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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC /REY /212/2021 .

RECURRENTE Ernesto Alvorodo Romero

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL III, Y PRESIDENTE, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o treinlq de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los ouf os poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/212/2021, promovido
por el ciudodono ERNESTO ATVARADO ROMERO, quien se osiento
como ospironte ol corgo de precondidoto o lo Diputoción Locol

por Moyorío Relotivo en el Distrito Electorol lll, por lo coolición
"Juntos Hqremos Hislorio" inlegrodo por los porlidos polílicos

MORENA, Pqrtido Nuevo Aliqnzq y Porlido Encuenlro Sociol

Morelos, en contro del "Acuerdo número

IMPEPAC/CDE/lll/OO5/2021, mediqnle el cuol resuelve lo relotívo
o lo solicitud de regislro presenlqdo por lo coqlición "Juntos

Hqremos Hisloriq" inlegrqdo por los porlidos políticos MORENA,

Portido Nuevo Alionzo y Porlido Encuenlro Sociol Morelos, poro

poslulor precondidqlo o lo dipuloción locol por moyorío relotivo,
ol Congreso del eslodo de Morelos, poro contender en el Proceso

Eleclorql Locol Ordinorio 2020-202f ", oprobodo en fecho quince

de obril de dos mil veintiuno.

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosio del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
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Libertod", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocolorio emitido

por el Congreso del Esfodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomienios del

estodq de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORD¡NARIO LOCAL. En sesión

extrcordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Enlidod, en términos de los

dispuesto por el oriículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles porCI el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estcdo e integronles de los Ayuntomienios de lo

Entidod.

3. APRQBACTóN DE LA MODTFICAC|óN DEL CALENDARTO DE ACTTVTDADES. En

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

ocuerÇo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

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

se incqrporen ol colendorio de cciividodes del proceso electorol 2020-2021,

poro quedor en los términos siguientes:

Resoluc¡ón paÉ aprobar las cand¡dâturås p¿ra D¡pulåc¡Gnæ

Obaeryac¡onesResluc¡ón páF aprobar las candidâtu€s para Ayüntãmientos

1Z¿
Wwegs¡uMnmrcr

ObseryacloaesRêmltlr pâra eu publicaclón, la listã de candidatæ registndos sn el
Pêriódlco ot¡clal "T¡erra y Llbertad".

aa94te9:¿,
132

AcÊ¡vldad

ffiWffiMU
ffiffiWtrffi'Pffi
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4. ¡pnogaclóN DE LA nrsotuclóru DE REGtsTRo. Medionte sesión

permonente del Consejo Distritol Electorol de Tepoztlón, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos

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

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

/lll/005/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por por lo
coolición "Junlos Hqremos Hislorio", integrodo por los porlidos
políticos MORENA, Porlido Nuevo Aliqnzo y Porlido Encuenlro

Sociol Morelos, poro postulor condidotos o lo diputoción locol por

moyorío relotivo ol Congreso del estodo de Morelos; poro coniender en

el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE JUICIO CIUDADANO. lnconforme con lo onterior, con

fecho veintidós de cbril de dos mil veintiuno, el ciudodono ERNESTO

ATVARADO ROMERO, quien se ostento como ospironte ol corgo
de precondidofo o lo diputoción locol por moyorío relotivo, en el

Distrito Elecforol lll, con cobecero en Tepoztlón, Morelos, por lo
coolición "Juntos Horemos Historio" inlegrodo por los portidos

políticos MORENA, Portido Nuevq Alionzo y Porlido Encuenlro

Sociql Morelos, medionte un escrito presentó Juicio poro lo
Protección de los derechos político electoroles del ciudodono,
onte el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos; en contro "Acuerdo
n ú mero IMPEPAC/C DEll I I / 005 /2021 .

Derivodo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol emitió el ocuerdo
plenorio el tres de moyo del presente oño, en outos del
expedientes TEEM/JDC/221/202'l , en el cuol determinó improcedente

el juicio de los ciudodonos y en consecuencio se reencouzon o recurso de

revisión, competencio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.
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:PCION DE LOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. Con fecho tres de moyo

o en cuiso, fue notificodo o este órgono electorol locol, el ocuerdo

o dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

ruzodo o recurso de revisión, ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto

nse de Procesos Electoroles y Porticlpoción Ciudodono; poro que en

d de sus otribuciones resuelvo en un plozo de siete díos noiuroles,

jos o portir de lq noiificoción del citodo ocuerdo, lo que conforme o

lo considere procedente e informe en un término de veinticuotro

rl Tribunol sobre dichos cumplimientos.

IISIóN DE CONSTANCIAS AL CONSEJO DISTRITAL. EN OIENCióN OI

¡uzomiento, lo Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

¡l conocimiento ol Consejo Distriiol Electorol de Tepoztlón, el ocuerdo

o dictodo en outos del expediente TEEM/JDC/221/2021 -SG,

nte el cuol determinó que eljuicio poro lo proiección de los derechos

>s electoroles del ciudodono, interpuesto por el recurrente ; o fin de

cho órgono electorol Distritol reolizoro el trómite que estoblecen los

>s 109, frocción Xlll,327 V 332 del Código Electorol vigente.

IISIóN DE CONSTANCIAS DET RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO

ueve de obril de dos mil veinliuno, lo Secretorio del Consejo Distritol

obecero en Tepozilón, Morelos; remitió o este órgono electorol

nte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/2049/2021, el recurso de revisión

DC/221 /2021-SG.

ltcActóN Y ADMtstóN DEL REcURso DE REVtstóN. Al enconirorse

rmenie integrodo el Recurso de Revisión motivo del presenie osunto,

lmitió o trómite bojo el número de expediente siguiente:

\C/REV/2'12/2021, odmitiendo los probonzos oportodos por los y los

lonos recurrentes.

óProc!¡o¡
yP.rt#dóî

ó. RECI

del oñ

plenorì

reenc(

Morele

plenitu

conto<

derecl

horos <

7. RETV

reenc(

hizo de

plenor

medio

polític<

que di

ortícul<

8. RE'V

veintin
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medio

TEEM/J

!

9. RAE

debid<

se oc

IMPEPI
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tO. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense,

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

ortículo 320 del Código de lnstilucíones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y otendiendo o lo determinoción del ocuerdo plenorio

dictodo por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en outos de los

expedientes TE En / IDC / 221 / 2021 -S G.

Resulto de importoncio desfocor que el ciudodonos impugno el

ocuerdo IMPEPAC/CDE/lll/005/2021 , relctivo o lo resolución que

le negó el registro ospironte ol corgo de precondidoto o lo

diputoción locol por moyorío relotivo en el distrito electorol lll, ol

Congreso del estodo de Morelos por lo coolición "Juntos Horemos

Hislorio", inlegrodo por los portidos polílicos MoRENA, portido

Nuevq Alionzo y Porlido Encuenlro Sociol Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro

el Esfodo de Morelos.

ll. IEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

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

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

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

frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el ì
Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
Cóoloo DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos

ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Arlículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
notoriomente improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
l.t...l
lll. Seon inlerpueslos por quien no tenqo
leqitimoción o inlerés en los términos de este
Código;
I..l

El énf rs es propro

De lo
improc

términr

Estodo

onterior, conviene precisorse que el recurso de revisión, seró

:edente cuondo el promovente, no cuente con lo legitimoción en los

>s del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

de Morelos.

En ese

Locol,

orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

estoblece lo siguiente:

t...1

los

cóoIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus

representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

Deloi rpretoción gromoiicol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo I portidos polílicos, o trqvés de sus representqnles qcredilodos qnte

nos eleclorqles correspondienles, eslón legitimodos pqrq promover

el rec rso de revisión

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

goron r los derechos político electoroles del promovente, y olendiendo o

lo ord nodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno del Tribunol

6
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Electorol del Estodo de Morelos, de fecho lres de mclvô cJe clos milvainlillno

se procede o omplior los derechos de los impetronfes en el sentido de

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

molivo por el cuol, se tiene por sotisfecho lo personerío del hoy recurrente,

en ese sentido, se procederó o onolizor los requisiios de procedibilidod

siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPAC/CDE/lll/005/2021, se desprende que fue oprobodo el

dío diez de obril del presente oño y tuvo conocimiento el dío diecinueve de

obril de dos mil veintiuno, y el medio de impugnoción fue presentodo el

veinlidós del mes y oño citodos.

En este orden de ideos, se cprecio que el escrito iniciol del presente recurso

fue presentodo dentro del plozo de cuotro díqs estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

de Morelos.

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

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

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

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

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

supletoric.

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) Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

,I
a
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e Lineomientos poro el regisiro y osignoción de condidoturos indígenos

q porticiporón en el proceso eleciorol2020-2021 en elque se elegirón

D putociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

A ntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

o umulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

En es senfido, este Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro

y resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

dispu o por los ortículos 78, frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de

lnstitu iones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

El oc que controvierte el recurso de revisión es el "Acuerdo número

IMPEP C /CDE /lll/005 /2021 , medionfe e/ cuo/ resue/ve lo relottvo o /o so/icif ud

de presenfodo por Io coolición "Junfos Horemos Hisforíq"

integ dq por los portidos políticos M ORENA , Porlido Nuevo

AIion o y Porlido Encuenlro Sociol Morelos, poro postulor

ndidoto o lo diputoción locol por moyorío relotivo en e/

distrit e/ecf oro I |ll, olCongreso de/ esfodo de Morelos; pora confender

en e/ eso E/ecforol Locol Ordinorio 2020-2021", emilido por el Consejo

Distrit Electorol de Tepoztlón, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos

les y Porticipoción Ciudcdono.

d

cono

prec

Es pro<

frocci(

en co

lnstitut

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

Morelos.

:edente el recurso de revisión, en términos de los oriículos 3'18 y319,

>n ll, inciso o), del Código Comiciol vigenie, todo vez que se hizo vcler

rtro de un octo de un Consejo Distrilol Electorol de Tepoztlón, del

f, Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción

Ciudobo no

Teléfono:7773ò?42CÒ D:recciónrCollcZopötc-n!3Col.LosPolmos,Cuerrnovoco.P1orelos. \^/èb:u.¡w,w.impepsc.mx
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Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Recurrente, en su

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

dividen en oportodos siguientes:

PRÍMERO.- Me couso agrovio el Acuerdo IMPEPAC/CDE/005/2021,

emitido por elConseio Dístritol Electorol 03, del lnstituto More/ense de

Procesos Electoroles y Participoción ciudadano, medionfe e/ cuol

resue/ve Io relottvo o /o so/icitud de regisfro de fórmulo de condidofos

o diputodos por el principio de moyorío relotivo, ol Congreso de/

Esfodo de Morelos, presentodo por Ia coolictón denominodo "Juntos

horemos historio en Morelos", integrodo por /os porfidos po/íficos

MORENA, Partido Nuevo olianza More/os y Portido Encuentro Socio/

Morelos, poro contender en elProceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

202t.

En elcoso que nos ocupo, no se dio cumplimiento o esfo disposicion

contenida en lo convocotorio, ni en el ocuerdo de emisión de

occiones ofirmotivos, ni en /os /ineomienfos de Regisfro y Asignoción

de Condidofuros lndígenos, fodo vez que se oprobó lo condidoturo

de Ulises Pordo Bosfido y su suple nte Alejondo Mqrtínez Bermudes, en

lo diputoción por moyorío relotivo, por e/ Disfrifo Electorol lll, con

cobecero en Tepoztlón, en e/ esfodo de Morelos, inodvirtiendo que

dichos condidofos incumplieron con /os regursifos de lo

oufoodscripción cc,l¡ficodo,' es decir, no demostraron ser indígenos y

únicomente presenforon uno consfoncio gue justifico uno.

oufoodscripcion simp/e pero no colificado, no obsfonte lo outoridod

responsoble ovolo e/ regisfro como candidoto propíetorio y sup/enfe

respecfivomente, usurpondo e/ cargo; en consecuencio, al no

jusfificorse un requisifo indispensob/e no cumplió con fodos /os

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

a

t
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uisilos y por ende, dichos personos resu/fon ser ine/egib/es. Y osí f ue

omo en e/ ocuerdo impugnodo IMPEPAC/CDE/\\\/005/2021, se

credito lo outoadscripción indígeno

decir, con una consfoncio simple. emitido, en e/coso delcondidoto

torio de un Ayudonfe de/ poblodo de Cooiomulco; y en coso

condidoto sup/ente, de un oyudonfe Disfritol del Poblado de

pultepec. Con /o que en e/coso, no es certero lo autoodscripción

olificodo, sino gue se troto de uno oufoodscripción simp/e

n esfe confexfo resu/fo deber de /os outoridodes elecforo/es, en e/

oso concreto, e/ Consejo distritol Electorol lll del distrito locol, el

y motivor por gué /os condidotos propuesfos por el Portido

cumplen con /os reqursifos de outoodscripción colificodo, o fin

no vulneror los derechos de /o colectividod indígeno, y hocer

er /os principios de iguoldod y no discriminoción o fovor de

pos en situocion de desiguoldod, lo que en lo especie no sucedió

decir, no otendió Io dispuesfo en /os occiones ofirmotivos, esfo en

hdü|b
üPrm

/ senfido de que /os mismos, posibiliton gue /os personos

necienfes o /os minoríos tengomos e/ derecho efectivo de

por en lo vido político y público de/ Eslodo, todo vez que dichos

didos fienen como finolidod el hocer reolidod Io iguoldod moteriol

consecuentemenfe /o representocion y porticipoción político de /os

dígenos en condiciones de equidod.

s

/os

el punto mós froscendenfe es gue esfe mism o ortículo exige que

consfoncios gue ocrediten Io perfenencio o vinculoción

uerido, deberón ser expedidos por lq osqmbleq comunitqrio o por

sutoridodes odminisfrofivos o outoridodes trodicionoles elegidos

forme o /os drsposiciones de /os sisfemos normofivos vigenfes en /o

unidod o pueb/o tndígeno gue se trote, debidqmenfe

Telé{ono: 777 a\ ia'¿ 42 At) D;rec,:ión: ,3cr1le Zcpotc nlr 3 C,¡1. L.rs pÕlmcrs. Cuerrr'¡crvrrccr . Morelos. \Â/eb: u..ww.ìmpepoc.mx
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reconocidos". Y los oyudontes del municipio, definítivomenfe no son

ouforidodes frodicionoles en mi comunídqd gue debon emítir

consfoncios.

Si bien en apariencio lo coalición "Juntos horemos hisforio en Morelos"

cumplió con tol requisito, sin emborgo, es de cuesfionorse lo

documentoctón con /o que /os candidotos iusfilÊicoron su perfenencio

culturol, ya que lo consfoncio de procedencio indígeno /e fue

expedido como se drio , por |os Ayudonfes en el Ayuntomienfo; sin

emborgo, otento o /o señolodo en pórrafos onferiores, tolreqursifo de

perfenencio no se curnp/e, porque /e fue expedido por uno outoridod

Distrttol donde se jusfifico su porticipoción o lobor poro con /os

int.egrontes de pueb/os y comunidodes indígenos, en nuesfro esfodo,

por lo gue incumple con /os requisifos poro lo oufoodscripción

colificodo.

Ademós, es un hecho notorio que en lo comunidod conocemos bien

o /os condidofos y no resu/fon ser indígenos, pues no se hon

reconocido como fo/es, so/omenfe ohoro, por froforse de uno

condidoturo que exige esfe requisito; y como ahoro se reservó esfe

espocio como indígenos, es gue se oprovechoron de /o sifuoción y se

oufoodscribieron como indígenos.

En esfe senfido, no obsfonfe gue lo outoridod responsob/e en

oporiencio veríftco la autenticidod de lo consfoncio expedido, sin

embargo, o nuesfro porecer debió ser olgún represenfonte o

outoridod comunitaria o bten olguno osomblea comunitorio Io que

debió certifícar la perfenencio culfural del condidoto y no un

oyudonte de Io outoridod Dtstritol como en e/ coso concrefo, por lo

que tildomos de insuficiente unq consfoncio que lo ocredito como tol,

móxime que fue expedido por un oyudonte de uno autoridod

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dírección; Colle Zopote ne 3 Col- Los Pcllmos, Cuernovoco , Morelos- \ /eb: w,ww.ìmpepqc.mx
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þonsfifucionol y no por outoridod comuniforio o trodictonol; en

þonsecue ncio, U/ises Pordo Bosfido y su sup/enfe Alejondo Mortínez

$ermudes, no nos represenfon como indígenos poro el Distrito lll

Ètectorolen More/os.

Èn 
"l 

coso Io outoridod responsob/e debio onolizor con pers pectivo

il'tterculfurol elregisfro de /o persono, solicifondo ofros documenfoles,

b tin ae conslolor lo perfenencio culturo y no sólo quedorse con lo

çonsfoncio emifido por un ayudonte de uno outortdod consfifucionol,

omo es e/ cosi de los oyudonles de poblodo de Coojomulco y

yudonte Distrital del poblado de Chapultepec, respectivomente,

ue o dichos oyudonfes Disfrifo/es no /es consto que /os condidofos

torio y sup/enfe registrodos, seon de oscendencio indígena,

o esfos oyudontes no son idóneos.

último, en un modelo democrófico es necesorio gorontizor el

de /os pueb/os indígenos o /o libre determinación, yo que es

omentol gorontizor su porticipoción efectiva de /os procesos de

cisión. Es un derecho humono e/evodo o rongo consfifucionol, en

de /os pueb/os originorios y de sus infegronfes, por ello, no puede

vulnerodo por lo outoridod responsob/e de formo orbitrorio.

En esfe senfido, ese órgono jurisdiccionol deberó onolizor lo

çlegibilidod del condidoto en com ento, yo que es un temo de orden

úblico y esfudio preferente, o fin de deferminor si el regtstro del

udodono U/ises Pordo Bosfido y su sup/enfe Alejando Mortínez

udes, cumple o no con /os requisifos de la acción ofirmativo

eno.

UNDO.- Me couso ogrovio, lo omisión en su momenfo de/

onseiero Presidenfe de/ lnstituto More/ense de Procesos Electoroles y

üPú!cæ6

a
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Participoción Ciudodona, (ahoro consejero Presidenf o) de proveer mi

escrifo presenfodo el 15 de abril de 2021, por medio de/ cuo/ se so/icifó

copia certificodo de/ Acuerdo de regisfro de condidofos o diputodos,

osí como copios de /os consfoncios de oufoodscripción co/if icodos

que /os candidotos oprobodos presentoron oIIMPEPAC pora ocreditor

su cólido de personos pertenecienfes o olgún pueblo originorio de

Morelos.

Al cuolno se ho dodo confesfoción pese o gue nos enconfromos en

proceso electorol y lo informoción so/icifodo resu/fo de surno

froscendencio para tmpedir gue se vulneren mrs derechos político

e/ecforo/es.

Los precepfos consfifuciono/es seño/odos reconocen e/ derecho de

petición en moteria político, como prerrogotivo de /os ciudodonos de

/o Republico, así como e/ deber de respetorlo, cuondo seo ejercido

por escrito, de manera pacífico yrespefuoso, medionte /o emisión de

uno contesfoción, en breve termino, gue resuelvo lo so/icifodo por lo

peticionario, sin emborgo, /o responsob/e ha omitido pronunciorse

respecfo o /o so/icifud efecf uodo.

Por todo Io anteríor, mi pretensión se hoce consisfir en gue se revoque

e/ ocfo reclomodo por /o que hoce lo aproboción de /os condidofuros

de U/ises Pordo Boslido y Alejondo Mortínez Bermúdez, ol no reunir uno

de /os requisifos exigidos por la Convocotorio y Lineomienfos

referentes o condidaturos indígenos o l'in de que o/ suscrifo, como

precondidoto, y ol reunir todo /os reqursifos, entre e//os, Ia
oufoodscripción indígena colificoda, se opruebe mi condidoturo o lo'

Diputoción Local por el Distrtto |ll, en lo coaltción "juntos horemos

historio en Morelos",

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote na 3 Col. Los Polmos, Cuernovocq . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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onte Distritol de Chopultepec, del municipio de Cuernovoco,

los, o fovor del ciudodono Alejondo Mortínez BermÚdez, condidoto

ente o lo Diputoción por Moyorío Relotivo, por el Distrito Electorol lll

estodo de Morelos, se preciso que cumplió en lo estoblecido por los

mientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

dF
yP.rü*dón

lo

A

Mo

SU

en

lin

vt. En reloción o los ogrovios expresodos de monero conjunto por el

odono recurrente, quien se ostento como precondidoto o lo

Di utoción Locol por Moyorío Relolivo en el Distrito Electorol

ilt, ol Congreso del Estodo de Morelos, se desprende que impugno el

o erdo ¡MPEPAC /CDE/lll/005/202l; por los siguientes rozones:

Ah bien, se determino que el AGRAVIO PRIMERO, en el estudio

de ne INFUNDADO dodo que confrorio o lo monifestodo por el

rrenie, todo vez del estudio de lo constoncio de ocreditoción

tn eno presenlodo por ciudodono Ulises Pordo Bostido, cumplió o

CO lidod con lo estoblecido en los Lineomientos poro el Registro y

Asi noción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso

Ele lorol 2020-2021, oprobodos por el Consejo Estotol del lnstituto

M ense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, visto lo

CO ncio de outoodscripción suscrito por el ciudodono Cleofos

Ro ero Torres, en su corócter de Ayudonte del Poblodo de Coojomulco,

qut n decloro o fovor del ciudodono Ulises Pordo Bostido Condidoio o

Dip odo de Moyorío Relotivo en el Distrito lll, en el Eslodo de Morelos por

lo lición "Junlos Hqremos Hislorio", integrodo por los Portidos Políticos

M RENA, Portido Nuevo Alionzo y Portido Encuentro Sociol Morelos,

du nte el proceso electorol 2020-2021, de fecho l9 de febrero de 2021,

uol contiene los dotos solicitodos en los lineomientos ontes

me onodos y osí puntuolizor lo AUTOADSCRIPCIÓN INDíGENA,

pu lizodo en los lineomientos ontes citodos, osimismo por cuonto o lo

C sfoncio de opoyo comunitorio de fecho I ó de Mozo de 2021 ,

edido por el ciudodono Julio Cesor Filz Mundo en su corócter de

cr

Teléfono: 777 3 S'¿ 42 AO D:reccìón:,lollc Zopote nl 3 Col. Los Palmcrs. Cuelrnovc.lccr . l'lorelos. Web: u,,'rrv.impepoc.mx
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que poriiciporon en el Proceso Electorol 2020-2021, oprobodos por el

Consejo Estotcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Cíudodono, por tonto resulto INFUNDADO el ogrovio

expresodo por el recurrente en su escrito, todo vez que ocredito sus

monifestociones por medio de olguno documentol que oclore y precise

cuol es lo oufoodscripción simp/e, todo vez que /os ciudodonos onfes

mencionodos cumplen con /os Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos

Por cuonto ol ogrovio SEGUNDO del escrito ontes citodo se ocloro que

por medio del oficio IMPEPAC/SE/JHMR /3033/2021 , de fecho 23 de moyo

de 2021, se procede o dor cumplimiento o lo estoblecido lo sentencio

dictodo por el Tribunol Electorol del Juicio poro lo Protección de los

Derechos Político Electoroles del Ciudodono, con número de expediente

TEEM/JDC /221/2021-SG, de fecho 20 de moyo de 2021 , en el cuol

resuelve de lo siguienle monero:

RESUEI.YE

PR|MERO. Se dec/oro FUNDADO, el ogrovto seño/odo por el

ciudodono Ernesfo Alvorddo Romero, quien promueve por

propio derecho, en términos de /o expuesfo en /o poñe

consideroüvo de /o presenfe senfencio.

SEGUNDO. Se ordeno o/ Conseio Estofol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos E/ectoro/es y Portícipoción

Ciudodono, poro gue en eltérmino de CUARENTAY OCHO

HORAS de confesf ocion o/ escrifo de petición, en términos

de/considerondo sexlo de esfo sentencio.

I...1

Atendiendo o lo sentencio ontes mencionodo se do respuesto por porte del

OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /3042/2021, por medio de lo UNIDAD DE

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepsc.mx
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TRANS|ARENCIA, de este órgono, do lo contestoción ol ciudodono Ernesto

ntvoroþo Romero, por medio de lo cuento de correo electrónico

romeriTo0B2O00@vohoo.com.mx, cuento

lbProclad

Ahoro

ogrovi,

que di

prese

prese

fecho quince de obril del presente

docunlentoles:

que fue señolodo en el escrito de

oño, remitiendo los siguientes

2.

Acuse de recibido de Solicitud de lnformoción, con número de

fofio 00325421.

Respuesto de solicitud de informoción, enviodo por Roquel

Hernóndez Hernóndez, encorgodo de despocho de Unidod de

Tronsporencio, vío correo electrónico uopublico@impepoc.mx,

de fecho 20 de obril del dos mil veinliuno, en lo cuol se odjunto

cuotro orchivos.

Escrito de remisión de informoción por Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, signodo por el número

IM PEPAC/D EOY PP / 329 / 2021 .

Escriio de Closificoción Porciol de informoción como

confidenciol, signodo por el número IMPEPAC/CI/O39/2021,

emitido por Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos.

ACU ERDO rMPËPAC/CDE/ il I 005 I 2021 .

3.

4.

5

otPor

osup
como

þto, Oi.f,o ogrovio resulto ser INFUNDADO en su iololidod, yo que

be menciono los líneos que onieceden el ogrovio yo se dio respuesto

Þtición en fecho 20 de mCIyo de 2021, en ese tenor y dodo lo rozón

exp ue$to, se reiteró lo infundodo del orgumento hecho voler por el disidente.

bien, debido o que lo porte octoro, señolo como fuente de sus

)s, que fue vulnerodo su derecho o ser vofodo, no obstonte siendo

cho fundomentoción resulto ser INFUNDADA, no obstonte ol hober

ntodo pruebos, eslos no resulton relevontes con respecto ol ogrovio

ntodo por lo porte recurrente.

Teléfono: '777 3 6" 42 C).-) Dirección: Ccrillr Zcpot.- nr 3 Col. L¡rs Poimos, Cue rnovcrccr , Morelos. Web: u.,wlv.impepoc.mx
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Por últímo, es doble precisorse que lo presente sentencio se emiie uno vez

que los octividodes relocionodos con el 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 contobo

con disponibilidod presupuestol poro contor con el personol suficiente y

necesorio pCIrCI hocer frenie o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con

motivo de los determinociones que se emitieron por porte de los Consejos

Distritcles y Distritoles, relotivos ol registro de condidotos.

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

RESUETVE \
.\\,;:,

PRIMERO.- Esle Consejo Estoiol Electorol, es competenle porð conocer y

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO.- Son INFUNDADOS los ogrovios hecho voler por el ciudodono

Ernesto Alvorodo Romero, por los considerociones expuestos en lo
presente resolución.

TERCERO.- Se CONFIRMA el ocuerdo impugnodo IMPEPAC/CDE /lll/005/2021,

emitido por el Consejo Distritol lll, con cobecerCI en Tepoztlón, Morelos, de

fecho diez de obril del oño en curso.

CUARTO.- Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TE EM/J DC / 221 / 2O2l -S G.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

r'\.'
\J

't{¡
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,ese o los octores y ol Consejo Distritol Electorol lll con cobecero en

ón, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

>oción Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

sente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

voco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol

lituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudqdono,

rdo el dío treinto de moyo de dos mil veinliuno, siendo los veinlilrés horos

minulo.

TRA. IREYA LLY JORDÁ uc. JEsÚs MURIttO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ARI EJECUTIVO

ú
yPüüûrdóñ

Notifíqr

Tepoztl

Portici¡

Lo pre

Cuerno

del lns

celebrc

con un

ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

EJERA EIECTORAL

UC. ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO EIECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAI
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MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAt

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DE¡. PARTI DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

tIC. GONZATO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

DE LA REvo¡.uctót¡ o¡lvrocnÁnca

c. ARMANoo n¡nnÁNDEz

DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

MTRA. KENIA IUGO DETGADO

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTIT¡COS

uc. AIFREDo GoNzÁr¡z sÁr.¡cHrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS
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(:. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

Mr)VIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTU ,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et

R OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAL

c. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

TIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

tIC.NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO
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MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS
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