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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: lM P EPAC / REv / 024 / 2021

RECURRENTES: PARTIOO ACCIÓN NACIONAL POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LA C. CINDY
MoLTNA ooNzÁlez.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL X LOCAL AYALA ELECTORAL MORELOS,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco. Morelos, q lrece de moyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los ouios poro resolver del Recurso de Revisión

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /024/2021 , promovido por el Portido Acción

Nocionol, por conducto de su representonle, lo ciudodono Cindy

Molino Gonzolez, contro del "ACUERDO

TMPEPAC/CnE/X/006/2021, DEt CONSEJO D'SrR'rAL ELECTORAL X

CON CABECERA EN AY ALA, DEL INST'TUTO M OREI.ENSE DE

PROCESOS EI.ECTORA¿ES Y PARTIC'PAC'ON CIUDADANA, MEDIANTE

EL CU AL RESUEI.YE LO RELATIVO A LA SOI.ICIIUD DE REGISTRO

PRESENIADA POR EL PARTIDO MOVIM'ENIO CIUDADANO, PARA

POSTUI.AR CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIP'O DE

MAYORIA RELATIVA AL CONGRESO DEI. ESTADO DE MOREI.OS, PARA

CONTENDER EN ET PROCESO EI.ECTORAI. ORD'NAR'O I.OCAL 2020.

2021 ".

ì
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RESULTANDO

T. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de cgosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberiod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, 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 Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

2. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordincrio 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 Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

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

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

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

se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

poro quedcr en los términos siguientes:

Teléfono: 777 3 6? 4? AO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuerrrcrvoco , Morelos. \Meb: rn",wv;.ìmpepoc.mx
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4. APROBACION DE LA RESOLUCION DE REGISTRO. Medionte sesión

permonente del Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, 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 populcr medicnte ocuerdo IMPEPAC/CEE /184/202'l;

oprobó el diez de obril del dos mil veintiuno, el similor IMPEPAC ICDE/X

/006/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el Portido

Movimiento Ciudodono, poro postulor condidotos o diputodos por el

principio de moyorío relotivo, ol congreso del Estodo de Morelos, poro

contender en el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE JU¡CIOS CIUDADANOS. lnconforme con lo onierior, con

fecho cotorce de obril de dos mil veintiuno, el Portido Acción Nocionol y

por conducto de lo C. Cindy Molino Gonzólez, presentoron el recurso de

revisión en contro del ocuerdo IMPEPEC/CDE/X/006/2021 emiiido por el

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL X DE AYALA MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA,

MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO

PRESENTADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA POSTULAR

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE MAYORIA

RELATIVA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA

CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2021,

onte el Consejo Distritol X Electorol con sede en Ayolo, Morelos.

\
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ó. REMISIóN DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL. En otención oljuicio

presentodo por el PARTIDO ACCION NACIONAL por conducto de su

representonte lo C. CINDY MOLINA GONZALEZ, el dío l4 de obril de 2021, el

Consejo Distritol X Electorol con sede en Ayolo, Morelos, hizo del

conocimiento o lo Secretorio Ejecutivo de esie órgono electorcl locol,

ordenondo este último ol órgono eleciorol distritol reolizoro el trómite que

estoblecen los ortículos 
,l09, frocción Xlll, 327 y 332 del Código Electorol

vigenle.

7. REMISIóN DE CONSTANC¡AS DEL RECURSO DE REVISIóN. CON fCChO

diecinueve de obril de dos mil veintiuno, el secretorio del Consejo Distritol

electorol X, con cobecero en Ayolo; remitió o este órgono electorol

medionte oficio IMPEPAC /CDE-X128612021 lo documentoción que o
continuoción se cito:

o) escrito originol o digitol del recurso de revisión de fecho l4 de obril de

2021, presentodo por el Portido Acción Nocionol.

b) Cedulo de notificoción de operturo y clousuro de estrcdos de fecho '15 y

17 de obril de 2021 respectivomente.

c) Oficio 5912021-EXT-PCDE de fecho l0 de febrero de 2021, suscrito por José

Rubén Perolto Gómez representonte suplente del Portido Acción Nocioncl.

d) Originol del informe circunslonciodo.

e) Escrito suscrifo por el tercero interesodo ALEJANDO SALDnÑn PINZON,

representcnte del Portido Movimienio Ciudodono.

8. RADICACIóN y ADMISIóN DEL REcuRso DE REVtstóN. At encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presenie osunfo,

se odmitió trómite registróndose bojo el número de expedienie el siguiente:

)
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IMPEPAC lREV /024/2021 ; odmitiendo los probonzos oportodos por el Portido

Político Acción Nocionol.

9. 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

Resulto de importoncio deslocor que el Portido Político Acción

Nocionol, por conducto de lo C. Cindy Mollino Gonzólez

impugnon el ocuerdo IMPEPAC/CDE/X/00 6/2021 , medionte el

cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro presentodo por

el Portido del Movimiento Ciudodono, poro postulor condidotos

o diputodos por el principio de moyoríc relotivo ol congreso del

estodo de Morelos, poro contender en el proceso electorol
ordinorio locol 2021 .

CONSIDERANDO

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

los recursos de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesto por

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN 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 lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o conlinuoción se tronscribe:

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Pc¡lmos, Cuernovoco . Morelos. u/eb: www.impepoc.mx
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cóoroo DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inlerpuestos por quien no tengq
leqitimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

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

improcedentes cuondo los y los promoventes, no cuenten con lo

legitimoción en los iérminos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles porCI el Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguienle:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lq interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, a trovés de sus
representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

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

sólo los portidos polílicos, o trovés de sus representonles ocredilodos onle

los órgonos elecforqles correspondienles, eslón legilimodos poro promover

el recurso de revisión.

6
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lll. TERCERO INTERESADO. En el presente recurso de revisión, deniro del plozo

que estoblece el ortículo 327 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se recibió escrito de lercero

inleresodo, signodo por el Porlido Movimiento Ciudodqno, el cuol fue se

tiene por presentodo en tiempo y formo.

lV. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPAC /CDE/X/006/2021, se desprende que fue oprobodo el dío

diez de obril del presente oño y el medio de impugnoción fue presentodo el

cotorce del mes y oño citodos.

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

fue presenlodo dentro del plozo de cuolro díqs estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

V. PROCEDENC¡A DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3.l9, frocción ll,

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pónofo iercero, de lo Ley Generol

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

supletorio.

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

moterio que nos ocupo, se encuentrc en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos,

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo

de Morelos.

\
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e) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en elque se elegirón

Dipufociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo senlencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solc Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos ZB,

frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, el ccto que controvierte el recurso de

revisión, es el "ACUERDO NÚMERO IMPEPAC/CDE/X 1006/2021, medionie el

cuol resuelve lo relotivo o lo solicilud de registro preseniodo por el Portido

Movimiento Ciudodono, poro postulor condidotos o diputodos por el

principio de moyorío relotivo ol congreso del esiodo de Morelos,
poro contender en el proceso electorol ordinorio locol2020-2021 .

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 3ì 9,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, iodo vez que se hizo voler

contro un octo de un Consejo Distriiol Electorol del lnstituto Morelense de

Procedimienlos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

Vll. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lo recurrente, en su

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

dividen en oportodos siguientes:

Vll.t En reloción ol ogrovio expresodo por lo representonte del Portido

Acción Nocionol; impugno el ocuerdo "IMPEPACICDE/X1006/2021"; lo que

se preciso poro efectos de onólisis del ogrovio, siendo el siguiente:

Teléfono: 777 3 62 4¿2 A0 Dirección; Cc-rlle Zopote n! 3 Col. Lcrs Folmc¡s, C Morelas. \Meb:wv/w.ìmpepoc.mx
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o) Me couso ogrovio lo violoción que hace lo outoridod responsoble ol

principio de exhcustividod en moterio electorol, ol oprobor el

ocuerdo sin uno revisión porticulor del mismo, lo onterior pues bojo lo

oporiencio del buen derecho el ciudodono registrodo como

propietorio de lo fórmulo de diputodos propuestos por el Portido

Morelos Progreso, sorprende o lo hoy Responsoble con otros

documenfos qd hoc poro cumplir con los requisitos previstos en los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

lndígenos que porticiporon en el proceso electorol2020-2021 en el

que elegirón Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes

de los Ayuntomientos en odelonte Lineomientos, pero que los

comporomos con los documentos exhibidos en el proceso electorol

2017-2018. No cumple con los extremos referidos en los Lineomienlos.

b) Lo outoridod responsoble odmite un documento que expide dicho

Ayudonte que corece de focultodes poro emitir, lo onterior pues

dentro de los supuestos estoblecidos en lo Ley Orgónico Municipoldel

Estodo de Morelos, DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES, en el ortículo

102, dC IOS COMPETENCIAS DE LOS ÓNCNNOS AUXILIARES NO TIENE

ESTABLECIDAS DICHAS FACULTADES, dodo que no le conston los

hechos que certifico, es decir el Ayudonte Municipol corece de

elementos poro determinor lo colidod del ciudodono pues no tiene

elementos soporte con que sostener su ofirmoción.

c) Como se señoló supro líneos, lo Ayudontío o lo que el ciudodono

pudo hober ocudido poro constoncio de hechos es lo Ayudontío

Municipol de lo Colonio Sonto Lucio en Jonocotepec, Morelos, lugor

en donde noció el ciudodono que se impugno, Ayudontío que le

pudo hober expedido uno Constoncio de Residencio, pero es el

hecho que dicho poblodo no corresponde o los poblodos o

comunidodes indígenos poro el Estodo de Morelos que fueron

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrco , Morelos. \ /eb: www-impepoc.mx
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oprobodos por el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por lo que, el Ayudonte de este lugor, no

podrío expedirle uno Constoncio de Acreditoción lndígeno.

d) Me cCIuso ogrovio lo violoción que hoce lo Autoridod Responsoble ol

principio de Certezo en moterio electorol, ol probor un Acuerdo sin

uno revisión porticulor del mismo, lo onterior pues bojo lo oporiencio

del buen derecho el ciudodono registrodo como propietorio de lo

Fórmulo de Diputodos propuestos por el Portido Movimiento

Ciudodono, insisto, sorprende o lo hoy Responsoble con los

documentos presentodo poro ocreditor lo colidod indígeno.

Vll.2.- Por lo que respecto ol tercero interesodo ALEJANDRO SALDAÑA

PINZON, representonte del Portido Movimienio Ciudodono, monifiesto que

lo propio recurrente reconoce que el oyudonte municipol de Anenecuilco,

si tiene lo focultod poro expedir los constoncios de ocrediloción indígeno,

yCI que fue lo que registro ol ciudodono PABLO MOLINA MORA, en su colidod

de condidoto o Diputodo Locol por el Distrito X, exhibiendo uno constoncio

por el ciudodono Fernondo Hernóndez Sedono, en su colidod de oyudonte

del poblodo de Anenecuilco, Municipio de Ayolo, Morelos, por lo que ol

reconocer tócitomente lo competencio de lo dicho outoridod citodo, se

octuolizo lo folio de inierés jurídico poro lo interposición deljuicio de revisión

en términos del diverso 3ó0, frocción lll, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos. Por lo que en coso de

que considere esfe Consejo Estotol, invólido lc constoncio de odscripción

indígeno expedido por el oyudonte municipol de Anenecuilco tombién

deberó concelorle el registro ol condidoto ol ciudodono PABLO ANTONIO

MOLINA MORA.

En ese sentido, tomcndo en consideroción que el Porlido Movimienlo

Ciudqdono, quien ocude como tercero interesodo, y que presentó escrito

Dirección:Ccrlle Zopotc na 3 Col. Los Palmos. Ctrernclvctco. Morelo:. \Meb: u,,ww.ìmpepoc.mxTeléfono: 777 3 6? 422 OO
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en iiempo y formo, y todo vez que el portido político que tiene un interés

legítimo en lo couso, derivodo de un derecho incompotible con el que

pretendo el portido octor, entonces se le tiene por ocreditodo el interés

jurídico, en terminos de lo que dispone el ortículo 322,fracción lll, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Vll.3.- Al respecto, conviene precisorse que los ogrovios morcodos con los

incisos o), b), c) y d), que hoce voler por el Portido recurrente, se onolizoron

de monero conjunto en los terminos siguientes:

Ahoro bien, de Io insfrumentol de octuociones que integro el presenfe

medio de impugnoción se odvierte que corre ogregodo lo documentol

público consistente en copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC lCDEIX

1006/2021, oprobodo el diez de obril del dos mil veintiuno, por el Consejo

Distritol Electorol con sede en el Municipio de Ayolo, Morelos, o trovés del

cuol resolvió en primer término, el ocuerdo impugnodo emiiido por el

órgono electorol distritol en el considerondo XXXIX, determino que el

PARTIDO POtíilCO MOVIMIENTO CIUDADANO, si cumple con lo previsto en el

ortículo l9 de los Lineomientos en moterio indígeno todo vez que los

personos que postulon como condidotos olcorgo de Diputodos propietorios

y suplente si ocrediton lo outoodscripción colificodo o trovés de

documentos idóneos. Así iombién en considerondo XLll, el consejo distritol

electorol determinó que los condidotos ho diputodo locol en su corócter de

propietorio y suplenle, si colmo con los requisitos señolodos por ley y

ocreditoron su condición indígeno.

Ahoro bien, de los puntos de ocuerdo segundo, se odvierte que lo outoridod

responsoble determino lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo de lc fórmulo de condidotos o corgo de
Diputodos por el principio de Moyorío Relotivo ol Congreso
locol, solicitodo por el Portido Político MOVIMIENTO CIUDADAO,

\
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conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del presente
ocuerdo.
t...1

En efecto, los ortículos I , pórrofo tercero, 14 y 1ó de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

t...1
Artículo t.

Todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los
derechos humonos de conformidod con los principios de
u niversolidod, interdependencio, i ndivisibilido d y progresivido d. En
consecuencio, el Estodo deberó prevenir, invesiigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que estoblezco lo ley.

t...1
Arlículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nqdie podró ser privqdo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon los
formolidodes esencioles del procedimiento v conforme o los
leyes expedidos con onlerioridqd ql hecho.

'I

t...1
Arlículo tó. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo outoridod competente, que funde y molive lo cquso
legol del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglc lo
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t...1

Así mismo. el numeral 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Federol, también estoblece lo siguiente:

Teléfono: 777 3l)? 42a AO Dirección: Cclle Zopotc rr'r 3 Col. Los Fúlmos, Cuc.n-ic,vccc . N'lctrc jc'L \,.i,/eb: '¡,v;,¡y.impepcrc.mx

t2



mpepa
h¡ifu¡þtlllEhüç
t¡ñc..or Elêdol&a
y Prrtdptdón Cl¡{flln

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

Artículo 17. Ninguno persono podró hocerse justicio por
sí mismo, ni ejercer violencio poro reclomor su derecho.

Todo personq tiene derecho o que se le odminislre
justicio por tribunoles que estorón expeditos poro
importirlo en los plozos y términos que fijen los leyes,
emiliendo sus resoluciones de monero pronto, completo
e imporciol. Su servicio seró grotuito, quedondo, en
consecuencio, prohibidos los cosfos judicioles.

t...1

Con bose o los disposiciones legoles onles referenciodos se preciso que los

outoridodes electoroles, en el ómbito de su competencio deben promover,

respetor, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

determinociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodq,

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los outoridodes en elómbito de su competencio tienen

lo obligoción de cdministror juslicio y emitir sus determinociones en los plozos

y lérmlnos que f'rjen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero pronto,

complelo e impqrciol.

En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol procede ol onólisis y

del recurso de revisión, incoodo por el Portido Acción Nocionol contro el

ocuerdo IMPEPAC lCDE/X/OO6/202'1, oprobodo el diez de obril de 2021.

De lo onterior, es doble onolizor que lo verificoción de lo colidod de

indígeno, es confrontodo o lo luz de los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de condidoturos indígenos que porticiporon en el Proceso

Electorol 2021-2021 en su numerol l9 el cuol estoblece lo siguiente:

t. ..1
Pora occeder o lo condidoturo de un corgo boio el
criterio de condidoturo indígeno, /os personos que
seon posfu/odos deberón perfenecer y ser

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Djrección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuernovocc¡ . Morelos. \ ,/eb: www.impepoc.mx
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represenfofivos de /o comun¡dod indígeno, por lo que
no bosfo con gue se presenfe /o so/o monifesfoción de
oufo-odscripción sin que ol momento delregisfro seró
necesorio que /os porfidos políticos o /os personos gue
quieron porticipor como candidaturos independienfe
con lo finolidod de dor cumplimienfo ol principio de
certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor gue se
troto de uno outoodcrtpcion colificodo gue debe ser
comprobodo con /os medios de prue bo idóneos poro
e//o, /os cuo/es son ejemplificotivos y enunciofivos, mos
o limitotivo, se presenfon o continuoción:

l. Hober presentodo en algún momento
servicios comunitorios o desempeñodo corgos
trodtcionoles en el municipio o drsfrifo por el
gue se prefendo posfu/orse.

il. Participor en reuniones de trobojo fendienfes
o mejoror dichos insfifuciones o poro reso/ver
/os conf/icfos que se presenfen en torno o e//os,
dentro del municipio o distrtto, por el gue se
pretendo postulorse, y

\il. Ser represenfonfe de alguno comunidod o
osocioción indígeno gue tengo como
finolidod mejoror o conservor sus insfifuciones.

Los consfoncios gue ocredifen lo perfenencio o
vinculoción requerido deberón ser expedidos por lo
osornb/eo comunitorio o por /os ouforidodes
odminisfrofivos o por ouforidodes frodiciono/es
e/egidos conforme o /os disposiciones de /os sisfemos
normotivos vigenfes en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se frofe debidomenfe reconocidos.
t...1

De lo onterior, se odvierte que elconsejo distritol electorolse ovoco olonólisis

de los incisos l, ll y lll del numerol ontes tronscrito, determinondo que si

cumplió con los requisitos, previstos, oprobondo dicho ocuerdo o fovor del

condidoto propietorio o diputodo locol.

A fin de robustecer lo onterior, el ortículo l7 de los Lineomientos poro el

registro de condidoturos o corgo de elección populor del proceso electorol

2020-2021, en el Estodo de Morelos, prevé que poro el regisiro y osignoción

Teléfono: 777 3 c^'¿ 4¿ AA Dirección: Ccrlle Zopotc nlr 3 Col. :-¡:s Fcrlmc-r, C!,rcrr¡i:¡varc3 Mcreios Weþ: ¡r-,',y'¡ ¡¡1pepc¡c.rrìx
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de condidofuros indígeno lo ciudodonío, portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y ccndidoturos independientes deberón ceñirse o

los disposicíones contenidos en los lineomientos de condidoturos indígenos

oprobodos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ocontecimiento que se octuolizo por porte del ospironle o

condidoto propielorio o diputodo locol del Portido Movimiento Ciudodono,

por los rozonomientos vertidos en pórrofos onteriores.

Y oconteció que cumplió con lo dispuesto en el ortículo 
.l9, 

último pórrofo,

de los Lineomentos en moterio indígeno, todo vez que lo constoncio fue

expedido por el cyudonle municipol de Anenecuilco del Municipio de

Ayolo, ounodo o que dicho poblodo de Anenecuilco de Ayolo Morelos, estó

contemplodo como comunidod indígeno oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/134/2021, medionte el cuol se opruebo el "CATALOGO DE

CoMUN'DADES 
'NDíGENAS 

DE¿ ESTADO DE MOREIOS", y dicho ouioridod

emisoro de lo constoncio de odscripción indígeno se encuentro

contemplodo dentro de los outoridodes odministrotivos que prevé en el

numerol ontes citodo, motivo por el cuol es infundodo el ogrovio del

recurrente todo vez que en el presente coso se colmon en codo uno de sus

portes el requerimiento de odscripción indígeno del ciudodono ISRAEL

ANDADRADE ZAVALA, en su colidod de condidoto o diputodo propietorio

del portido Movimiento Ciudodono.

En ese sentido, es de señolorse que conforme o lo dispuesto por el oriículo

19, pórrofo último, de los Lineomientos, que prevé que los constoncios de

outo odscripción indígeno que sirven de bose poro ocreditor lo
outoodscripción indígeno colificodo, en el presente osunto, se puede

estoblecer que pueden ser expedidos por lo osombleo comunitorio, por

outoridodes odministrqtivos o en su coso, por outoridodes trodicionoles

elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos normotivos vigenles en

lo comunidod o pueblo indígeno de que se trote, en ese sentido, esto

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col^ Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- Web: www.impepoc.mx
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outoridod odministroiivo electorol, odvierie que los constoncios fueron de

outoodscripción indígeno en estudio, fueron expedidos por el Ayudonte de

Anenecuilco, Ayolc, Morelos.

En ese sentido, con los constoncios de outoodscripción colificodo que

presenton los condidotos impugnodos, se puede oprecior que se

encuentron dentro de los porómetros que estoblecen el ortículo l9 de los

Lineomientos poro el registro de condidoturos o corgo de elección populor

del proceso electoral2020-2021, en el Estodo de Morelos, prevé que poro el

regisfro y osignoción de condidoluros indígeno lo ciudodonío, portidos

políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos

independientes, puesto que fueron expedidos por el Ayudonte Municipol de

Anenecuilco, Ayolo, Morelos, y tomondo en consideroción que tol

comunidod se encuentro estoblecido en el cotólogo de comunidodes y

pueblos indígenos oprobodos por el Consejo Estotol Electorol -gue fue

oprobodo medîonte ocuerdo IMPEPAC / CEE/ I 34/2021-, es informolivo mós

no limitotivo, tol como o continuoción se puede ejemplificcr:

l

ll'|rãttr*å* 4¡ *id è4$ {:*r*xa,rr!,¡¿**d

rt\ yË¡ I 15

¡A'y,sJ*3

/à(1.Õ!€

é\ Llai,.¡ /å s-'iJ.1:,1 l-.. . ¡?rlql r¡-<õ{.¡.{:ä

/.\ raì ñ)¡ ¡ ç,!d; ¡Cr.n lJtr lttr;ã :tll

t-t Èü{.r6i ri t l{a

lìr Én:ú! i.\ 6C c ¡ i l,{:r ur}

A moyor obundomiento, es de señolorse que poro lo condidcturo o

Diputodo propietorio por el Distrito X, postulodo por el Portido Movimiento

Ciudodono, presentó 4 consloncios diferentes poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo siendo los que o continuoción se enuncion:

Teléfono' 777 3 õ'¿ 4¿l OO Djreccìón: Ccrlle Zcpote n! 3 Coi Los Polmcls, Cue Tnarvoccr . Morelos Web: w,ww.impepoc.mx
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Escrito signcdo por el condidoto o Diputodo propietorio por el Distrito

X, postulodo por el Portido Movimiento Ciudodono, medionte el cuol

se outoodscribe como indígeno.

Constoncio expedido por lc Gubernoturo lndígeno del Estodo de

Morelos, o fovor del condidoto c Diputodo propietorio por el Distrito X,

postulodo por el Portido Movimienio Ciudodono.

Constoncio expedido por el Ayudonte Municipol de Anenecuilco,

expedido o fovor del ccndidoto o Dipuiodo propietorio por el Distrito

X, postulodo por el Portido Movimienio Ciudodono.

Constoncio expedido por el Comisoriodo Ejidol de Amocuitlopilco, de

Jonocotepec de Leondro Volle, Morelos.

a

o

Por cuonto hoce o lo condidoiuro o Diputodo suplente por el Distrito X,

postulodo por el Portido Movimiento Ciudodono, presentó, los

documentoles siguientes:

Escrito signodo por el condidoio o Diputodo suplente por el Distrito X,

postulodo por el Portido Movimiento Ciudodono, medionte el cuol se

outoodscribe como indígeno.

Constoncio expedido por el Ayudonte Municipol de Anenecuilco,

expedido o fovor del condidoto o Diputodo suplenie por el Distrito X,

postulodo por el Portido Movimiento Ciudodono.

Por último, dodo lo señolodo en lo presente determinoción le osiste el

derecho ol lercero inleresodo, dodo que tiene razón que el ocuerdo

impugnodo IMPEP AC/CDE/ X/006/2021, fve emítido conforme o derecho

por el Consejo responsoble, y resulto ocorde o lo estoblecido en lo
normotivc electorol vigente.

a

o
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En consecuencio, se confirmo el ocuerdo impugnodo IMPEPAC /CÐE/

X/006/2021, por no coniener controvención olguno o los lineomientos

electoroles citodos en el cuerpo de lo presente resolución.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Esiotol Eleciorol

RESUELVE

PRIMERO. - Esie Consejo Estotol Eleciorol, 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. - Son infundodos los ogrovios hecho voler por lo ciudodono

CINDY MOLINA GONZÁLEZ, en su colidod de representonte propietorio

del Portido Acción Nocionol, por los considerociones expuestos en lo
presente resolución.

TERCERO.- Se delerminq que le osiste lo rozón ol tercero interesodo, de

conformidod con lo rozonodo en el presente ocuerdo.

CUARTO.- Por consecuencio se confirmo el ocuerdo impugnodo

"IMPEPAC/CME/X/OO6/2021", do fecho l0 de obril de 2021 emitido por el

Consejo Distritol de Ayolo.

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.

Nolifíquese o lo octoro, ol tercero inieresodo y ol Consejo Distritol Electorol

de Ayolo, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.
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Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio Urgenie del Consejo Estotol

Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío trece de moyo de dos mil veintiuno, siendo los

veintilrés horos con veinlitrés minutos.

MTRA. IR A tLY JORDÁ LIC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SEC EJECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ATFREDO JAVIER AR¡AS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAI

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Þirección: Colle Zopote na 3 Col- Lcrs Pc¡lmos, Cuernovoco . Morelos. VVeb: www.impepoc.mx

L9



I

Impepac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAThlth¡b[þßLr!.
úF¡rffiEhcto.dË
yPârü*dônCluúûm

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

LIC. GONZATO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE tA REVoLUCTó¡¡ o¡lvrocnÁnce.

c. ARMANoo nenruÁNDEz DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

T^-{RtiK, PfRïz

c. CARRITLO

*a

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

tIC. LEONARDO DANIET RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEt TRABAJO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

.ruÁnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS
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MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

RENovAcró¡¡ poríncA MoRETENSE

c..¡osÉ rsaíes PozAs RrcHARDs.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

uc. ¡osÉ ANToNto MoNRoy lurRñol.l.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO.

C. IADY NANCY SOI.ANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MOREtOS.

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS.

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrco , Morelos. VVeb: www.impepc¡c.mx

2T



mpepa
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORALhdùnothrhl!.
óProcärH¡cbrdl'
yFlrt4rdo¡Cldúm

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANÏE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO

C. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO.

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS.
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