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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/ I 23 /2021 .

PROMOVIDO: PARTIDO VER D E

ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

ACREDITADO, EL CIUDADANO CARLOS
ENRIQUE SANCHEZ PEÑA.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, q veintinueve de moyo de dos milveintiuno

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo con el

número de expediente IMPEPAC/REV /123/2021, promovido por el Portido

Verde Ecologisto de México, por conducto de su representonte suplente

ocreditodo, el ciudodono Corlos Enrique Sónchez Peño, en coniro del

"ACUERDO IMPEPAC ICME-TEPALCINGO /006/202T, EMITIDO POR EI. CONSEJO

MUNICIPAI EI.ECTOR AL DE TEPALC'NGO, MORELOS, DEI TNSTfiUTO MOREI.ENSE DE

PROCESOS ELECIORA¿ES Y P ARTICIP ACIóN CITI D AD AN A" .

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto del oño dos milveÌnte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

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

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Esiodo 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 Esiodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

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

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio elProceso Electorol LocqlOrdinqrio

2O2O-2O21, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto
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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 eniidod.

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

veinfiuno se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, que presento lo

Secretorio Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol dl lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. por el cuol se opruebon los

occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

lineomientos poro el regislro y osignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

moyores, poro porticipor en el proceso eleclorol 2O2O-202) en el que se

elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio TEEM/JDC /26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3, dictodo por el Tribunol 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

2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS.

4. REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POTITICOS, COAIICIONES, CANDIDATURAS

COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento o lo previsto por

el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distriloles y Municipoles

Electoroles, reolizoron diversos requerimientos o los portidos políticos,

coqliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes, relotivos o

los omisiones de uno o vorios requisiios, y les fueron nolificodos de monero

inmedioto poro que, dentro de los selento y dos horos siguientes, subsone el o

los requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

reolizorse dentro de los plozos que señole este código. Sitronscurrido esie lopso

el portido políiico no cumplió tombién le fue otorgodo uno prórrogo único de

veinticuqtro horos poro cumplimentor.

5. EMISIóN DE ACUERDO IMPEP AC/CÊÊ/185/2021. En lo fecho tres de obril de

dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol Electorol, oprobó el ocuerdo

|MPEPAC/CEE/1&í/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro
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requerir en líneo o los portidos polílicos, porq que presenien lo documentoción

foltonte en el sisiemo estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo
estoblecido en el orlículo 185, frocción ll, del código comiciol vigente.

6. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivqdo de los circunstoncios extroordinorios

que ocfuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo pondemio mundiol

por el virus COVID-I9 o tombién conocido como coronovirus, se puede

estoblecer, que si bien es cierto, que previqmenie lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos Distritoles y Municipoles,

reolizoron los requerimientos de los documentoles foltes o los portidos políiicos,

o que se refiere el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser

cierto, que otendiendo o que octuolmenle es un hecho público y notorio en

lo Entidod que tomondo en consideroción el temo del virus denominodo

coronovirus, los oclividodes de los ouïoridodes odministrotivos y

jurisdìccionoles, hon tenido que efectuorse en términos extroordinorios poro

llevor o cobo los octividodes derivodos del proceso electorol locol ordinorio

2020-2021.

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

IMPEPAC/CEE/I&í/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro

requerir en líneo o los portidos polílicos, poro que presenten lo documentoción

foltonte en el sistemo eslotol de regisiro de condidotos, de ocuerdo o lo

esioblecido en el ortículo 
.l85, frocción ll, del código comiciol vigente.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/006/2021. En fecho diez de obril del

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCI NcO/006 /2021 .

8. REMISIóN DE RECURSO DE APETACIóN REENCAUZADO. MEdiONtE OfiCiO

TEEM/SG/467 /2021, elTribunol Electorol del Esiodo de Morelos remitió ol lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono el Recurso de

Apeloción reencouzodo o Recurso de Revisión por lo que uno vez
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recepcionodo se turnó ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, o efecio

de reolizor lo publicitoción y remitir el informe circunstonciodo.

9. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEt RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO dOS dE

moyo de dos mil veintiuno, el Secrelorio del Consejo Municipol Electorol de

Tepolcingo, Morelos; remito el expediente del recurso de revisión promovido

por el Portido Verde Ecologisto de México, por conducto de su representonle

suplente ocreditodo, el ciudodono Cqrlos Enrique Sónchez Peño, en

contro del "ACUERDO IMPEP AC / C ME-TEP ALCINGO / 006 / 202 I, EMITIDO POR El.

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO, MORELOS, DEI. 
'NST'TUTO

MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAL.ES Y PARTICIPAC'óN CIUDADAN^A'" O fiN

de lo debido sustoncioción y resolución.

10. ESCRITOS DE COADYUVANTES. En fecho trece de moyo de dos milveintiuno,

los ciudodonos Dqnte Villofonet Vergorot, Juon Nuñez Arechego, Delio Corio

Moron y Donielo Hernóndez Hernóndez, presentoron onle lo oficiolío de portes

del Consejo Estotol Eleclorol del IMPEPAC, escrilo como coodyuvontes sobre

el Recuro interpuesto por el representonte ocreditodo, del Portido Verde

Ecologisto de México, en contro del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCTNGO/006/2021.

lt. RADtcActótt v ADMlslóN DEt RECURSO DE REVISIóN. Al encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presenle osunto, se

odmitió trómiie registróndose bojo el número de expediente el siguiente

IMPEPAC/REV/123/2021; odmitiendo los probonzos oportodos por los

ciudodo nos recurrentes.

12. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstiiuto Morelense, poro

resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el orTículo

320 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

1 Se advierte delacta de nacimiento anexo al escrito de coadyuvantes que el nombre correcto
delciudadano es Trinidad Donte Villofqñet Vergoro.
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CONSIDERANDO.

l. COMPETENCIA. Esle 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 poro el

Estodo de Morelos.

ll. IEGITIMACIóN Y PERSONERíA - De conformidod con lo estoblecido en el

ortículo 323, primer pórrofo, del Código Electorol Locol, que o lo letro dice:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [o interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde q los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
qcredilodos onte los orqonismos electorqles...
t...1

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

sólo los portidos polílicos, o trovés de sus representontes ocreditodos onte los

órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro promover el

urso de revisió situoción que en lo especie oconteció todo vez que el

Porlido Verde Ecologislo de México, presentó recurso de revisión por conducio

de su representonte ocreditodo, el ciudodono Corlos Enrique Sónchez Peño,

por lo tonto, el medio de impugnoción en estudio, fue interpuesto por porte

legitimo, en términos de lo que dispone lo normotividod electorol vigente. En

ese sentido se procederó o onolizor los elementos de procedibilidod siguienfes.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. Cobe señolor que el presente recurso de

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

dispuesio por el orlículo 328, pónofo ll del Código de lnsiituciones Y

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

cuotro díos conlodos o porlir del dío siguiente de su notificoción, todo vez que

el Portido Actor, señolo por conducto de su representonte propietorio,

ocreditodo, que lo resolución impugnodo le fue notificodo el dío trece de obril
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del oño en curso, osimismo, el presenle recurso de revisión fue presentodo el

dieciséis del mismo mes y oño, esto es con lo debido oportunidod.

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

en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 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 Moïerio Electorol, en oplicoción supletorio.

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constitución Político del Esiodo 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

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoiuros indígenos que

porticiporón en el proceso electorol locol2020-2021 en el que se elegirón o

dipuiodos Locoles e lntegrontes de os Ayuntomientos.

Vl.- COADYUVANTES. En fecho trece de moyo de dos mil veinliuno, los

ciudodonos Trinidod Donle Villofoñet Vergoro, Juon Nuñez Arechego, Delio

Corio Moron y Donielo Hernóndez Hernóndez, presentoron onte lo oficiolío de

portes del Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, escrito como coodyuvontes

sobre el Recuro interpueslo por el representonte ocreditodo, del Portido Verde

Ecologisto de México, en contro del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCTNGO/006/2021.

En eso tesiluro, el ortículo 322, fracciones Vll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señqlo que podrón

porticipor como coodyuvontes de conformidod con los reglos siguientes:

t...I

Artículo *322. Serón portes en los medios de impugnoción

1.4
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Vll.- Los condidolos y porlidos políticos que tengon un inierés

legítimo podrón porticipor como terceros coodyuvontes, en los

recursos interpueslos onTe los órgonos electoroles conforme o lo
dispuesto en este Código.

Poro efeclos de lo frocción onterior, podrón porticipor como

coodyuvontes, de conformidod con los reglos siguientes:

o. A trovés de lo presentoción de escrilos en los que monifiesten

lo que o su derecho convengo, sin que en ningún coso

puedon omplior o modificor lo coniroversio plonteodo en el

medio de impugnoción o escrito de tercero interesodo en el

que pretendo coodyuvor;

b. El escrito deberó presentorse dentro de los dos díos siguientes

o lo fijoción en esfrqdos y su publicoción en lo pógino

electrónico, del medio de impugnoción ol que se pretendo

coodyuvor;

c. Los escritos deberón ir ocompoñodos del documento con el

que se ocredite lo personerío del promovenle;

d. Podrón ofrecer y oportor pruebos sólo en los cosos en que osí

procedo y dentro de los plozos estoblecidos en este Código,

siempre y cuondo estén relocionodos con los hechos y

ogrovios invocodos en el medio de impugnoción interpuesto

o en el escrifo presentodo. y

e. Los escritos deberón contener lo firmo outógrofo del

promovente.

El énfosis es nuestro

En ese mismo orden de ideos, del expediente ol rubro indicodo se odvierte que

lo operturo de los cuorento y ocho horos poro lo publicoción del recurso

reencouzodo o Recurso de Revisión interpuesto por el Portido Verde Ecologisto

de México, por conducto de su representonte suplente ocreditodo, el

ciudodono Cqrlos Enrique Sónchez Peño, en conlro del "ACIJERDO

TMPEPA,CICME-TEPALC/NGO /006/2021, EM|T|DO pOR Et CONSEJO MUNICIqAL

EIECIORAL DETEPALC'NGO, MOREIOS, DEI 
'NST'ruTO 

MORELENSE DE PROCESOS
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ELECTORALES y PARTICIPACION C,UDADANA", inicio o los veinte horos con cero

minutos del dío veinlinueve de obrilde dos milveintiuno, y concluyo o los veinle

horos con cero minulos deldío primero de moyo delmismo oño, es decir, fuero

del termino de los dos díos señolodos en el orlículo 322, frocciones Vll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecïoroles poro el Estodo de

Morelos.

Por lo ontes señolodo, este Consejo Esiotol Electorol tiene por no presentodo

el escrito signodo por los ciudodonos Trinidod Dqnte Villofoñet Vergoro, Juon

Nuñez Arechego, Deliq Coriq Moron y Donielo Hernóndez Hernóndez, como

coodyuvontes en el recurso ol rubro citqdo, en consecuencio, no se tienen

hechos sus monifestociones.

Vll.- PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo olestudio de fondo resulto necesor¡o,

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido recurrenie,

por conducto de su representonte ocreditodo onte el Consejo Estctol

Electorol, señolo como fuente de qgrovios los siguientes:

t.l
PRIMERO. Me couso ogrovio lo resolución que se recurre,

en rozón de que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono vulnero mi derecho
fundomentol previsio en el orlículo 1,2, 14 y ló de lo
Constiiución Federol. en específico como he señolodo ol

principio pro persono y lo indebido fundomentoción y

motivoción ol emitir el Acuerdo impugnodo, confrorio o lo
monifestodo en Ios diversos Acuerdos Vinculotorios de lo
Comisión de Asuntos lndígenos.

Lo onterior, pues en su ocuerdo morcodo como "tercero"

lo siguiente:

"TERCERO.- No se ooruebo el reoistro de lo

condidoluro ol coroo Presidente v Sindico orooielorio
y suplente. respectivomente de conformidod con lo

rrrzonrr¡{a ên lo nn¡la l.nncideralivo ¡lal nrecenla

ocuerdo-"
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Siendo el coso que lo outoridod responsoble referido en el

ocuerdo impugnodo no oprobó los condidoturos ol no

ocredilor su colidod de indígeno, pero como lo menciono

el ocuerdo en donde se estoblecen e porcentoje de lo
comunidod indígeno denlro del municipio de Tepolcingo,

Morelos, lo cuol cloromenle expreso en el numerol l3
inciso c) de los lineomientos en moterio indígeno

menciono que al mrrni¡inia ¿,la Tan¡l¡inaa lla¡alac

menciono un porcentoie de 98.307o de lo pobloción

indíqeno respecto de lo pobloción totol del municipio, por

lo tonto ol ínterpretor los o doios onteriormenie
mencionodos en los lineomienios se puede desprender que

nos encontromos onle uno indebido fundomentoción y

motivoción yo que controviene el principio conslitucionol
de legolídod de lo octuoción de los ouloridodes, en el

temo de fundomentoción y motivoción, en el deber de
expresor los molivos de hechos y los rozones de derecho
que Tomó en cuento lo outoridod poro emitir el octo de

molestio, esto es lo f undomentoción enlendido y que debe
ser legol, como el deber que tiene lo outoridod de
expresor, en el mondomiento escrito, los preceptos legoles
que regulen el hecho y los consecuencios jurídicos que

pretende imponer el octo de ouloridod y lo exigencio de

motivoción o lo expresión de los rozones por los cuoles lo
ouioridod considero el hecho se encuentro probodo y es

precisomente el previsto en lo disposición legol que ofirmo

oplicor por lo tonto ol ser ilegoles los fundomentos y

motivociones contenidos en el octo reclomodo.

Sirve de sustento lo tesis que esloblece lo Supremo Corte
de Juslicio de lo Noción, emitido por su Segundo Solo

donde estobleció en qué consisten los requisitos de

fundomentoción y motivoción en lo jurisprudencio 7317, de

rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN", publicodo en lo
pógino 52, del Apéndice ol de f undomentoción y
motivoción Semonorio Judiciol de lo Federoción, SépTimo

Époco, Tomo ll, porte SCJN

hstü¡rûl{oËbffi
& Þocaror ËlrËioldð.
y ftrürlpdón gldrdrnã
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"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De ocuerdo con el

ortículo 16 de lo Constitución Federol, todo octo de

ouloridod debe estor odecuodo y suf icienlemente
fundodo y mofivodo, entendiéndose por lo primero que ho

de expresorse con precisión el precepto legol oplicoble ol

coso y, por lo segundo, que tombién deben señolorse. con
precisión, los círcunstoncios especioles, rozones

porticulores o cousos inmediolos que se hoyon tenido en

consideroción poro lo emisión del octo; siendo necesorio,

odemós, que existo odecuoción entre los molivos oducidos
y los normos oplicobles, es decir, que en el coso concreto
se configuren los hipótesis normotivos."

Precisodo lo onterior, lo conTrovención ol mondoto
constitucionol que exige lo fundomentoción y moTivocíón

de los octos de ouÌoridod puede revestir dos f ormos

distintos, o sober: lo derivodo de su folto, y lo

correspondienle o su incorrección,

Lo primero es lo follo de fundomenloción y motivoción.
que se octuolizo cuondo se omite expresor el dispositivo

legol oplicoble ol osunto y los rozones que se hoyon

considerodo poro estimor que el coso puede subsumirse en

lo hipóIesis previsto en eso normo jurídico.

En combio, hoy uno indebido f undomentoción cuondo en

el oclo de outoridod si se invoco el precepto legol

incorrecto, sin emborgo, resulto inoplicoble ol osunto por

los corocterísticos específicos de éste que impiden su

odecuoción o encuodre en lo hipólesis normolivo; y uno

incorrecto motivoción, en el supuesto en que si se indicon
los rozones que tiene en consideroción lo outoridod poro

emitir el octo, pero oquéllos estón en disononcio con el

contenido de lo normo legol que se oplico en el coso.

De monero que lo folto de fundomenloción y motivoción
significo lo corencio o ousencio de uno o toles requisitos,

mientros que lo indebido o incorrecto fundomentoción y

motivoción entroño lo presencio de ombos requisitos

brtt!¡loHsr¡l9lÐ
ôPñriÉûr Ëlrstord€r
y ¡irüÞlpNdór gudrdrm
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const¡tucionoles, pero con un desojuste entre lo oplicoción
de normos y los rozonomientos f ormulodos por lo outoridod
en el coso concreto...

t...I

Uno vez expuesto lo onterior, se procede ol estudio de los ogrovios que hoce

vqler el portido recurrente, ol respecto, se onuncio que el ogrovio PRIMERO

deviene FUNDADO, dodos los considerociones siguientes:

En reloción con lo onierior, es de señolorse que de lo instrumentol de

octuociones, se ocredito que el ocuerdo identificodo con el número

IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/006/2021, en su resoluiivo TERCERO se determinó

lo siguiente:

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

De lo onterior, es importonte precisor que del ocuerdo emitido por el Consejo

Municipol Electorol, del considerondo XLll se desprende que lo outoridod

responsoble considero que los condidofos o los corgos de Presidente y Síndico,

propietorios y suplentes no cumplieron con los requisitos estoblecidos en los

Lineomientos poro el regislro y osignoción de condidoturos indígenos que

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

diputodos Locoles e lnlegrontes de os Ayuntomientos, por lo tonto, no

ocreditoron lo colidod de ciudodonos indþenos.

En esto tesituro, el ortículo 
.l3, 

inciso c), de los Lineomientos ontes mencionodos,

esloblece que en los Municipios de pobloción indígeno moyor ol 90%, los

portidos políticos, cooliciones y condidoturos comunes, deberón registror en

sus plonillos el 100% de los condidoturos con personos indígenos, según lo toblo

que se muestro o coniinuoción:

Página tL de2l
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En ese orden de ideos, los institutos políticos, estón obligodos o postulor en lo

totolidod de lo plonillo, o condidotos que tengon ocreditodo lo colidod de

indígeno, esto poro integror el Ayuntomienlo de Tepolcingo, Morelos.

Bojo esto lógico, se desprende que el portido octor solo postulo tres fórmulos

conformodos por condidotos indígenos, correspondientes o los corgos de

Primero, Segundo y Tercero Regidurío, propielorios y suplentes, esto de

conformidod con el numerol l3 de los Lineomientos en moterio indígeno.

Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol odvierfe que de los solicitudes de

registro subidos ol SisTemo Estotol de Registro de Condidotos, que los

condidotos o los corgos de Presidente y Síndico, propietorios y suplentes, no

monifestoron pertenecer o uno comunidod indígeno, por tol motivo, no

presentoron lo constoncio de ouioodscripción colificodo correspondienle.

Derivodo de lo onierior, lo outoridod responsoble delermino que el Portido

Verde Ecologisto de México, cumplió porciolmente con lo estoblecido en el

oriículo l3 de los Lineomientos en moterio indígeno, moiivo por el cuol, ocordó

lo no oproboción de los condidoturos o los corgos de Presidenie y Síndico,

propietorios y suplentes.

Sin emborgo, no poso inodvertido lo estoblecido en el ortículo 2l de los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

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

lo siguiente:

t...1

Artícufo 21. En coso de que no se cumplo con los requisitos

estoblecidos en los presentes Lineomientos, en el ómbito de

competencio de los Consejos Municipoles, Distritoles y del

Consejo Estolol prevendrón o los condidoturos indígenos o

efecto de dor cumplimiento, poro lo cuol estos deberÓn

subsonor en un término de 72 horos contodos o portir del

momento de su notificoción, en coso de no cumplir con lo
prevención, se les otorgoró uno prórrogo único de24 horos poro

cumplimentor, en coso de reincidencio se les tendró por no

presentodo lo solicitud de regislro.

t...1

En ese orden de ideos, del expediente ol rubro citodo, se desprende que lo

ouloridod responsoble únicomente formulo un requerimiento, esto medionie

el oficio identificodo con el número CME/TEPALCINGO/192/2021, en el cuol se

eslobleció un plozo de cuorento y ocho o portir de lo notificoción del

mencionodo oficio, poro efecïo de que el Pqrtido Verde Ecologislo de México,

subsonoro los omisiones respecto o lo implemenloción de los occiones

ofirmotivos en moterio indígeno, en los siguientes términos
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Por lo onteriormente expuesto, existe uno ofectoción directo ol derecho del

debido proceso, consogrodo en los ortículos 14 y 1ó constitucionol, motivo por

el cuol el ogrovio PRIMERO, deviene FUNDADO.

Efeclos.

1. Al hober resultor fundodo el ogrovio hecho voler por el recurrente, respecto

o lo vulneroción o su gorontío del debido proceso, lo procedente es revocqr

porciolmente elAcuerdo lmpugnodo -en lo que fue moterio de impugnoción-

, poro los siguientes efectos:

o) El Secrelqrio Ejeculivo deberó requerir ol Pqrlido Verde Ecologisto de

México, que dentro de los 24 (VEINTICUATRO) horos siguienles poro

que presente los documentoles foltontes que considere pertinenies

poro que subsone los ineguloridodes que, en su coso, hubiero

determinodo respecto de lo folto de idoneidod del documento

presentodo poro ocreditor lq outoodscripción colificodo indígeno de

los condidotos o los corgos de Presidente y Síndico. propietorios
y suplentes, en términos del ortículo l9 de los Lineomientos.
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b) Apercibiendo ol portido, en coso de incumplir con lo solicitodo en el

plozo estoblecido, se le tendró por concelodo el registro de lo plonillo,

todo vez que ol no conÌor con el debido registro de olgún condidoto

o corgo de Presidente o Síndico, propietorio y suplente,

respectivomente, troe como consecuencio un registro de plonillo

incompleto, ello en términos de lo estoblecido en lo jurisprudencio

1712018:

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR. tOS

PARTIDOS POtíilCOS TIENEN tA OBTIGACIóN DE PRESENTAR

rónmuns coMPLETAs, A FIN DE GARANTIZAR I.A CORRECTA

INTEGRACIóN DE tOS AYUNTAMIENIOS.- De lo inlerpretoción

sistemótico y funcionol de los ortículos 35, 4], I 15 y I ló de lo

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, se obtiene

que los porlidos políticos tienen derecho o porlicipor en los

elecciones municipoles postulondo condidoturos. Asimismo, se

odvierle que el gobierno municipol se deposiïo en el

oyunlomiento, el cuol se compone con uno presidencio

municipol y el número de sindicoiuros y regiduríos que lo ley

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

desempeñor su corgo, seró sustituido por su suplente, o bien se

procederó según lo dispongo lo normo oplicoble. En eso

medido, los portidos políticos se encuentron obligodos o postulor

plonillos que contengon tontos condidoluros como el número

de corgos en el oyunlomiento (propietorios y suplentes), pues

esTo supone un outéntico ejercicio del derecho de outo

orgonizoción y gorontizo el odecuodo funcionomiento del

gobierno municipol. No obstonte, onte lo idenfificoción de

fórmulos incompletos o con postulociones duplicodos en uno

plonillo, si se omile cumplir el requerimienlo de subsonorlos, es

posible que puedon regislrorse plonillos incompletos, pues de

eso formo se solvoguordo el derecho o ser elecio de quienes

fueron debidomenle poslulodos en fórmulos completos. En iguol

seniido, dodo que tombién es imperioso que los oyuntomienlos

que resullen electos seon debidomente integrodos poro su

funcionomiento, los outorídodes odministrofivos elecloroles

deben implementor medidos que permilon osegurorlo. Por tol

motivo, o portir de que ol portido polílico infroctor, deberón de

concelórsele los fórmulos incomplelos o con personos
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duplicodos, osí como tombién privórsele del derecho o
porticipor en lo osignoción de regiduríos por el principio de

representoción proporcionol, en coso de que uno plonillo

incompleio resulte triunfodoro en lo contiendo, es foctible que

los espocios correspondientes o los condidoturos previomente

concelodos, seon disTribuidos y considerodos en lo osignoción

de los corgos por el principio de representoción proporcionol,

poro lo cuol, en todo momento deberón respelorse el principio

de poridod de género en sus vertientes horizontoly verticol.

c) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estolol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, tomondo en cons¡deroción lo mon¡festqdo o

oportqdo por el Pqrlido Verde Ecolooisto de México, poro subsonor los

irreguloridodes que le hubiero informodo, deiermine lo que en derecho

correspondo respeclo o lo oproboción o no del registro de los condidotos

o los corgos de Presidente y Síndico, propietorio y suplente.

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

uno vez que los octividodes relocionodos con el proceso electorol
locol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los octividodes
inherentes o lo preporoción del mismo, se hon dilotodo, debido o

que en su momento no se contobo con disponibilidod presupuestol

poro contor con el personol suficiente y necesorio poro hocer
frente o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con motivo de los

determinociones que se emitieron por porie de los Consejos

Distritoles y Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onieriormente expuesto y fundodo. este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro conocer y

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

lo porie considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se tienen por no presentodo, el escrito signodo por los ciudodonos

Trinidqd Dqnte Villqfoñet Vergoro, Juon Nuñez Arechegq, Delio Corio Moron y
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Donielo Hernóndez Hernóndez, como coodyuvontes en el recurso ol rubro

citodo.

TERCERO. - Es fundodo el ogrovios hechos voler 
Tt¡ut lq{idî,{"rde Ecologislo

de México, por conducto de su representonfe ocçeditodd oñte'el-Consejo

Municipol Electorol de Tepolcingo del

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

lnstiluto Morelense'r de Procesos

CUARTO. - Se requiere ol Porlido Verde Ecologislo de México, poro que en un

plozo de 24 (VEINTICUATRO) horos siguientes o que le seo notificodo lo

presente determinoción, dé cumplimiento o los ol ortículo 13 de los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

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

diputodos Locoles e lniegrontes de os Ayuntomientos, con el opercibimiento

de no cumplir en el plozo estoblecido, se procederó o lo conceloción

de lo plonillo respectivo, de conformidod con lo rozonodo en lo porte

considerotivo de lo presente resolución.

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

Estotol Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo respecfo o lo
oproboción o no del regisÌro de lo plonillo posiulodo por el Portido Verde

Ecologislo de México, en el Municipio de Tepolcingo, Morelos.

SEXTO.- Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Notifíquese.- A lo porte ocioro y ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo eldío veintinueve de moyo de dos milveintiuno, siendo
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lo uno horo con cincuento y un minulos del dío lreinto de moyo del presente

ono.

MTRA. A GALLY JORDA LIC. JESUS MURITLO

CONSEJERA PRES¡DENTA ARI EJECUTIVO

MTRA. ISABEI. GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EI.ECTORAT

TIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODR¡GUEZ

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORALCONSEJERA ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

c. JosÉ RUBÉN PERATTA oónnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

eccrót¡ NAcroNAr

C.JOSE MIGUET RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

vERDE EcorocrsTA DE mÉxlco

C. ARMANDO HERNANDEZ

DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO

DE MORENA

uc. meníe oer nocío cARRnro

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS
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tIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

REPRESENTANTE DET PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

MOVIM¡ ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón poúncA MoRETENsE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

LIC. TAURA ETVIRA J¡MENEZ

sÁt¡cnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UN¡DAD

POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

r¡c. HoÉ rsMAEr MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon mÉxrcoREDES SOCIATES PROGRESISTAS
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MTRO. ISAAC RICARDO A¡.MANZA

GUERRERO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS
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