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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 18/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE

ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACION CIU DADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veinlinueve de moyo de dos mil veinfiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV /'118/2021 , promovido por lo ciudodono Mqríq

del Roció Corrillo Pérez, quien se ostento como representonte
propietorio por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto de Procesos Electoroles
y Porlicipoción Ciudodono, en contro de "ACUERDO

IMPEPAC/CME-TEPALC//NGO/003/2021, EMITIDO pOR EL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO, MOREI.OS, DEL TNSTIruTO

MORET.ENSE DE PROCESOS EI.ECÍORAI.ES Y PARTICIPACION CIT]iDADANA'"

couso un ogrovio directo ol instituto político que represento,

todo vez, que no se opruebo lo listo de regidores propietorios
y suplentes respectivomente, integrontes de lo plonillo del

Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, osí mismo, no se

opruebo el regislro de lo condidoturo ol corgo de presidente
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prop¡etorio y suplente, sindico propietorio y suplente, por lo
tonto trcnsgrede los dispuesto en el ortículo 4l consiitucionol..

RESULTANDO

T. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogoslo del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocoiorio

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

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

Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

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

Ayuntomientos del Eslodo de Morelos.

2. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotcl Electorol, celebrodo

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

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificoiivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

integrontes de los Ayuntomienios de lo entidod.

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

fecho doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio

dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

condidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

Municipios que conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho veintitrés de
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septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020 medionfe el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o Io resolución emitido

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B? /2020.

5. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Así mismo, el

nueve de noviembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/239 /2020, o trovés del cuol se

oproboron lo Convocotorio dirigido o lo ciudodonío infereso en

postulorse como condidolos y condidotos independientes o los corgos

de diputociones Locoles por el Principio de Moyorío Relotivo e

inlegrontes de los oyuntomientos de los Municipios que conformon el

Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos pcira el regisfro de los y los

ospironfes y condidofurqs independienfes o los corgos de Diputociones

de moyorío relqtivo y Ayuntomientos del Esfqdo de Morelos, poro el

proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021, que fíene verifícotívo en lo

enlídod, derivodo de lc homologoción de los plozos del INE de

conformid o d con el ocuerdo IMPEPA C / CEE /205 / 2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021. El lreinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo

modificoción de los oclividodes señolodos en el onexo uno poro que se

incorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

proceso electorol ordinorio loccl del estodo de Morelos 2020-2021.

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

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/158/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol
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se le hizo del conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que

ocreditoron lo outoodscripción indígeno debíon cumplir con los

extremos previstos en el ortículo l9 de los Lineomientos poro el Regisiro

y Asignoción de Condidoturos lndígenos que poriiciporón en el proceso

electorol locol 2020-202.l en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/OO3/2021. Con fecho diez de

obrilde dos milveinfiuno, el Consejo Municipol Electorolde TEPAICINGO,

Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/003/2021, a

trovés del cuol, en sus resolulivos segundo y tercero, se negó oprobor el

registro de lo listo de regidores propietorios y suplentes,

respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Tepolcingo, Morelos; osí como el registro de lo condidoturo ol corgo de

presidente propietorio y suplente, sindico propietorio y suplente,

respectivomente.

9. PRESENTACION DE RECURSO DE REVISION. Con fecho cotorce
de obril del oño en curso, se recibió escrito que contiene

recurso de revisión signodo por lo ciudcdono Morío del Roció

Cqririllo P érez, q uie n se oste n io co mo re presento nte

propietorio por el Porlido Revolucionorio lnslilucionol, onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, en contro del "Acuerdo número

IMPiEPAC/CME-TEPAICINGO/003/202'1 , el cuol f ue rodicodo
bojo el número de expediente IMPEPAC/REV /118/2021 con

motivo del reencCIuzomiento emitido por el tribunol electorol
del estodo de Morelos, sobre lo couso rodicodo con el número

de expediente TEEM/RAP/ 59 /2021 -SG.

10. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el oriículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo

de Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo, iol como
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consto en lo cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los

cuorento y ocho horos.

11. RESOLUCIóN IMPEPAC lREv /04'l /202L En fecho veintinueve de obrit

de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleciorol emitió resolución en el

expediente ideniificodo con el número IMPEPAC lREV /041/2021,

medionte el cuol se resolvió lo relotivo ol recurso de revisión, promovido

por lo ciudodono Condelorio Leono Mortínez, condidoto ol corgo de

Presidento Municipol propietorio y Primero Regidoro propietorio, poro

conformor el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, postulodo por el

Portido Revolucionorio lnstitucionol.

'12. JUICIO CIUDADANO TEEM/JDC /303/2021. lnconforme con lo

resolución emitido en el Recurso de Revisión identificodo con el número

IMPEPAC lREV /041/2021, la ciudodono Condeloriq Leonq Mqrtínez

promovió un juicio porCI lo protección de los derechos político

electoroles del ciudodono, onte el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, el cuol fue rodicodo con el número de expediente

TEEM/JDC/303/2021-1, mismo que fue resuelto medionte seniencio de

fecho veintiséis de moyo del oño en curso, en lo cuol se estobleció lo

siguiente:

t...1

PRIMERO. Se decloron por uno porte infundodos y por

otro inoperontes, los ogrovios hochos voler por lo

ciudodono Condelorio Leono Mortínez en eljuicio poro

lo protección de los derechos políiico electoroles del

ciudodono, identificodos con lo clove

TEEM/JDC /30312021-1 .

SEFUNDO. Se confirmo el ocuerdo que resuelve el

recurso de revisión identificodo con lo clove

olfonumérico IMPEPAC/REV / 41 /2021 .
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13. OFICIO CME/TEPALCINGO/252/2021. Medionte el oficio

CMF/TEPALCINGO/252/2021, de fecho primero de moyo de dos mil

veintiuno, suscrito por el secretorio del Consejo Municipol Electorol de

Tepolcingo, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridcd electorol copio

cert[ficodo del ocuerdo IMPEPAC/CM E-TEPALCI NGO / 003 / 2021, origin o I

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

relofivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e informe

circunstonciodo.

14. PENTENCIA SCM-JRC-68/2021. En fecho seis de moyo de dos mil

veintiuno, lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del

Podler Judiciol de lo Federoción, emitió sentencio en el expediente

identificodo con el número SCM-JRC-68/2021.

15. ACUERDO DE RADICACION Y ADMISION. El Secretorio Ejecutivo de

estq lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso

de Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

IMPEPAC lREV/118/2021, interpuesto por lo ciudodono Moríq del

Roció Corrillo Pérez, quien se ostento como representonte
propietorio del por el Pqrlido Revolucionorio Inslilucionql,

onte el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en coniro de

'AqUERD O I MPEP AC / C ME.TEPAI.C'NG O / OO 3 / 202 I, AP ROB ADO POR I.OS

,NTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAI. DE TEPALCINGO DEL

INSÏ'TUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACION

CIUÐADANA''.

ló. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo
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que dispone el ortículo 320 del Código de lnstilucíones 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 lnslituciones y

Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos.

ll. IEGITIMACIóN Y PERSONERíA - Dicho requisito procesol se encuentro

sotisfecho, todo vez que los ortículos 323, pórrofo primero y 324, frocción

l, disponen que se encuentron legitimodos poro lo promoción de los

Recursos de Revisión, los representontes ocreditodos onie los orgonismos

electoroles del Esiodo, de conformidod con lo estoblecido en el

ordenomiento comiciol en cito.

En ese sentido, lo legitimidod del Portido Recurrente, quedo ocreditodo

onte este Consejo Eslolol Electorol, esto derivodo de lo constoncio de

fecho diecinueve de cbril de dos mil veintiuno, signodo por el

Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto.

Ahoro bien, no poso desopercibido poro esto outoridod eleciorol, que

el escrito iniciol del presente recurso de revisión, el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, impugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/003/2021, respecio o lo conceloción de lo totolidod de los

condidoturos de lo plonillo postulodo por el portido de referencio,

incluyendo lo relotivo o lo ciudodono Cqndelorio Leonq Morlínez,

ospironte ol corgo de Presidento Municipol propietorio de Tepolcingo,

Morelos.
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SEFUNDO. Se confirmo el ocuerdo

recurso de revisión identificodo

olfonumérico IMPEPAC/REV / 41 12021 .

t...1
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Sin emborgo, lo ciudodono ontes mencionodo, promovió un recurso de

revisión, mismo que fue rodicodo con el número de expediente

IMPEPAC /REV /041/2021, mismo que fue resuelto por este Consejo Estotol

Electorol en fecho diecinueve de obril del oño en curso.

Siguiendo lo codeno impugnolivo, lo ciudodcno Cqndelorio Leono

Mqrtínez, promovió un juicio poro lo protección de los derechos político

electoroles del ciudodono, onte el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, el cuol fue rodicodo con el número de expediente

TEEM/J DC /303 /2021 -1 .

Asimismo, el juicio ontes mencionodo, se resolvió medionte sentencio

emilido por el Pleno del Tribunol electorol locol en fecho veintiséis de

moyo del oño en curso, en lo cuol se estobleció lo siguiente:

t...1

PRIMERO. Se decloron por uno porte infundodos y por

olro inoperonles, los ogrovios hochos voler por lo
ciudodono Condelorio Leono Mortínez en eljuicio poro

lo protección de los derechos político electoroles del

ciudodono, identificodos con lo clove

TEEM/JDC 1303/2021-1.

que resuelve el

con lo clove

En ese orden de ideos, el presente osunto deviene en coso juzgodo,

únicomente por cuonto o lo ciudcdono Condelqrio leono Mortínez,

ospironte ol corgo de Presidento Municipol propietorio de Tepolcingo,

Morelos, postulodo por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, sirve de
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fundomento lo Jurisprudencio 12/2003, que o lo literolidod dice lo
siguiente:

t...1

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA

REFLEJA.- Lo coso juzgodo encuentro su fundomento y

razón en lo necesidod de preservor y montener lo poz y

Io tronquilidod en lc sociedod, con medidos que

conserven lo estobilidod y lo seguridod de los

gobernodos en el goce de sus libertodes y derechos, y

tiene por objeto primordiol proporcionor certezo

respecto o los relociones en que se hon suscitodo litigios,

medionte lo inmutobilidod de lo resuelto en uno

sentencio ejecutoricdo. Los elementos uniformemente

odmitidos por lo doctrino y lo jurisprudencio, poro lo

determinoción sobre lo eficocio de lo coso juzgodo, son

los sujetos que intervienen en el proceso, lo cosq u

objeto sobre elque recoen los pretensiones de los portes

de lo controversio y lo couso invocodo poro suslentor

dichos pretensiones. Empero, lo cosq juzgodo puede

surtir efectos en otros procesos, de dos moneros distintos:

Lo primero, que es lo mós conocido, se denomino

eficocio directo, y opero cuondo los citodos elementos:

sujetos, objeto y couso, resulton idénticos en los dos

controversios de que se trote. Lo segundo es lo eficocio

reflejo, con lo cuol se robustece lo seguridod jurídico ol

proporcionor moyor fuezo y credibilidod o los

resoluciones judicioles, evitondo que criterios diferentes

o hosto controdictorios sobre un mismo hecho o

cuestión, puedon servir de sustento poro emitir

sentencios distintos en osuntos estrechomente unidos en

lo sustonciol o dependientes de lo mismo couso; esto es,

lo tendencio es hocio lo inexistencio de follos
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controdictorios en temos que, sin constituir el objeto de

lo contiendo, son determinontes poro resolver litigios. En

esfo modolidod no es indispensoble lc concurrencio de

los tres clósicos identidodes, sino sólo se requiere que los

porfes delsegundo proceso hoyon quedodo vinculodos

con lo sentencio ejecutoriodo del primero; que en ésto

se hoyo hecho un pronunciomiento o tomodo uno

decisión preciso, cloro e indubitoble, sobre olgún hecho

o uno situoción determinodo, que constituyo un

elemento o presupuesto lógico, necesorio poro

sustentor jurídicomente lo decisión de fondo del objeto

del conflicto, de monero iol, que sólo en el coso de que

se osumiero criterio distinto respecto o ese hecho o

presupuesto lógico relevonte, pudiero vorior el sentido

en que se decidió lo coniiendo hobido entre los portes;

y que en un segundo proceso que se encuentre en

estrecho reloción o seo interdependiente con el

primero, se requiero nuevo pronunciomiento sobre

oquel hecho o presupuesto lógico, como elemento

iguolmente determinonte poro el sentido de lo

resolución del litigio. Esto ocurre especiolmente con

reloción o lo couso de pedir, es decir, o los hechos o

octos invocodos por los portes como constitutivos de sus

occiones o excepciones. Los elementos que deben

concurrir poro que se produzco lo eficocio reflejo de

lo coso juzgodo, son los siguientes: o) Lo existencio de

un proceso resuelto ejecutoriodomente; b) Lo existencic

de otro proceso en trómite; c) Que los objeios de los dos

pleitos seon conexos, por estor estrechomente

vinculodos o tener reloción sustonciol de

interdependencio, o grodo tol que se produzco lo

posibilidod de follos conlrodictorios; d) Que los portes

del segundo hoyon quedodo obligodos con lo

hsthrb ilor¡bn¡r
*Prleror Êl€¿lordè¡
y?!r!DþdónOldrdrm
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ejecutorio del primero; e) Que en ombos se presente un

hecho o situoción que seo un elemento o presupuesto

lógico necesorio poro sustentor el sentido de lo decisión

del litigio; f) Que en lo sentencio ejecutoriodo se

sustente un crilerio preciso, cloro e indubitoble sobre ese

elemento o presupuesto lógico, y g) Que poro lo

solución del segundo juicio requiero osumir tombién un

criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común,

por ser indispensoble poro opoyor lo follodo.

t...1

Derivodo de lo onlerior, se configuro lo cousol de sobreseimiento

contemplodo en el orlículo 3ó.l, frocción ll, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en reloción con

el ortículo ll, numerol l, inciso c), de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, ordenomientos que

estoblecen lo siguiente:

t...1

Código de Instiluciones y Procedimientos Electoroles

poro el Eslqdo de Morelos.

Artículo 3ó1. Procede el sobreseimienlo de los recursos

ll. Cuondo duronte el procedimiento oporezco o

sobrevengo olguno cousol de improcedencio de los

señolodos por este ordenomiento, y

t...1

Ley Generol del Sistemq de Medios de Impugnoción en

Moterio Eleclorol.
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c) Hobiendo sido odmitido el medio de impugnoción

correspondiente, oporezco o sobrevengo olguno

cousol de improcedencio en los términos de lo presente

ley; y

t...1

Bojo esto mismo lógico, lo cousol de improcedencio que se octuolizo en

el presente coso es lo contemplodo en el ortículo 
.l0, 

numerol 1, inciso

b) de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio

Electorol, el cuol, o lo literolidod dice lo siguiente:

t...1

Artículo l0

l. Los medios de impugnoción previstos en esto ley serón

improcedentes en los siguientes cosos:

b) Cuondo se preiendo impugnor octos o

resoluciones: que no ofecten el interés jurídico del

octor; que se hoyon consumodo de un modo

irreporoble; que se hubiesen consentido

expresomente, entendiéndose por éstos, los

monifestociones de voluntod que entroñen ese

consentimiento; o oquellos coniro los cuoles no se

hubiese interpuesto el medio de impugnoción

respectivo, dentro de los plozos señolodos en esto

ley;

.l
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Por lo onterior, el presente recurso de revisión se debe sobreseer

Únicomente por cuonto o lo ciudodono Condelqriq Leono Morlínez,

todo vez que ol hober quedodo firme lo resolución emitido en el

expediente IMPEPAC /REV /041/2021, el ocuerdo IMPEPAC lCnf-
TEPALCINGO/003/2021 se ho consumodo de modo irreporoble, solo por

cuonto o lo relotivo o lo ciudodono ontes mencionodo.

Ahoro bien, vole lo peno destocor que en fecho seis de moyo de dos

mil veintiuno, lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, emitió sentencio en el expediente

identificodo con el número SCM-JRC-68/2O21, medionte lo cuol, el

Tribunol Federol fijo un nuevo criterio respecto o los requerimientos

formulodos por esto outoridod electorol, tendientes ol cumplimiento de

los omisiones presentes en los solicitudes de registro de los condidotos

que pretenden contener en el presente proceso electorol.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presenie

recurso de revisión, fue presentodo con lo debido oporiunidod, 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 cuotro díos contodos o portir del dío

siguiente de su emisión, debido o que el octo reclomodo fue emiiido el

dío diez de obril del oño en curso. v el oresenle recurso de revisión fue

presenlodo el cotorce del citodo mes y oño

lV. 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), 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.
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V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonio o lo legisloción oplicoble o

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

jurídicos:

o) Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

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

oproboron los Lineomienios poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorcl

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

integrontes de los Ayuntomienfos.

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

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lo

ciudodono Morío del Roció Cqrrillo Pérez, quien se ostento

como representonte propietorio del Portido Revolucionqrio

Institucionol, onte el Consejo Estotol Electorol del Instituto

Mor:elense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en coniro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TEPALC,NGO/o03/202r, APROBADO POR LOS 
'NTEGRANTES 

DEL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAI. DE TEPAI.CINGO DEL INSTITUTO MOREIENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA'' .

De lo orgumentodo por lo ciudodono Morío del Roció Corrillo

Pérez, quien se ostento como representonte propietorio del

por el Porlido Revolucionorio Inslilucionol, onie el Consejo

Estctol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, se desprende como

fuente de ogrovios, los siguientes:

Página 14 de 38

Teléfono: 777 3 6? 4? AA Dirección: Colle Zopote r¡e 3 Col. LÕs polffìos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



w

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAThlrft¡bHonbßú
ê PticÉo¡ Flælordo¡
yPrrücþdón Cldld!0r

PR|MERO. EL ACUERDO IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/003/2021, EMIT//DO

POR EI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DETEPALCINGO, MOREI.OS, DEI.

,NST'TUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACION

CIUDADANA", couso un ogrovio directo ol instituto político que

represento, todo vez, que no se CIpruebo lo listo de regidores

propietorÌos y suplentes respectivomente, integrontes de lo

plonillo del Ayuniomiento de Tepolcingo, Morelos, osí mismo,

no se opruebo el registro de lo condidoturo ol corgo de
presidente propietorio y suplente, sindico propietorio y

su plente.

SEGUNDO. - Couso ogrovio el hecho de que los lineomientos

poro el registro y osignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se

elijoron Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuniomienios, no señolon de monercr

expreso y f undomentodo, quiénes o cuóles outoridodes
tendrón lo focultcd poro expedir lo constoncio por medio de

lo cuol se doró lo outoodscripción colificodo. Así mismo el

ocuse de recibo o en su coso no se entregobo un folio o

cuolquier comprobonte por medio del cuol este lnsiituio
Político, tengo lo certezo de que lo outoridod odministrolivo
electorol recibió lo documentoción, odemós de no mostrorse

el nombre de codc crchivo que ero corgodo en plotoformo.

Al respecto, se procede o onolizor los ogrovios hechos voler por el

recurrente, en ese sentido y otendiendo o un estudio deductivo en el

onólisis de lo presente resolución, en primer término se entroro ol estudio

del ogrovio SEGUNDO, mismo que deviene INFUNDADO, por los

siguientes considerociones.

Controrio o lo monifestodo por lo recurrente, lo oplicoción de los occiones

ofirmotivos tendientes o gorontizor lo porticipoción político de los
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ciuQodonos indígenos, coodyuvo y superviso que los portidos políticos

currirplon con el fin de promover lo porticipoción del pueblo en lo vido

democrótico, integrondo de esto formo o lo pobloción indígeno.

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

implementor los occiones ofirmotivos en fovor de los ciudodonos que se

identificon con lo colidod de indígeno, tiene su origen en lo seniencio

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

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

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

que intereso lo siguienie:

t...1

En consecuencio, se ordenq ql lnslitulo Eleclorqlque poro

el proceso eleclorqlque dqró inicio en lq primero semono

de sepliembre de esle qño, de conformidqd con lo (sic)

dispuesto en el qrtículo 1ó0 del Código Locol:

1. Emito los Acuerdos necesorios en los que implemente

occiones ofirmotivos o fcvor de personos indígenos en

condidoturos de Ayuntomienios y Diputociones.

Lo onterior, tomondo en cuento que

-Los municipios indígenos por decreto no deben ser

incorporodos en los occiones ofirmotivos relocionodos

con lo representoción de personos indígenos en los

oyuntomientos, dodo que, lo que se busco es que

municipios no indígenos (pero con pobloción indígeno)

cuenten con medidos compensotorios poro el registro de

condidoturos de Ayuntomientos y diputociones.
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-Poro determinor el número y porcentoje de pobloción

indígeno en municipios no indígenos y distritos, debe

considerqrse el criterio de lq quloodscripción y no solo el

ospecto lingüístico, por lo que, debe onolizor, con

perspeclivo inlercullurol y otendiendo o los objetivos de

lqs qcciones ofirmolivos explicodos en esfo sentencio, lq

documentoción que posee poro deferminor lo contidqd

o porcentoje de pobloción indígeno, en beneficio de los

comunÍdodes y pueblos indígenos.

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

quince (utilizondo el foctor de lo outoodscripción), osí

como el Cqtólogo 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

los elemenlos contexluqles del eslodo de Morelos (con

bose en el criterio de lo Solo Superior SUP-REC-28/2019

que se detolló en lo presenle senlenciq), que moÌeriolicen

que, en municipios no indígenos y dislrilos, personos que

pertenecen o esle seclor occedon q cqndidolurqs de

elección populor.

Tomondo en cuento, odemós,los lineomienios que, sobre

lo esencio de occiones ofirmotivos poro condidoturos

indígenos en los entidodes federotivos debe prevolecer y

descorlondo el foctor moyoriloriomenle poblocionol del

h8lft¡rsllonh{rlt
dr Bocero¡ ÊlætodÐ
y PrrüDþrdón CûdrdrË
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60% (sesenlo por cienlo) que se implemenló

indebidomenle por porte del lnstitulo Locoly con bose en

un precedente de lo Solo Superior que no resulio

oplicoble ol coso.

Y, en odición, lo interpretoción que, sobre los

condidoturos indígenos reglodos en el Código Locol se

hizo en esto sentencio, justificondo, en su coso, el

contexto del Esiodo de Morelos y su legisloción poro

implementor, de monero odicionol, occión ofirmotivo de

género en los medidos compensotorios o fcvor de los

personos indígenos.

t...1

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

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, medionle el cuol oproboron

los lineomientos poro el Registro poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso eleclorol 2020-

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

IMPEPAC/CEE/264/2020, mismo que en su oriículo l9 señolo lo siguiente:

t..l
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 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 finolidcd de dor cumplimienfos ol

principio de ceriezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor

que se troio de uno outoodscripción colificodo, que debe

ser comprobodc con los medios de pruebo idóneos poro
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ello,los cuoles de monero ejemplificotivo y enunciotivo, mos

no limitolivo se presenton o continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momenfo servicio

comunilorios, o desempeñodo corgos lrodicionoles en el

municipio o dislrito por el que prelendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de troboio tendientes o mejoror

dichos instiluciones o porq resolver los conflictos que se

presenten en torno o ellos, dentro del municipio o dislrilo por

el que pretendo poslulorse, y

lll. Ser represenfonte de olguno comunidod o osocioción

indígeno que lengo como finolidod mejoror o conservqr sus

inslrucciones.

Lqs conslqncios que ocrediten lo perlenencio o vinculoción

requerido, deberón ser expedidos por lo osombleo

comunilorio o por los ouloridodes odminislrotivos o por

ouloridqdes lrodicionoles elegidos conforme q lqs

disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo
comunidod o pueblo indígeno de que se lrole,

debidomenle reconocidos.

t...1

El énfosis es nuestro

Ahoro bien, como se puede oprecior del oportodo de efectos de lo
sentencio SCM-JDC-89/2020 y sus ocumulodos, osí como en los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de condidoturos indígenos que

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

solicitodos poro ocreditor lo outoodscripción colificcdo, no obedecen o

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

cuento con uno perspectivo interculturol, verificondo que el condidoio

que se outoodscribe como indígeno, efectivomente pertenezco y cuente
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con un vínculo con lo comunidod, osí como con su cosmovisión, usos y

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

jurídicc.

Ahoro bien, en reloción con el ogrovio que señolo lo recurrente que ol

momento de reolizor lo corgo de documentos poro ser incorporodos q lq

plotoformo esto no genero un ocuse de recibo o en su coso eniregobo

un folio o cuolquier comprobonte por medio del cuol se tengo certezo de

que se entregó lo documentoción correspondiente, este Consejo Estotol

Eleciorol odvierte que en los ortículo 41, 42, 43, frocción I de los

Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de elección

Populor poro el Proceso electoral2020-2021, prevé que los solicitudes de

registro se recibirón de formo digitol o trovés del Sistemo Estotol del

Registro de Condidoturos y los expedientes unCI vez que se recibon los

documentos, se emitiró uno vclidoción de documentos entregodos.

En ese sentido, en términos de lo dispuesto por los numeroles 58 y 59 de los

Lineomientos de Registro referidos en el pórrofo que ontecede que

odvierle que en el Sistemo Estotol de Registro de Condidoturos, uno vez

que se hoyo corgodo o lo plotoformo lo informoción por el usuorio

correspondiente, los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoios independientes, que hoyon efectuodo el registro

recibirón vío correo electrónico el ocuse de codo registro, reolizodo,

sellodo y firmodo por el personol designodo del IMPEPAC, cobe

destocorse que este documento es el comprobonte de que el registro se

reolizó de monero exitoso.

Por tol motivo, el ogrovio SEGUNDO deviene INFUNDADO, por los

considerociones ontes expuestos.

Ahoro bien, continuondo con el estudio del recurso, esto ouioridod

electorol considero que el ogrovio PRIMERO deviene FUNDADO, por los

sig uientes considerociones.
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De conformidod o lo estoblecido en el oriículo 13, inciso c),

de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

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

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

se estoblece que Tepolcingo es un municipio con un porcentoje de

pobloción indígeno moyor ol 90%, por lo tonto los portidos políticos que

deberón registrcr en sus plonillos el 100% de los condidoturos con

condidotos que ocrediten lo colidod de ciudodono indígeno, tol y

como se estipulo o continuoción:

En ese sentido, el Portido Revolucionorio lnstitucionol estó

obligodo o postulor o personos indígenos en lo iotolidod de

lo plonillo de condidotos, poro conformor el Ayuntomiento de

Tepolcingo, Morelos.

Del ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/OO3/202'1, considerondo

XLll, se desprende que no se los condidotos postulodos o los corgos de

Presidento Municipol suplente, Síndico propietorio y suplente, Primero

Regidurío suplente, Segundo Regidurío Propietorio y suplente, y Tercero

regidurío Propietorio y suplente, no cumplieron con los requisitos poro

ocreditor lo outoodscripción colificodo.

En ese orden de ideos, se puede odvertir del ortículo 19 de los

Lineqmientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso eleciorol locol 2020-2021 en el que se
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elegirón o diputodos Locoles e lntegrontes de los Ayuntomientos, lo

siguiente:

t..l
Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción

requerido, deberón ser expedidos por lo qsqmbleq

comunitorio o por los outoridodes odministrotivos o por

outoridqdes lrqdicionqles elegidos conforme q los

disposiciones de los sistemos normqtivos vigentes en lo
comunidod o pueblo indígeno de que se lrole,

debidomenle reconocidos.

t...1

El érþfosis es nuestro.

De llo onterior, es doble señolorse que lcs constoncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleo comunitorio o

. Por los outoridodes odminisirotivos o

. Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod

o pueblo indígeno de que se trote.

En ese orden de ideos, en lo referenie o lo ciudodono Morilionq Orfego

Mqrlínez, condidoto o lo Presidencio Municipol suplente, del

Ayuntomiento de Tepolcíngo, Morelos, postulodo por el Portido

Revolucionorio lnsiitucionol, se qdvierte que lo mismo no se ostento como

condidoto indígeno, por lo tonto no presentó constoncio de
q utoodscripción colificodo.

Por cuonto o los ciudodonos Fidel Benítez Gqdeo y Gobriel Sónchez

Sónchez, condidotos o lo Sindicoiuro, propietorio y suplenie,
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respectivomente, poro inlegror el Ayuntomienio de Tepolcingo,

posfulodos por el Portido Revolucionorio lnstiiucionol, se odvierte de lo
documentoción contenido en el Sistemo Estotol de Registro de

Condidotos (SERC), que los ciudodonos ontes señolodos, únicomente

presentoron escritos medionte los cuoles monifestoron pertenencio y/o

vinculoción indígeno, documentoción que no cumple con los porómetros

estoblecidos en el ortículo 19 de los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturcs lndígenos que porticiporon en el proceso

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

integrontes de los Ayuntomientos.

Lo onterior, todo vez que los constoncios no son expedidos por uno

outoridod reconocido en lo comunidod,yo que los escritos de referencio

son suscritos por los interesodos, es decir por los ciudodonos Fidel Benílez

Gqdeo y Gobriel Sónchez Sónchez.

Continuondo con el estudio del presente resolución, en lo reloiivo o los

ciudodonos Virginio Acosto Coyole, Cesor Montesinos Sónchez y Goben

Pliego Solo, condidolos o los corgos de Primero Regidoro suplente,

Segundo Regidor porpietorio y Segundo Regidor suplente, poro

conformor el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, postulodos por el

Portido Revolucionorio lnstiiucionol, se odvierte de lo documentoción

contenido en elSístemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), que los

condidotos de referencio entregoron constoncios de outo odscripción

indígeno colificodo.

En ese sentido, los ciudodonos referidos en el pórrofo onterior, presentoron

constoncio de outoodscripción indígeno, todos signodos por el

ciudodono J. Dqniel F. Espino Pérez, quien se ostento como Gobernodor

lndígeno Constitucionol y Gubernoturo Estotol lndígeno del Estodo de

Morelos, documento que no cumple con lo estoblecido por 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
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que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomienios,

lo onterior todo vez que el Gobernodor lndígeno Conslilucionol y

Gubernqlurq Estolol lndígeno del Eslqdo de Morelos no es uno outoridod

odnrrinistrotivo o irodicionol electo conforme ol sisiemo normotivo vigente

en lo comunidod que conformo el Municipio de Tepolcingo, Morelos.

Al rçspecto de este último, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos

determino, medionte lo sentencio emitido el diez de moyo de dos mil

veintiuno, en el expediente TEEM/RAP 169/2021-2, señolo que lo

denominodo Gubernoturo lndígeno, no se encuentro considerodo entre

los outoridodes trodiciones de los diversos comunidodes y pueblos

indígenos del Estodo de Morelos, por lcs siguientes considerociones:

t...1

Así estomos onte documentoles que no son optos poro

dor fe y constoncio de hechos y circunstoncios

relocionodos con lo vinculoción de los ciudodonos

ospirontes, como integrontes de uno comunidod, esto

porque quien suscribe dichos constoncios, se denomino

según el documento "Goberncdor indígeno" del

"Gobierno lndígeno Pluriculturol y Étnico Trodicionol del

Estodo de Morelos", sin emborgo, o juicio de esie tribunol,

dicho persono, pese o identificorse con tolcorgo, elmismo

que no se encueniro considerodo enire los outoridodes

trodicionoles de los diversqs comunidodes y pueblos

indígenos del Estodo.

Esto se sostiene porque en principio invocóndose como

hechos notorios los dictómenes ontropológicos con los

que cuento este Tribunol de los municipios indígenos del

Esiodo, Xoxocotlo, Cootetelco y Hueyopon, no se

encuentro contemplodo olgún corgo con lo

denominoción "Gubernoturo indígeno", en combio si se
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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 fiunto con

los Socristones), los de bienes comunoles, Comisoriodo

Ejidol, Concejo de vigiloncio, Comuneros, Ayudonies

Municipoles, Junto de mejoromiento morol, cívico y

moteriol, Concejo de tofos, pero no un Gobernodor

indígeno.

t...1

Por lo onterior y en concordoncio con el criierio estoblecido por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, el Gobernodor lndígeno Constitucionol, ni

tompoco lo Gubernoluro Estqtql lndígeno del Eslodo de Morelos, no son

outoridodes qdminislrolivos o lrodicionql eleclq conforme ol sislemo

normqlivo vigenle en lq comunidod que conformo el Municipio de

Tepqlcingo. Morelos.

En ese orden de ideos, los ciudodonos Virginio Acoslo Coyole, Cesor

Monlesinos Sónchez y Goben Pliego Solo, no ocrediton lo

outoodscripción colif icodo, de conf ormidod con los

Lineomientos ontes mencionodos.

Ahoro bien,

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

se le reolizó requerimientos de selenlo y dos horos y cuorenlo y ocho
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horos, poro que presentoro los constoncios de outoodscripción indígeno

de los ciudodonos postulodos o los corgos de Presidenlo suplenle.

Síndico propielorio, Síndico suplenle, Primero Regidurío

suplente. Segundo Regidurío propielorio Segundo Regidurío

su plente.

Lo onterior, se ofirmc puesto que de los requerimientos restontes de

setehtq y dos horqs y cuqrentq y ocho horqs de los formotos que

conlienen los cosillos "Sl" o "NO", no se indicó qué documentoción o

requrisito debío subsonorse, yo que en el oportodo específico no se

estobleció morco olgunc.

En ese sentido, otendiendo ol criterio sostenido por lo Solo Regionol de lo

Ciudod de México en outos del expediente SCM-JRC-6812021. en el

senlido de que el requerimiento cuorenlq y ocho horqs, poro que

presentoro lo constoncio de outooreditoción indígeno, se reolizó en los

términos siguienles:

Asirnismo, en elcitodo oficio se señoló que el portido octor debíc subsonor

lo documentoción "descrito" bojo el opercibimiento de que en coso de

incuimplimiento se le tendrío por no presentodo y en consecuencio se

concelorío el registro únicomente por cuonto o los corgos que no se

subsonoron.

Así, de los mencionodos consioncios se odvierte que dichos

requrerimientos no cumplíqn los elementos mínimos, todo vez que en

ninguno de ellos es posible cdvertir que el Consejo Municipol responsoble,

hubiero indicodo de formo cloro si se cumplío o no, el requisiio poro

ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno conforme ol ortículo l9

de los Lineomientos, incluso de formo incongruente, en los requerimientos

en un primer momento nodo se le d'rjo sobre lo ocreditoción -o no- de ese

reqr-risito, y no es sino hosto el último requerimienfo, en que se indicó -de

formo poco cloro- que debío subsonorse -solo respecio de lo
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documenioción del registro correspondiente de los condidotos o los

corgos de Presidenlo suplenle, Síndico propielorio, Síndico

suplente, Primero Regidurío suplenle, Segundq Regidurío

propielorio Segundo Regiduríq suplente.

Lo onterior, evidencio que entre los requerimientos formulodos y el

Acuerdo lmpugnodo en el que se determino el incumplimienio del

requisito respectivo, no guordon consistencio enire sí, pues en los

momento se indico lo follo

cumento enlodo sino que se indico que se trotobo de

documentoción foltonte en lo ocreditoción indígeno [requerimiento del 4

(cuotro) de obrill, mientros que en el Acuerdo lmpugnodo en el que se

determino un ocfo privotivo de derechos (no oproboción de los regislros

de los condidoturos o los corgos de Presidentq suplenle, Síndico

propielorio, Síndico suplenle, Primero Regidurío suplenle,

Segundo Regidurío propielorio Segundo Regidurío suplente,
poro integror el Ayuntomiento se hoce lo voloroción de lo eficocio del

documento presentodo por el portido recurrente junto con los soliciiudes

de registro de esos condidoturos.

Tol circunstoncio, demuestro lo irreguloridod en que incurrió el Consejo

Municipol, todo vez que ol no indicorle en un primer momento en los

requerimienfos que lo documentoción presenlodo, no ero suficienfe o

idóneo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno de los

condidoturos, no estuvo en posibilidod -previo o lo emisión del Acuerdo

lmpugnodo- de monifestorse ol respeclo o bien presentor

documentoción odicionol que le permitiero subsonor el requisito

supuestomente incumplido.

Lo onterior, en el entendido de que los irreguloridodes contenidos en los

requerimientos, mós olló de relocionorse con lo voloroción de lo

documentoción que presentó con lo intención de ocreditor el requisito

previsto en el ortículo l9 de los Lineomientos, limitó lo posibilidod reol y
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efeciivo del portido octor de sober, respecto de los condidoturos poro lo

Primrero Regidurío suplente, Segundo Regidurío propietorio y suplente del

Ayuntomiento, si hobío incumplido ese requisito y osíle impidió reolizor los

occiones conducentes poro subsonor los posibles inconsistencios.

Ahono bien, por cuonto o los ciudodonos Pqtriciq Pliego Quinlero y Roció

Peño Sónchez, condidoios o los corgos de lo Tercero Regidurío,

propietorio y suplente, poro integror el Ayuntomiento de Tepolcingo,

Morelos, posiulodo por el Portido Revolucionorio lnstitucionol,

respectivomente, este Consejo Estotol Eleclorol odvierte de lo

dociumentoción contenido en el Sistemo Estotol de Registro de

Condidotos (SERC), que los condidolos de referencio entregoron

constoncios de outo odscripción indígeno colificodo.

Por cuonto o lo ciudodono Polricio Pliego Quintero, condidoto o lo
Terclero Regidurfu propietorio, se presento uno constoncio suscrito por el

ciudodono Pedro Hernóndez Villogómez, en colidod de Ayudonte

Municipol de Tepolcingo, Municipio de Tepolcingo, Morelos, poro

ocreditor lo outo odscripción indígeno, documenfo que cumple con lo

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

Asiginoción 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.

Lo onterior, todo vez que lo Consioncio de outo odscripción colificodo

es emitido por uno outoridod reconocido por el sistemo normoiivo

vigente en lo entidod, mismo que señolo que lo ciudodono Pqtriciq

Pliego Quinlero, cuento con orroigo con identidod efectivo en el

municipio de Tepolcingo, en lo locolidod de Tepolcingo, del Estodo de

Morglos, y ho llevodo los siguientes occiones:

a Ho presentodo servicios comunitorios o fovor de lo comunidod.
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Hc porticipodo en reuniones de trobojo tendientes o mejoror lo

comunidod.

Ho sido representonte en lo comunidod indígeno en pro de lo

conservoción de sus trodiciones e instituciones.

De iguolformo, lo ciudodono Roció Peño Sónchez, condidoto o lo Tercerq

Regidurío suplente, se presento uno constoncio suscrito por el ciudodono

lsroel Tojonor Pliego, en colidod de Ayudonte Municipol de Los Souces,

Municipio de Tepolcingo, Morelos, poro ocrediior lo outo odscripción

indígeno, documento que cumple con lo estoblecido por el ortículo l9 de

los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoluros

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

que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

Lo onterior, todo vez que lo Constoncio de outo odscripción colificodo

es emitido por uno ouioridod reconocido por el sistemo normotivo

vigente en lo entidod, osimismo, se odvierte que el ciudodono lsroel

Tojonor Pliego (SlC), cuento con orroigo con identidod efectivo en el

municipio de Tepolcingo, en lo locolidod de Los Souces, del Estodo de

Morelos, y ho llevodo los siguientes occiones:

o Ho presentodo servicios comunitorios o fovor de lo comunidod.

o Ho poriicipodo en reuniones de trobojo tendientes o mejoror lo

comunidod.

. Ho sido representonte en lo comunidod indígeno en pro de lo

conservoción de sus trodiciones e instituciones.

Ahoro bien, de lo lecturo de lo constoncio descrito en el pórrofo

onterior, no se poso por olto el hecho de que quien reolizo los occiones

tendientes o ocreditor lo vinculoción con lo comunidod es lo mismo

persono que suscribe, es decir, el ciudodono lsroel Tojonor Pliego, sin

emborgo, y tomondo en consideroción que lo constoncia de

outoodscripción colificodo es expedido en fovor de lo ciudodono Roció

Página 29 de 38

a

Teléfono; 777 3 62 4? AO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Moreios. Web: www.impepac.mx



EÉ

¡
rmpe c

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAThdürttlloßþn¡.

y Puùr.lp¡dôn Cfud¡ûø

Peñg Sónchez, este Consejo Estotol Electorol considero que se configuro

un lopsus colomi, es decir un error involuntorio, por lo que se esiimo que

quie,n en reolidod llevo o cobo toles occiones, es Io ciudodono Roció

Peñù Sónchez.

Por lo ontes expuesto, el PRIMERO ogrovio, hecho voler por lo porte

octoro, deviene fundodo.

Efeclos.

t. Al hober resultor fundodo el PRIMERO ogrovio hecho vcler por el

Porlido Revolucionorio lnslilucionol, por cuonto o los ciudodonos

Moriliono Orlego Morlínez, Fidel Benítez Godeo, Gqbrielsónchez Sónchez,

Virginio Acoslo Coyole, Cesor Montesinos Sónchez y Goben Pliego Solo,

lo p¡ocedente es revoccrr porciolmente el Acuerdo lmpugnodo -en lo

que fue moterio de impugnoción-, poro los siguienies efectos:

o) El Secretorio Ejeculivo deberó requerir ol Pqrtido Revolucionorio

lnstitucionol, poro que deniro de los 24 (VEINTICUATRO) horqs

siguienles poro que presente lcs documentcles foltontes que

considere pertinentes poro que subsone los irreguloridodes que, en

su coso, hubiero determinodo respecto de lo folto de idoneidod

del documento preseniodo poro ocreditor lo outoodscripción

colificodo indígeno de los condidotos o los corgos de Presidento

suplente, Síndico propietorio, Síndico suplente, Primero

Regidurío suplente, Segundo Regidurío propietorio

Segundo Regidurío suplente, en términos del orlículo l9 de los

Lineomientos.

b) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol,

emitiró un nuevo ocuerdo en el que, lomqndo en consideroción lo

poro subsonor los irreguloridcdes que le hubiero informodo,
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determine lo que en derecho correspondo respecto o lo

oproboción o no del registro de los condidotos o los corgos

Presidento suplente, Síndico propietorio, Síndico suplente,

Primero Reg id u río su plente, Seg u nd o Regid urío

propietorio Segundo Regidurío suplente.

2. Asimismo, por cuonto o los ciudodonos Potricio Pliego Quinlero y Roció

Peño Sónchez, ol hober sido f undqdos los ogrovios hechos voler
por los octores, se ordeno ol Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección

Ejecufivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnslituto Morelense,

que en un plozo de VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo
emisión del presente ocuerdo lleven o cobo los occiones conducentes

poro los efectos siguientes:

o) Se reolicen los occiones conducentes poro el efecto de que los

ciudodonos Polriciq Pliego Quinlero y Roció Peño Sónchez,

condidotos o los corgos de lo Tercero Regidurío, propietorio y

suplente, poro integror el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos,

postulodo por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, se integren o
lo listo de condidotos postulodos en el presente proceso

electorol 2020-2021 , y dichos condidoturos seon

publicodos en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

b) Asimismo, se ordeno que reolicen los trómites necesorios poro

efecto de que el lnstituto Nocionol Electorol, tengo conocimiento

de que los ciudodonos Potricio Pliego Quinlero y Roció Peño

Sónchez, ho quedodo registrodo como condidotos o los

corgos de lo Tercero Regidurío, propietorio y suplente, poro integror

el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, postulodo por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, poro los efectos conducentes.

Por último, es doble precisorse que lo presente sentencio se

emite uno yez que los octividodes relocionodos con el
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proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 ,lo permiten dodo
que los oclividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se

hon dilotodo, debido o que en su momenlo no se contobc
con disponibilidod presupuestol poro contor con el personol

suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo
de trobojo generodo, con motivo de los determinociones que

se emitieron por porte de los Consejos Distritoles y

Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormenfe expuesio y fundcdo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Eleclorol, es compelenle poro conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se sobresee el presenfe recurso de revisión, únicomente por

cuonto o lo referente o lo ciudodono Condelqrio Leono Morlínez, por

los considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. - Es FUNDADO el ogrovio PRIMERO, hecho voler por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, por cuonto o los ciudodonos Mqriliqnq

Orlego Mortínez, Fidel Benítez Godeo, Gqbriel Sónchez Sónchez, Virginio

Acostq Coyole, Cesqr Monlesinos Sónchez, Goben Pliego Solo, Pqtriciq

Pliego Quintero y Roció Peño Sónchez, por los considerociones expuestos

en lo presente resolución.

CUARTO. - Es INFUNDADO el ogrovio SEGUNDO, hecho voler por el

Portido Revolucionorio lnstitucionol, por los considerociones expuestos

en lo presente resolución.
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QUINTO. - Se requiere ol Portido Revolucionor¡o lnslilucionol, poro que

dentro del plozo de 24 (VEINTICUATRO) horos siguienles o que le seo

notificodo lo presente determinoción, presente los documentoles

foltontes que considere periinentes poro que subsone los irreguloridodes

que, en su coso, hubiero determinodo respecto de lo folto de idoneidod

del documento presentodo poro ocreditor lo outoodscripción

colificodo indígeno, respecto o los ciudodonos Morilionq Orlego

Mortínez, Fidel Benítez Godeo, Gobriel Sónchez Sónchez, Virginio Acosto

Coyole, Cesor Monfesinos Sónchez, Goben Pliego Solo.

SEXTO. - Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el Consejo

Estotol Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo respecto o

lo oproboción o no del registro de los condidotos postulodos o los corgos

de Presidenlo suplenle, Síndico propietorio, Síndico suplente,

Primerq Regidurío suplente, Segundo Regiduríq propietorio y
Segundo Regidurío suplenle, poro conformor el Ayuntomiento
de Tepolcingo, Morelos, posiulodos por el Portido

Revolucionorio I nstitucionol.

SEPTIMO. Se MODIFICA el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/OO3/ÀO2T, únicomente en lo referente o los ciudodonos

Polricio Pliego Quintero y Roció Peño Sónchez.

OCTAVO. -Se inslruye cl Secrelqrio Ejecutivo y o lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Pqrtidos Polílicos de esle lnslituto Morelense, poro que

octúen en términos del oporiodo de efectos del presente ocuerdo.

NOVENO. - Se opruebo el registro lo condidoturo de los ciudodonos

Polricio Pliego Quintero y Roció Peño Sónchez, como condidotos o los

corgos de lo Tercero Regidurío, propietorio y suplente, poro integror el

Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, postulodo por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, y derivodo de ello, infórmese ol lnstituto

Nocionol Electorol, poro los efectos conducentes.
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DECIMO. - Se insfruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos, ombos de este órgono electorol

locol, reolicen los occiones conducentes pora el efecio de que los

ciudodonos Polricio Pliego Quinlero y Roció Peño Sónchez, condidotos

o los corgos de lo Tercero Regidurío, propietorio y suplente, poro integror

el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, se integren o lo listo de

condidotos postulodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, en el

presente proceso electorol 2020-2021 .

oÉC¡tvtO PRIMERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol

de internet del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Portiicipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

Nolifíquese o lo porte octoro y al Consejo Municipol Electorol de

Tepolcingo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo p¡esente resolución es oprobodo por MAYORíA de voios, con votos o fovor

de lq Consejero presidento MIREYA GATLY JORDÁ, el Consejero JOSÉ ENRIQUE

PÉREZ RODRíGUEZ. el Consejero PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS, lo

Consejero ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ , lo Consejero MAYTE CASALEZ

CAMPOS; con los votos en contro de lo Consejero ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE y del Consejero ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenie

del Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodqno, celebrodo el dío veintinueve de moyo de dos mil

veintiuno, siendo lo uno horo con cuorento y seis minulos del dío treinto de

moyo del presente oño.
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M YA JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MÏRA. ISABE¡. GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAL

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RoDRíGUEz

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAt

UC. JESÚS MURItto

AR ECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt
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C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACC¡óN NACIONAL

C.JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

vERDE EcotocrsTA DE mÉxrco

C. ARMANDO HERNANDEZ

DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

DE MORENA

c¡ .r

REPRESENTANTES DE tOS PAñNbOi Tt¡N''bS

hrn¡¡6lior*naa
de Prlr¿ro¡ Êlectord€r
y Plr{clprdóû Clrrdulmt

tIC. MARIA DEL ROCIO CARRItto

pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRIC¡A LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS
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¡.IC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA AIIANZA MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOC¡At

LIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

RENovAcrór.r potíncA MoRETENsE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

LIC. TAURA ETVIRA JIMENEZ

sÁt¡c¡rez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

tIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉx¡co
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MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS
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