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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/OB 4 I 2021 .

RECURRENTE: C. FRANCISCO ALVARADO
LINARES GUILLERMO ROGEL SANCHEZ,

MARIELA LASCANO BERNAL, EMMA
SANCHEZ ZAVALETA, CLAUDIA ALICIA
LEON GONZALES Y ROSA MIRIAM

SAAVEDRA ORZUNA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA.

Cuernqvoco, Morelos. q cuotro de moyo de dos mil veinliuno.

V¡STOS los outos pCIro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV /084/202l., promovido por los ciudodonos
FRANCISCO ALVARADO LINARES GUILLERMO ROGEL SANCHEZ, MARIELA

LASCANO BERNAL, EMMA SANCHEZ ZAVALETA, CLAUDIA ATICIA LEON

GONZALES Y ROSA MIRIAM SAAVEDRA ORZUNA., en su corócter de

ospironte ol corgo de Regidores Primero, Segundo y Cuorfo,
propietorios y suplentes respectivomente, por el Municipio de

Cuoutlo Morelos, postulodo por el Poriido Mós Mós Apoyo
Sociol en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

CUAUTTA /022/2021 , EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL

ETECTORAL DE CUAUTLA, MORELOS, DET INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA'"

RESULTANDO

.I. 
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro
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y Libertod", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro los elecciones de los Diputodos

y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

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

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/128/2021 Con fecho 05 de mozo de dos mil

veintiuno se emitió el ocuerdo IMPEPAC|CEE|12912021, que presento lo

Secretorio Ejecutivo ol Consejo Estotcl Electorol dl lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se

opruebon los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osi

como los lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo

comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvenes y odulios moyores, poro porticipor en el proceso electorol 2020-

2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo

e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencío

TEEM/JDC 126/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC 127 12021-3, dictodo por

elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el que se estoblecieron los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I EN EL ESTADO

DE MORELOS.
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4. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En

cumplimiento o lo previsto por el ortículo l85, frocción ll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos

requerimientos o los portidos polílicos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidotos independientes, relolivos o los omisiones de uno

o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero inmedioto poro

que, dentro de los selento y dos horos siguienles, subsone el o los

requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

reolizorse dentro de los plozos que señole este código. Si tronscurrido

este lopso el portido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno

prórrogo únicq de veinticuolro horos poro cumplimentor.

5. EM¡SION DE ACUERDO IMPEPAC /CEe/t85/2021. En lo fecho ires de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, cprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se ouforizó o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

Municipoles, poro requerir en líneo o los poriidos políticos, poro que

presenten lo documenioción fcltcnte en el sistemo estotol de registro

de condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 185, frocción

ll, del código comiciol vigente.

ó. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordinorios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo

pondemic mundiol por el virus COVID-ì9 o tombién conocido como

coronovirus, se puede estoblecer, que si bien es cierto, que previomente

lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

Distritoles y Municipoles, reolizoron los requerimientos de los

documentoles foltes o los portidos políticos, o que se refiere el ortículo

l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que otendiendo o

que octuolmente es un hecho público y notorio en lo Entidod que
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tomondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus,

los octividodes de los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon

tenido que efectuorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los

octividcdes derivodos del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

En rozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecuiivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

Municipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

presenten lo documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro

de condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 185, frocción

ll, del código comiciol vigente.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA/022/2021. En fecho once de obril

del dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUATLA/022/2021, o trovés del cuol

se niego el registro ol corgo de Regidor Primero, segundo y

Cuorto, propietorios y suplentes respectivomente, por el

Municipio de Cuoutlo Morelos, postulodo por el Portido Mós

Mós Apoyo Sociol o los Ciudodonos FRANCISCO ALVARADO

LINARES GUILLERMO ROGEL SANCHEZ, MARIEIA LASCANO BERNAL, EMMA

SANCHEZ ZAVALETA, CLAUDIA ATICIA LEON GONZALES Y ROSA MIRIAM

SAAVEDRA ORZUNA, ol no tener como postulodos Condidotos ol corgo

de Regidores con outo odscripción indígeno

8. JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. El dío quince de obril del presente oño,

los ohoro recurrentes, inconformes con lo determinodo en el ocuerdo

f MPEPAC/CME-CUAUTLA/O22/2021 , presentó un Juicio poro lo

Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono, mismo

que fue rodicodo con el número de expediente identificodo con el

número TEEM/JDC /177 /2021-SG.
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9. ACUERDO PIENARIO DE REENCAUZAM¡ETNO DE LA ViA. EI dío

dieciocho de obril de dos mil veintiuno, el Pleno delTribunol Electorol del

Estodo de Morelos, emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUSAMIETNO

DE LA Ví4, medionte el cuol se reencouso el Juicio de los ciudodonos

TEEM/JDC/177/2021-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 electorol medionte el oficio

TEEM/SG/325/2021, ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo

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

demondo y sus onexos, preseniodos por los ciudodonos FRANCISCO

ALVARADO LINARES GUILLERMO ROGEL SANCHEZ, MARIELA TASCANO

BERNAL, EMMA SANCHEZ ZAVALETA, CIAUDIA AIICIA IEON GONZATEZ Y

ROSA MIRIAM SAAVEDRA ORZUNA.

Asimismo el dío 27 de obril del oño en curso, medionte oficio número

IMPEPAC/SE/JHMR /2174/2021, el Secretorio Ejecutivo del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, remife ol

Consejero Presidente del Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

el oficio TEEM/SG/325/2021, signodo por lo secretorio Generol del

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos; el ocuerdo plenorio de fecho

dieciséis de obril del oño en curso por el Tribunol Eleciorol del Esiodo de

Morelos en outos del expediente TEEM/JDC/177/2021 en veinte y dos

fojos útiles por un solo lodo de sus coros; escrito de demondo promovido

por los Ciudodonos FRANCISCO ALVARADO LINARES GUILLERMO ROGEL

SANCHEZ, MARIELA TASCANO BERNAL, EMMA SANCHEZ ZAVALETA,

CLAUDIA AtlClA LEON GONZALEZ Y ROSA MIRIAM SAAVEDRA ORZUNA con

o nexos, im pu g no ndo el ocuerdo IMPEPAC/CM E-C UAUTLA/O22 / 2021 DEL

IMPEPAC. instruyéndole poro que de monero inmediolo reolice los

trómites correspondientes.
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10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2021 con fecho lg de mozo del oño

en curso el pleno del consejo estotol electorol oprobó el ocuerdo

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

preseniodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzolez quienes e ostenio

como gobernodor indígeno del Estodo de Morelos.

t l. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327

del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles pcro el Estcdo

de Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo.

I2. OFICIO CME/CUAUTLA/320/2021. Medionte el cuol, el suscrito por el

Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Cucutlo, Morelos, del

IMPEPAC, el Ciudodono Romón Ruíz Poco, remitió o esto outoridod

electorol el escrito originol del recurso de reencouzomiento o revisión de

dieciocho de obril del oño en curso, cedulo de notificoción fecho

veintiuno de obril del oño en curso con lo cperturc de los cuorento y

ocho horos del escrito que contiene el recurso de revisión; cedulo de

notificoción por estrodos de fecho veintitrés de obril del oño en curso de

lo conclusión de los cuorento y ocho horos del escriio que contiene el

recurso de revisión; documentoción en copio certificodo; ocuerdo

impugnodo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/022/2021; originol de lnforme

circunstonciodo de fecho veinlicinco de obril de dos mil veintiuno.

13. ACUERDO DE RADICACION. En fecho veinticuotro de obril del

presenie oño, el Secretorio Ejecuiivo de este lnstituto Electorol, dictó

ocuerdo medionte el cuol rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol

recoyó el número expediente IMPEPAC lREV /084/2021, interpuesto por

los ciudodonos FRANCISCO ALVARADO LINARES GUILLERMO ROcEt

SANCHEZ, MARIEIA LASCANO BERNAL, EMMA SANCHEZ ZAVALETA,

CLAUDIA ALICIA LEON GONZALEZ Y ROSA MIRIAM SAAVEDRA ORZUNA,

en contro de ,'EL ACUERDO IDENTIFICADO CON LA CLAVE

ATFANUMÉnrCe rMpEpAC/CME-CUAUTLA/022/2021 DEL CONSEJO

MUNICIPAL DE CUAUTIA, MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO

t
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REtATrvo A LA soLrcrTUD DE REGTSTRo pRESENTADA poR EL pARTtDo mÁs

MAS APOYO SOCIAL. PARA POSTUTAR CANDIDATOS A PRESIDENTE

MUNICIPAL Y SINDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE; ASI

COMO L¡STA DE REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPIENTES,

RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES A tA PTANILA DEL AYUNTAMIENTO DE

CUAUTLA, MORELOS; PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL

oRDr NAR|O LOCAr 2020 -2021 .

14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó iurnor 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.

II. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. TOdO VCZ

que el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden público,

y por tonto de anólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este

Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio que se octuolizo lo couscl de

improcedencio previsïc en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

mismo que o continuoción se ironscribe:

t...1
cóorco DE rNsTrTUcroNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS
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Artículo 360. Los recursos se entenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inlerouestos Þor ouien no tenqo
leqilimoción o inlerés 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 lo promovente no cuente con lo legitimoción

en los términos del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos,

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

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et
ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los pcrtidos
políticos, o irovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocreditodos

onte los órgonos elecioroles correspondientes, estón legitimodos pCIro

promover el recurso de revisión, sin emborgo, esto outoridqd

odminislrotivo electorol con lo finolidod de gorontizor los derechos

Políiico Electoroles de lo promovente y otendiendo o lo ordenodo en el

ocuerdo plenorio dictodo por el de Tribunol Eleclorol del Estodo de
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Morelos en fecho dieciséis de obril de dos mil veintiuno se procede o

omplior los derechos de lo impetronte en el sentido de conocer los

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

por el cuol, se tiene por sotisfecho lo personolidod de lo hoy recurrente,

en ese sentido se procederó o onolizor los elementos de procedibilidod

siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEL 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 ll del Código

de lnstiluciones Y Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos,

es decir dentro de los cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de

su emisión.

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

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

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

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

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en oplicoción supletorio.

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

lo moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

jurídicos:

o) Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) ACUERDO IMPEP ACICEE-26412020, medionle el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos
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que porticiporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se

elegirón o diputodos Locoles e lntegrontes de os Ayuntomientos.

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

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

Recurrente, en su escrito de interposición del presente medio de

impugnoción por los C.C. FRANCISCO ALVARADO LINARES GUIILERMO

ROGEL SANCHEZ. MARIELA LASCANO BERNAL, EMMA SANCHEZ ZAVALETA,

CLAUDIA ALICIA LEON GONZALEZ Y ROSA MIR¡AM SAAVEDRA ORZUNA en

su corócter de ospironte ol corgo de Regiduríos, de primer

regidor, segundo y cuorto, propietorio y suplenfe

respectivomente; de Cuoutlo Morelos postulodo por el PARTIDO

mÁs ¡¡Ás APoYo socrAl.

De lo orgumentodo por los C.C. FRANCISCO ALVARADO LINARES

GUILTERMO ROGEL SANCHEZ, MARIELA LASCANO BERNAL, EMMA SANCHEZ

ZAVALETA, CLAUDIA ALICIA LEON GONZALEZ Y ROSA MIRIAM SAAVEDRA

ORZUNA en su corócter de ospirontes cl corgo de Regiduríos,

de primer regidor, segundo y cuorto regidor propielorio y
suplente respectivomenie; de Cuoutlo Morelos postulodo por el

PARTIDO vtÁS tr¡ÁS APOYO SOCIAL. Se desprende como fuente de

ogrovios los siguientes:

Lo negotivo del registro poro ser postulodos como Condidotos o

Regiduríos, de primer regidor, segundo y cuorio regidor
propietorio y suplente respectivomente del municipio de Cuoutlo

por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, ol no hober postulodo condidotos

indígenos, dóndose el incumplimiento de los lineomientos poro el registro

y osignoción de condidoturos en moterio indígeno.

Derivodo de lo onterior se considero que el octo reclomodo infringe los

derechos políticos elecioroles el de votor y ser voiodo, poro los corgos

ontes mencionqdos poro el proceso electorol 2020-2021. En virtud de lo
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onterior se solicito ol Consejo Municipol de Cuoutlo Morelos, que efectué

el registro de los suscritos como condidotos o lo primero, segundo y cuorto

Regidurío, propietorios y suplentes respecfivomente con lo finolidod de

solvoguordor nuestros derechos políticos elecforoles de votor y ser votodo

; Todo vez que fueron presentcdos en tiempo y formo.

En ese sentido se procede o onolizor el ogrovio en los términos siguientes

Al respecto, se determino que el ogrovio en estudio deviene fundodo,

dodo que controrio o lo monifestodo por los recurrentes, lo oplicoción de

los occiones ofirmotivos tendientes o gorontizor lo porticipoción político

de los ciudodonos indígenos, coodyuvo y superviso que los portidos

políticos cumplon con el fin de promover lo porticipoción del pueblo en

lo vido democrótico, integrondo de esto formo o lo pobloción indígeno.

En esfe orden de ideos, lo obligoción que tiene este instituto electorol poro

implementor los occiones ofirmotivos en fovor de los ciudodonos que se

ideniificon con lo colidod de indígeno, tiene su origen en lo sentencio

emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM -JDC-88/2020 y sus

qcumulqdos, en lo cuol, en su oportodo de EFECTOS señolo en lo porte

que intereso lo siguiente:

En consecuencio, se ordenq ol lnslilulo Electorolque poro

elproceso eleclorqlque doró inicio en lo primero semono

de septiembre de este qño, de conformidqd con lo (sic)

dispueslo en el ortículo 160 del Código Locol:

l. Emito los Acuerdos necesorios en los que implemente

occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en

condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones.

Página tlde2L

\

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



rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

Lo onterior, tomondo en cuento que

-Los municipios indígenos por decrelo no deben ser

incorporodos en los occiones ofirmotivos relccionodos

con lo represenfoción de personos indígenos en los

oyuntomienlos, dodo que, lo que se busco es que

municipios no indígenos (pero con pobloción indígeno)

cuenien con medidos compensotorios poro el registro de

condidoiuros de Ayuntomientos y diputociones.

-Poro deierminor el número y porcentoje de pobloción

indígeno en municipios no indígenos y disiritos, debe

considerorse el crilerio de lo qutoqdscripción y no solo el

ospecto lingüíslico, por lo que, debe onqlizor, con

perspeclivo intercullurql y olendiendo o los objetivos de

lqs occiones ofirmolivos explicodos en esto senlencio, lo

documenloción que posee poro delerminqr lq conlidod

o porcentoje de pobloción indígeno, en beneficio de lqs

comunidodes y pueblos indígenos.

Como, por ejemplo, el intercensol del INEGI del dos mil

quince (utilizondo el foctor de lo outoodscripción), osí

como el Cotólogo de Comunidodes y Pueblos lndígenos

de Morelos, en el que se percibe en qué municipios se

encuentron comunidodes y pueblos indígenos en lo

entidod (con independencio del número de pobloción

que pertenezco o este grupo).

-Se implementen occiones ofirmotivos o fovor de

personos indígenos en municipios no indígenos, pero con

pobloción indígeno (moyor o minoritoriomente) y distritos,

no solo bojo porómetros porcentuoles rozonobles, sino de

lnst,ü¡lo I|or.þil.
de Pnss Elæ,ton¡¡¡
y Prilclpdón CNldürø
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los elementos conlexfuoles del estodo de Morelos (con

bqse en el crilerio de lq Solo Superior SUP-REC-28/2019

que se detolló en lo presenle senlencio), que moteriolicen

que, en municipios no indígenos y dislrilos, personos que

perlenecen o este seclor occedon o condidoturos de

elección populor.

Tomondo en cuento, odemós,los lineomientos que, sobre

lo esencio de occiones ofirmotivos poro condidoturos

indígenos en los entidodes federotivos debe prevolecer y

descorfondo el fqclor moyoriloriomente poblocionol del

60% (sesenlo por ciento) que se implemenló

indebidomenle por porle del lnstitulo Locoly con bose en

un precedente de lo Solo Superior que no resulto

oplicoble ol coso.

Y, en odición, lo interpretoción que, sobre los

condidoturos indígenos reglodos en el Código Locol se

hizo en esto sentencic, justifícondo, en su coso, el

contexto del Estodo de Morelos y su legisloción poro

implementor, de monero odicionol, occión ofirmolivo de

género en los medidos compensotorios o fovor de los

personos indígenos.

En cumplimiento o lo sentencio ontes referido, el Consejo Estoiol Electorol

emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/202O, medionte el cuol oproboron

los lineomientos poro el Registro poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticíporon en el proceso electorol 2020-

2021, mismo que fue modificodo por último vez medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEE,/264/2020, mismo que en su ortículo l9 señolo lo siguiente:
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Poro occeder o lo condidcturo de un corgo bojo el criterio

de condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos

deberón pertenecer y ser represenfotivos de lo comunidod

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

mcnifestoción de outoodscripción, sino que, ol momenio

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 ocreditcr

que se troto de uno outoodscripción colificodo, que debe

ser comprobodo con los medios de pruebo idóneos poro

ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y enunciotivo, mos

no limitotivo se presenton o continuoción:

l. Hober preslodo en olgún momento servicio

comunilorios, o desempeñodo corgos lrqdicionoles en el

municipio o distrilo por el que pretendo poslulqrse;

l¡. Porticipor en reuniones de trobojo lendienles o mejoror

dichos instiluciones o poro resolver los conflictos que se

presenlen en torno o ellos, denlro del municipio o distrito por

el que pretendo poslulorse, y

lll. Ser represenlqnte de olgunq comunidod o osocioción

indígeno que lengo como finolidod mejoror o conservor sus

instrucciones.

Los constoncios que qcredilen lo perlenenciq o vinculqción

requerido. deberón ser expedidos por lo osqmbleo

comunitorio o por los ouloridodes odminislrolivqs o por

outoridodes frqdicionoles elegidos conforme q lqs

disposiciones de los sistemqs normolivos vigenles en lo
comunidod o pueblo indígeno de que se lrote,

debidqmenle reconocidos.

hdnÚrûtlæbm

y PrÌüÞþ.dür cl¡¡drûnð
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El énfosis es nuestro

Ahoro bien, como se puede oprecior del oportodo de efectos de lo
sentencio SCM-JDC-88/2020 y sus qcumulqdos, osí como en los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de condidoturos indígenos que

porticiporon en el proceso electorol 2020-2021, que los requisiios

solicitodos poro ocredifor lo outocdscripción colificodc, no obedecen o

uno imposición orbitrorio, sino que se con ello se estoblece un criterio que

cuenfo con uno perspectivo interculturol, verificondo que el condidoto

que se outoodscribe como indígeno, efeclivomente pertenezco y cuente

con un vínculo con lo comunidod, osí como con su cosmovisión, usos y

costumbres, esto en observoncio o los principio de certezo y seguridod

jurídico.

Ahoro bien, del onólisis de los Lineomientos poro el registro y osignoción

de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol

2020-2021 en 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 ocumulodos, dictodo por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, se desprende que el portido político no se encuentro

obligodo o postulor condidoturos indígenos en los posiciones Primero,

Segundo y Cucrto Regidurio.

En ese sentido, de lo lecturo del ortículo 27 de los Lineomientos ontes

mencionqdos, se desprende que lo gorontío de occeso o los corgos o

Regidores destinodos o los condidotos indígenos, se horó efectivo ol

momento de lo designoción de los corgos, molivo por el cuol, ol

momento de lo osignoción de Regidores, se sustituirón los condidoiuros

necesorios poro gorontizor el derecho de occeso o los corgos de

representoción proporcionol de los condidotos indígenos, en los
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posiciones séptimo, oclovo y noveno, independientemente de los

Regidores osignodos en los demós posiciones, por ende el ogrcvio es

fundodo.

Vll. - EFECTOS.

Precisodo todo lo onterior, esfe Consejo Estctol Eleclorol, de ordinorio

serio que en lo presente determinoción tomodo en los recursos de

revisión que nos ocupo, con bose en lo dispuesto por el ortículo I ,ì0,

frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, se remitieron ol Consejo Municipol Electorol de

Cuoutlo, poro que en el ómbito de sus otribuciones, procediero o emitir

el ocuerdo correspondiente, en ese sentido dodo lo cercono del dío de

lo jornodo elecforol, se procederó o resolver en plenitud de jurisdicción,

precisóndose los efectos siguientes:

t. Se opruebo el regislro de los condidoturos de los ciudodonos

FRANCISCO ALVARADO LINARES GUILLERMO ROGEL SANCHEZ, MARIELA

LASCANO BERNAL, EMMA SANCHEZ ZAVALETA, CLAUDIA ALICIA LEON

GONZALES Y ROSA MIRIAM SAAVEDRA ORZUNA, como condidotos o los

corgos de Regidores Primero, Segundo y Cuorto, propietorios y

suplentes respectivomenfe,por el Municipio de Cuoutlo
Morelos, en lo listo de condidotos del Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, todo vez que dichos ciudodonos de referencio cumplen con

los requisitos de elegibilidod.

2. Se instruye ol Secrelorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polílicos de este lnstituto, poro que en un plozo

de VEINTICUATRO HORAS contodos o poriir de lo emisión del presente

ocuerdo lleven o cobo los occiones conducentes poro los efectos

siguientes:
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Se reolicen los occiones conducentes poro el efecto de que los

ciudcdonos FRANCISCO ATVARADO LINARES GUILLERMO ROGEL

SANCHEZ, MARIELA LASCANO BERNAL, EMMA SANCHEZ

ZAVALETA, CIAUDIA ALICIA LEON GONZALES Y ROSA MIRIAM

SAAVEDRA ORZUNA, como condidotos o los corgos de

Regidores Primero, Segundo y Cuorto, propietorios y

suplentes respectivomente,por el Municipio de

Cuoutlo Morelos, en lo listo de condidolos del Portido

Mós Mós Apoyo Sociol.

Asimismo, se ordeno que reolcen los trómites necesorios poro

efecto de que el lnstituto Nocionql Electorol, tengo conocimiento

de que los ciudodqnos FRANCISCO ALVARADO LINARES

GUITLERMO ROGET SANCHEZ, MARIELA LASCANO BERNAL, EMMA

SANCHEZ ZAVALETA, CIAUDIA ATICIA LEON GONZALES Y ROSA

MIRIAM SAAVEDRA ORZUNA, hon quedodo regisirodos como

condidotos o los cargos de Regidores Primero, Segundo y

Cuorto, propietorios y suplenies respectivomente, por

el Municipio de Cuoutlo Morelos, en lo listo de

condidotos del Portido Mós Mós Apoyo Sociol.

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

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Eslotol Electorol, es competenle poro conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo

rozonqdo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Es fundodo el ogrovio hecho voler por los ciudodonos

FRANCISCO ATVARADO LINARES GUITTERMO ROGET SANCHEZ, MARIETA

TASCANO BERNAI, EMMA SANCHEZ ZAVALETA, CLAUDIA ATICIA IEON GONZATEZ

YROSAM¡RIAMSAAVEDRAORZUNA, en su corÓcter de ospirontes o los
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corEos de los Regiduríos Primero, Segundc y Cuorto,
propieiorio y suplente respectivomenie de Cuoullo, Morelos.

Postulodos por el Portido político Mós Mós Apoyo Sociol, por

los considerociones expuestos en lc presente resolución.

TERCERO. - Se revocq el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/022/202'| por

cuonfo o los ciudodonos, FRANCISCO ALVARADO LINARES GUILLERMO

ROGEL SANCHEZ, MARIELA TASCANO BERNAL, EMMA SANCHEZ

ZAVALETA, CLAUDIA AIICIA LEON GONZATEZ Y ROSA MIRIAM SAAVEDRA

ORZIJNA, en su corócter de ospirontes o los corgos de los Regiduríos

Primero. Segundo y Cuorto, propietorio y suplente respectivomente de

Cuoutlo, Morelos, postulodos por el Portido políiico Mós Mós Apoyo

Sociol, de conformidod o lo rozonodo en lo porte considerotivo de lo
presente resolución.

CUARTO. - Se opruebon los condidoturos de los ciudodonos FRANCISCO

ALVARADO TINARES GUILIERMO ROGET SANCHEZ, MARIELA LASCANO

BERNAL, EMMA SANCHEZ ZAVALETA, CLAUDIA ATICIA LEON GONZALEZ Y

ROSA MIRIAM SAAVEDRA ORZUNA, como condidotos o los corgos de lo

Regiduríos Primero, Segundo y Cuorto, propietorio y suplente

respectivomenie de Cuoutlo, Morelos, postulodos por el Portido político

Mós Mós Apoyo Sociql, de conformidod o lo rozonodo en lo porte

considerotivo de lo presente resolución.

QUINTO. - Se instruye ol Secrelorio Ejeculivo y o lo Dirección Ejeculivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos de esle lnslilulo Morelense, poro

que octúen en términos del oportodo de efectos del presente ocuerdo.

SEXTO. Uno vez oprobodos los condidoturos de los ciudodonos

FRANCISCO ATVARADO TINARES GUILTERMO ROGEL SANCHEZ, MARIEIA

LASCANO BERNAL, EMMA SANCHEZ ZAVAIETA, CLAUDIA ALICIA LEON

GONZALEZ Y ROSA MIRIAM SAAVEDRA ORZUNA, como condidoios o los

corgos de lo Regiduríos Primero, Segundo y Cuorto, propietorio y
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suplente respect¡vomente de Cuoutlo, Morelos, postulodos por el

Portido político Mós Mós Apoyo Sociol, infórmese ol lnstiluto
Nocionol Electorol, poro los efectos conducentes.

SEPTIMO. - Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol

Eleclorol, poro efecto de remitir copio certificodo de lo presente

resolución ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

expediente TEEM/JDC/ I 77 12021 -SG.

Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Nolifíquese como 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 Elecforoles y Porticipoción

ciudodono, celebrodo el dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno,

siendo los veinlidós horqs con veinliséis minutos.

MTRA. A GALLY JORDÁ uc. JEsÚs MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA

SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. ISABEI- GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL
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tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAI.

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA ELECÏORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

c. MARTHA PATRTcTA tórrz

.¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REvOTUCTONARIO INSTITUCIONAt

REpREsENTANTEs DE Los pARTtDos potílcos

c. ¡osÉ nusÉN PERALTA eómez tIC. MARIA DEt ROCIO CARRItto PEREZ

. \\.'.r '... f¡\ , ,.
.."

t

tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS
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c. JosÉ rsAíAs PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE I.ANDA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAr

uc. ruoÉ tsMAEt MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡ór.¡ potílcA MoREt ENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA poR mÉxlco
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