de los estodos

unidos mexiconos en el ortículo 35, que nuestro derecho se debe

ponderor y moximizor el derecho o ser volodo, ounodo o que somos un

grupo oltomente vulneroble y desprotegido, yo que somos indþenos,

documentoles que fueron presentodos en tiempo y formo ol portido

político, si este último no lo supo o no pudo subir ol sistemo digitol

nuestros documentoles dichos circunstoncios no es imputoble o los de

lo voz, sino mós bien es imputoble ol portido, yo que los documentoles

exhibidos solo se ofrecieron tres y nosotros en el momento odecuodo y

oportuno presentomos cinco documentoles.

3)- Nos couso ogrovio el ocuerdo IMPEPAC NUMERO

IMPEPAC/CME/CUAUILAl021/2021, específicomenfe en su punto

tercero yo que nos decreton el incumplimiento por porte del portido

político FUTURO, Fueza, Trobojo y Unidod Por el Rescofe Oportuno de

Morelos, o los lineomientos poro el regislro y osignoción de cqndidoturos

indígenos. Por tonto se niego el registro de los regiduríos 1, 4 y 5

propietorios y suplentes respectivomente, ol no hober postulodo

condidotos indígenos con forme o lo porie considerotivo del presenie

ocuerdo.

4)- Nos couso ogrovio el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUATLA/021/2021, en

su punio tercero yo que no nos reconocen nuestro colidqd de indígeno

y los lineomientos poro el registro y osignoción corecen de un estudio

de focto, en el cuol se pudiero decir que personos son y no son

indígenos, yo que los mismos lineomientos mencionon supuestomente

quienes son los outoridod focultodos poro expedir uno documentol

idóneo poro poder ocreditorse como persono indígeno, enfonces,

dicho lineomiento no puede esior por encimo de sentencio dictodo el

trece de ogosto del citodo oño, por lo solo regionol ciudod de México

del Tribunol Eleciorol del Poder .Judiciol de lq Federoción en el

expediente SCM-JDC-8812020, ni tompoco por el ortículo 2

constitucionol.
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Al respecio, se considero que los ogrovios identificodos con los numeroles 1 y

2,3 y 4 en estudio devienen INFUNDADOS por los considerociones siguientes:

Al respecio, lo ciudodonos GREGORIO MARTINEZ AVltA, en su corócter
de ospironle ol corgo de primer regidor propietorio, HECTOR

GEOVANNY DAVILA SANCHEZ, en su corócter de ospironte o regidor

suplente, LORENA MENDEZ GAttARDO, en su corócTer de cuorto

regidor propietorio, ELIZABETH SOTETO OLVERA, en su corócler de

cuorto regidor suplente, JOSE PASCUAT TOPEZ RUIZ, en su corócter
de quinto regidor propief orio, FAUSTINO SALGADO ENRIQUEZ, en su

corócter de quinto regidor suplente, del municipio de Cuoullo

Morelos postulodos por el Porlido Polílico FUTURO, Fuerzo, Trobojo

y Unidod Por el Rescole Oportuno de Morelos, en el Municipio de

Cuoutlo, de Uno revisión ol Sislemo Estoiol de Registro de

Condidotos (SERC), se desprende que f ueron poslulodos en

condÌdoluro indígeno, tol como o continuoción se delollo:

fUTURC, FUÊRZÀ CUAUTIA 1' REGIDURIA SUPI€NTE HEfiOR JEOVANNY

DÂVIiA çÀNCH€Z

, OPORTUNO ÞÊ

MORÊIOS

TR,A8ÀJC Y

UNICSD POR ËT

RESCATT

OPORTUNC OE

¡ioRÊLos

FUTURC. FUEUA.

TRASAJO Y

UNICAT] POR !L
RËSCAfT

OPÛRTIINO DÊ

l,toREroS

Hcmbre Sl

¡iuje. Sl

sl

¡¡o

NO5l

ffi

"4t'Ë.qft

{i*{*Í{

ffi

fUTURO. FUÊRzÀ CUAUTLA 4¡ RÊGIDURIA SUÞL¡NTE rLIZAÊÊ-TH SÛlELO NO

R€SCATT

OPORIUNÔ

l¡oR€tÕs

OLVÉRA

4! REGIDUR¡A PRCPIÉTARIO IOMNA MENDEZós50

6ALLAPDS

NOMiljérCUAUfLA

o

\
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En ese sentido, este Consejo Esiotol Electorol, odvierie que medionte ocuerdo

IMPEPAC/CÊE/264/2020, se oproboron los LineomienTos poro el Regislro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso

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

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

inlocodos, por lo tonlo, los porticiponles del proceso electorol locol ordinorio

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

de intocodos, por ende, todo los porticipontes del presente proceso electorol,

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

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero que los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en

el proceso electorol locol2O2O-2O21 en el que se elegirón o Diputodos Locoles

e integrontes de los Ayuntomientos, prevén en su ortículo 19, lo que o
continuoción se detollo:

t...1
Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el
criterio de condidoturo indígeno, los personos que
seon postulodos deberón perlenecer y ser
representolivos 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
políiicos o los personos que quieron porticipor como
condidoTuros independientes con lo finolidod de dor
cumplimientos ol principio de cerlezo y seguridod
jurídico, deberón ocreditor que se troto de uno
outoodscripción colificodo, que debe ser
comprobodo con los medios de pruebo idóneos
poro ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y
enunciotivo, mos no limitotivo se presenton o
continuoción:
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l. Hqber prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrilo por elque
pretendo postulorse;
ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o disirito por el que
pretendo postulorse, y
lll. Ser representonfe de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus
instiluciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo
osombleo comunitorio o por los ouioridodes
odministroiivos o por outoridodes trodicionoles
elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos
normoiivos vigentes en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se trole.
t..l

Poro occeder o lo condidoluro de un corgo bojo el criterio de condidoTuro

indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser

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

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

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

porticipor como condidoturos independientes con lo finolidod de dor

cumplimientos ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor

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

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

Judiciol de lo Federoción, en qutos del expedienTe SUP-RAP-726/2017.

En consecuencio, este Consejo Esïolol Electorol, odvierte que efectivomente

el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, dispone que los

condidotos de elección populor, los portidos políiicos, los cooliciones, los

condidoturos comunes, postulodos en el presente proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, se encuentron constreñidos o observor precisomente lo

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

momento de presentor sus solicitudes de regisiro debieron odjuntos los
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documentoles idóneos poro efecto de ocreditor lo outoodscripción

colificodo.

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

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

ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivq los siguientes:

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

ll. Poriicipor en reuniones de trobojo
fendientes 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 finqlidod mejoror o conservor sus
insiituciones.
t...1

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

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleq comunitorio; o

o Por los outoridodes odministrotivos; o

. Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de

los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de

que se trote.

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

ciudodonos GREGORIO MARTINEZ AVlLA, en su corócter de

ospironte ol corgo de primer regidor propietorio, HECTOR

GEOVANNY DAVItA SANCHEZ, en su corócter de ospironte o regidor
suplente, TORENA MENDEZ GALtARDO, en su corócter de cuorto
regidor propietorio, EtIZABETH SOTETO OtVERA, en su corócter de
cuorto regidor suplente, JOSE PASCUAL LOPEZ RUIZ, en su corócter
de quinto regidor propieiorio, FAUSTINO SALGADO ENRIQUEZ, en su
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corócter de quinto regidor suplente, postulodos por el Portido

Políüico Futuro, Fuerzo, Trobojo y Unidod Por El Rescote Oporluno

de Morelos, en el Municipio de Cuoutlo, presentoron codo
postulonte dos constoncios (cor,tos indígenos) y uno decloroción
d e o u to o ds c ri pci ó n i n d íg e n o, u n o constoncio expedido por el Secrelorio

generol Coolición de Orgonizqciones Democrólicos, Urbonos y Compesinos, A.

C., firmodos por el C. Morco Antonio Ortiz Solos, poro ocreditor lo outo

odscripción indígeno colificodo, documenlo que NO CUMPTE con lo estoblecido

por el ortículo I g de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso electorol local2020-

2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayurirtomientos, oiro constoncio mós expedido por lo Secrelorio generol de

Tronsformondo, Reconstruyendo y Fortoleciendo México-Treformex. A. C.,

firmodos por lo C. Gregorio Pinedo Gutiérrez, poro ocreditor lo outo odscripción

indígeno colificodo, documento que NO CUMPIE con lo estoblecido por el

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

lnd(ienos que porticiporon en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, osímismo

uno decloroción de outoodscripción indígeno suscritos por los mismos

condidqtos con firmo de ellos, poro ocreditor lo outo odscripción indígeno

colificodo, documenio que NO CUMPTE con lo esloblecido por el orlículo l9 de

los Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que

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

Dipntodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

Lo onterior, Todo vez que los constoncios de ouioodscripción colificodos son

expedidos por elsecretqrio generolCoolición de Orgonizqciones Democróficos,

Urbqnqs y Compesinos, A. C., por lo Secrelorio generol de Tronsformondo,

Recgnslruyendo y Fortoleciendo México-Treformex. A. C.y uno decloroción de
qutoqdscripción indígeno suscrilos por los mismos cqndidotos con firmq de

ellos, por ende, se desprende que no reúnen los extremos estoblecidos en el

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

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

se elegirón o Diputodos Locoles e inlegrontes de los Ayuntomientos, debido o

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

outoridodes odminisirotivos; o por outoridodes trodicionoles elegidos
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conforme o los disposiciones de los sistemos normot¡vos vigentes en lo

comunidod o pueblo indígeno de que se trote, nitompoco se desprende que

de lo documentol presenlodo poro ocreditor lo ouloodscripción colificodq

que en lo mismo se contemplen los elementos siguientes:

t...1
l. Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por elque
pretendo posiulorse;

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

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

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

los ogrovÌos morcodos con los numeroles 1), 2),3) y4) debido o que con los

documentoles presentodos poro ocreditor lo outo odscripción indígeno

colificodo fueron expedidos por el Secretorio generol Coqlición de

Orgonizociones Democróticos, Urbonos y Compesinos, A. C., por lo Secrelorio

generol de Tronsformondo, Reconstruyendo y Forloleciendo México-

Treformex. A. C. y uno declorqción de outoodscripción indígeno suscritos por

los mismos cqndidolos con firmo de ellos, y por tonto no pertenecen o uno

osocioción civil, lo cuol no tienen como finolidod mejoror o conseryor sus

instituciones o outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones

de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de

que se trote, controrios o los outoridodes que fueron estoblecidos en el qrtículo

ì9 de los Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

o Dipuiodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

Por lo onteriormente expuesto, los ogrovios 1),2),3) y 4) hechos voler por porte

de los ciudodonos GREGORIO MARTINEZ AVltA, en su corócfer de
ospironte ol corgo de primer regidor propielorio, HECTOR
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GEOVANNY DAVILA SANCHEZ, en su corócter de ospironte o regidor

suplente, LORENA MENDEZ GAttARDO, en su corócter de cuorto

regidor propietorio, ELIZABETH SOTETO OLVERA, en su corócier de

cuorto regidor suplente, JOSE PASCUAT TOPEZ RU17, en su corócter
de quinto regidor propieiorio, FAUSTINO SALGADO ENRIQUEZ, en su

corócler de quinto regidor suplente postulodos por el Portido

Político FUTURO Fuerzo, Trobojo y Unidqd Por el Rescole Oporluno

de Morelos, en el Municipio de Cuoutlo, devienen INFUNDADOS, por

los considerociones ontes expuestos.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, esfe Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

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

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

lo porte considerotivo de lo presenle resolución.

SEGUNDO. - Son INFUNDADOS los ogrovìos hechos voler por los ciudodonos

GREGORIO MARTINEZ AVILA, HECTOR GEOVANNY DAVI[A SANCHEZ,

LOR]ENA MENDEZ GALLARDO, ETIZABETH SOTETO OIVERA, JOSE

PASCUAT LOPEZ RUIZ, FAUSTINO SATGADO ENRIQUEZ, por los

considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. - Se CONFIRMA el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/O21/2021,

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

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

CUARTO.- Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /159/2021-

sG.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
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de Pnce¡o¡ Elætorder
y Prrü¡þrdóû Cludrôñ

Notifíquese q lo porle octoro y ql Consejo Municipol Electorql de Cuoullo del

lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodc el dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno,

siendo los veinlidós horos con dieciocho minutos.

MTRA. A GAL¡.Y JORDÁ uc. J E URILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc RI ECUTIVO

MTRA. ISABEI GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MÏRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

Página 19 de 21

't

tr.

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección: Ccrlle Zopote ne 3 Col. Los Pcrlmc¡s, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



I

lmpe
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

c. JosÉ RUBÉN pERALTA cómrz uc. MARIA DEL Rocro cARRttto pÉnez

ln|iti¡lo lloËbn¡É
ê PrlEaror Eloctords¡
y Pâr{dp.dón Ctldt hø

REPRESENTANTE DEt PARÏIDO

acc¡óru NAcroNAL.

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA

clsrn¡.¡óru.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

DEt TRABAJO.

I.IC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS

L¡C. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORETOS PROGRESA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

c. MARTHA'"PAT,$IC|A LOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DET PARTIDO

HUMANISTA DE MOREIOS.

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

uc. ¡osÉ ANToNro MoNRoY meñoru.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO
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C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS.

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGUI.O

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóI.I POúTICA MORETENSE.

C. ADAN MANUE¡. RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS.

DR. GUSTAVO ARCE LANDA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo socrAr

tIC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO.
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