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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/Oó I /2021

RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE MARIA
ISABEL SANCHEZ ALVEAR.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE YECAPIXTLA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCFSOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqco, Morelos, o dieciséis de moyo de dos milveintiuno

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/061/2021, promovido

por el PARTIDO DEt TRABAJO, por conducto de su representonle Morío

lsobel Sónchez Alveor, del municipio de Yecopixtlo Morelos, en

c o n t r o d e l' ACUERDO I MP EP AC / C ME-YEC AP IXTLA / 0 37 / 202 I, AP ROB ADO POR

I.OS 
'NIEGRANTES 

DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE YECAPIXTLA DEL

INST'ruTO MOREI.ENSE DE PROCESOS E¿ECIORAI.ES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA", toda vez que se ho vulnerodo nuestros derechos o ser

volodos debido o que no se oprobó sus registros siendo que

ocreditoron su outo odscripción indígeno colificodo.

RESUTTANDO

l. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, 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 Estodo de

Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lntegrontes de los Ayuniomientos del Estodo de Morelos.

2. lN|C¡O DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt. En sesión exiroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrqdo el siete de
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septiembre del oño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

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

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e integronles de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC./CEE/I63/2020. El Consejo Estolol Eleciorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

|MPEPAC/CEE/l 63/2020, medionie el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en poslulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de Dipulociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integronles de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACION At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

ORDINAR|O LOCAT 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, mediqnte sesión exTroordinorio del Consejo Esiotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-202ì oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/'155/2O2O, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del Instiiuto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. APROBACIóN DEt ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/239/2020. Así mismo, el nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/ CEE/23?/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en posfulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomienios de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos pora el regìslro de

los y los ospironfes y candidoturos independienfes a los corgos de

Dipulociones de moyorío relativcr y Ayuntomíenfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locol ordìnario 2020-2021, que fíene verìficotÍvo en lo

en|rÍdc'd, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 2OS /2020.
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6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El ireinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronie el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7.- ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/117/2020. Elsiete de septiembre del dos milveinte,

el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I57 /2020, o irovés

del cuol se oproboron "Los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod

en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomienlos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

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

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

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólezr, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del

conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lq outo

odscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el ortículo

l9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

lndígenos que porticiporón en el proceso electorol locol2020-2021 en el que

se elegirón o Dipulodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

?. ACUERDO IMPEPAC/CME-YECAPIXTLA/037/2021. Con fecho diez de obril de

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Yecopixtlo, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-YECAPIXTIA/037/2021. o trovés del cuol, en

su resolutivo lercero, se negó oprobor el registro de lo 3ro regidurío en su

colidod de Propietorio; osí como, los regiduríos 4 y 5 de propietorios y suplenles

respectivomente.

10. TERCERO INTERESADO. Duronie el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo, tol como consto en lo

1 Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso
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cédulo de notificoción por estrodos de Io conclusión de los cuorento y ocho

horos.

11. OFICIO IMPEPAC/CME/YECAPIXTLA/067 /2021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CME/YECAPIXTIA/067 /2021, suscrilo por lo Secretorio del Consejo

Municipol Eleclorol de Yecopixtlo, Morelos del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remiiió o esto outoridod electorol

copio ceriificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-YECAPIXTIA/037/2021, copio

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

horos relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo; Copios

certificodos del Acto de Sesión Extroordinorio Permonente celebrodo el dío 8

de obril del oño dos mil veintiuno; copturo de pontollo de notificoción del

ocuerdo IMPEPAC/CME/YECAPIXTLA/032 /2021 de fecho ló de obril o los I l:4ó

horos; certificoción de 7 fojos por lo secretorio del consejo de Yecopixtlo;oficio

originol número CME-YECAPIXTLA/OS/ 12021; Copios certificodos de

Notificociones de Requerimienlo ol Portido Político del Trobojo; copio

certificodo del oficio CME-YECAPIXTLA/Oól /2021; Copios certificodos de los

formolos de volidociones del Portido Polílico del Trobojo; e informe

circunstonciodo.

12. ACUERDO DE RADICACIóÌ¡ y ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

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

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/OóI /2021,

interpuesto por el PARTIDO POLITICO DEL TRABAJO, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE MARIA ISABEL SANCHEZ ALVEAR, en el Municipio de

Yecopixtlo, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

YECAPIXTLA/037/202\, APROBADO POR t_OS 
'NTEGRÁNIES 

DEL CONSEJO

MUNICIPAI. EIECTORAL DE YECAPIXTLA DEL 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS

EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CITIDADANA" .

'13. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejeculivo, 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 lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.
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CONSIDERANDO

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

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Esiodo de Morelos.

ll. IEGITIMACIóN Y PERSONEníA - En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer

pórrofo, del Condigo Electorol Locql, estoblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [o inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocredilodos onte los orgonismos electoroles...

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

sólo los porlidos políticos, o trovés de sus representonles ocreditodos onte los

órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro promover el

recurso de revisión.

De ohí que el recurso de revisión se encuentro interpuesto por el Pqrtido del

Trobojo, por conducto de su representoción ocreditodo onte el Consejo

Municipol Electorol de Yecopixilo, motivo por el cuol, se tiene por sotisfecho lo

personerío de lo hoy recurrente, en ese sentido, se procederó o onolizor los

requisitos de procedÌbilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presenfe recurso de

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

dispuesto por el ortículo 328, parrafo segundo, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que el
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octo reclomodo fue notificodo el dío dieciséis de obril del oño en curso, y el

presente recurso de revisión fue presentodo elveinte del citodo mes v oño.

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

en términos de lo dispuesto por los ortículos 3ì8 y 3l?, frocción ll, inciso o), del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pónofo fercero, de lo Ley Generol del Sislemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JUR|DICO. Ahoro bien, en cuonlo o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnslituciones y Procedimienlos 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 /CÊE/264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/158/2021, medionle el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzálel quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO DEL TRABAJO,

por conducto de su representonte Mqrío lsqbel Sónchez Alveor,

ocreditodq onte el órgono electorol municipol, en contro de

"ACUERDO ¡IMPEPAC/CME-YECAPIXTLA/037/2021, APROBADO POR LOS

,NTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE YECAPIXTLA DEL

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

CIUDADANA" .
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De lo orgumentodo por el PARTIDO DEL TRABAJO, por conducto de su

representoción, se desprende como fuente de ogrovios, los siguientes:

1).- Resullo violotorio el ocuerdo IMPEPAC/CME-YECAPIXTLA/037/2021,

medionte el cuol se niego el regislro poro lo condidoturo de 4to y Sio

regidor, propietorio y suplenÌe respectivomente, cuestión que resulto

totolmente equivoco, yo que este instituto político, si dio cumplimiento

ol ortículo 19, de los Lineomientos en moterio indígeno, siendo que uno

de los requisitos indispensobles es que los personos deben pertenecer y

ser representotivos de uno comunidod indígeno, cuestión que el

consejo municipol poso desopercibido, pues en ningún momento

reolizo olgún onólisis que justifique con detolle el texto con los

documentos que se subieron poro lo ocreditoción de lo outo

odscripción indígeno.

2)- Por lo que respecto o lo condidoturo de lo tercero regidurío

propietorio, nuevomente el consejo municipol, violo los derechos

políticos electoroles, ol negorle registro ol tercer regidor propietorio,

pues de su esiudio, delermino que no se cumplió con lo previsto en el

ortículo ll de los lineomientos referentes o los occiones ofirmotivos en

fovor de los grupos vulnerobles, es decir que no se postuló o un

condidoto que perteneciero o grupo vulneroble. No obstonte es

menesler señolor que el condidoto o lo tercero regidurío en su colidod

de propietqrio, se exhibe documento medionte el cuolse monifiesto ser

uno mujer tronsexuol, y de lo cuol se odvierte su nombre y firmo, dondo

con ello cumplimiento o los lineomientos poro elregistro y osignoción de

personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos discopocitodos,

ofrodecencientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el

proceso electorol 2020-2021 .

Al respecto, se considero que el ogrovio identificodo con el numerol 1, en

estudio deviene INFUNDADO por los considerociones siguientes:

Al respecto, los ciudodonos GIUOBAIDA TORRES YAÑEZ en su corócter
de ospironte ol corgo de Cuorto regidor propietorio, ALICIA

GATEANA RAMIREZ, en su corócter de ospironte o Cuqrto regidor
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suplente; AGUSTIN GUTIERREZ MARTINEZ en su corócter de Quinto

regidor propietorio, y DIONEY ALFONSO ROMERO MARTINEZ en su

corócter de Quinto regidor suplente, del municipio de Yecopixtlo

Morelos postulodos por el Portido del Trobojo,en el Municipio de

Yecopixtlo, de uno revisión ol Sistemo Esloiol de Registro de

Condidotos (SERC), se desprende que f ueron postulodos en

condidoturo indígeno, tol como o continuoción se deiollo:

2000 PÀRTjoo Ðft
. IRÂBAJO

2o1o I tqir¡Dottl
-Ti,ABAJO

2011 PAÂÍDOOTL

IRAEAJO

2Û12 PARfiIO ÐEL

' Ì31BAi0

NO c
3

ffi

ffi

c
e

w

W

YECATl)$tA

YEaAPìXitA 9:RtclÐrlRli \UPltlift

5'RTGIDUR'A PROPIE'IARIQ AGUSÎINGUTIIRRfZ

lvlARÌlNü

HotrbrP Sl

llorllre 5l

,!¡iarÌor tr liru,¡¡lt

'IONEY 

Ai-:ÛNSO

RCMTRC' llARfìNEZ

Mcstrarcio de i a 2 de 2 reqisrros lliitr¡Cosde 8,309 €gistros toklesi

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que medionte ocuerdo

|MPEPAC/CEE/264/2020, se oproboron los Lineomientos poro el Regislro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso

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

integrontes de los Ayuntomientos. los cuoles quedoron firmes y corócter de

intocodos, por lo tonto, los porticipontes del proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, lo cuoles o lo presente fecho hon quedodo firmes y con corócier

de iniocodos, por ende, todo los porticipontes del presenle proceso electorol,

quedoron constreñidos o dor cumplimiento o lo estoblecido en los mismos.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero que los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoluros lndígenos que porticiporón en
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el proceso electorol local2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles

e integrontes de los Ayuntomientos, prevén en su ortículo 19, lo que o
continuoción se detollo:

t...1
Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el
criierio de condidoturo indígeno, los personos que
seon postulodos deberón pertenecer y ser
represenfotivos de lo comunidod indígeno, por lo
que no bosto con que se presente lo solo
monifestoción de outoodscripción, sino que, ol
momento del registro, seró necesorio que los portidos
políticos o los personos que quieron porticipor como
condidoturos independientes con lo finqlidod de dor
cumplimientos ol principio de certezo y seguridod
jurídico, deberón ocreditor que se troto de uno
qutoodscripción colificodo, que debe ser
comprobodo con los medios de pruebo idóneos
poro ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y
enunciotivo, mos no limitotivo se presenton o
continuoción:

l. Hober presTodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por elque
preiendo postulorse;
ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo postulorse, y
lll. Ser representonfe de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus

instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo
osombleo comunitorio o por los outoridodes
odministrotivos o por outoridodes trodicionoles
elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos
normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se trote.
t...j

Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el críterio de condidoturo

indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser

representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se

presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento del
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registro, seró necesqrio que los portidos políticos o los personos que quieron

porticipor como condidoTuros independientes con lo finolidod de dor

cumplimientos ql principio de cerlezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor

que se troto de uno outoodscripción colificodo, en lérmÌnos de lo que dispone

lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en outos del expedienTe SUP-RAP-726/2017.

En consecuencio, esTe Consejo Estotol Eleclorol, odvierte que efectivomente

el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el proceso electorol locol 2O2O-2O21 en el que se elegirón o

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayunlomienlos. dispone que los

condidotos de elección populor, los portidos políticos, los cooliciones, los

condidoturos comunes, postulodos en el presente proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, se encuentrqn constreñidos o observor precisomente lo

dispuesto en el ortículo l9 de los multicitodos Lineomientos, por ende, ol

momento de presentor sus solicitudes de registro debieron odjunios los

documentoles idóneos poro efecio de ocreditor lo outoodscripción

colificodo.

Al respecto, el numerol l9 de los referidos Lineomientos, respetuosos de los usos

y costumbres de los comunidodes indígenos, prevé un listodo de monero

ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivo los siguientes:

t...1
l.Hober preslodo en olgún momenio servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instiluciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o distriÌo por el que
pretendo postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que lengo
como finolidod mejoror o conseryor sus

instituciones.
t...1
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Ahoro bien, es doble señolorse que los constoncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleo comunitorio; o

¡ Por los ouloridodes odministrotivos; o

. Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de

los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de

que se trote.

Por su porte, en el presente recurso de revisión, se odvierte que los

ciudodonos GItIOBAIDA TORRES YAÑEZ en su corócter de ospironte
ol corgo de Cuorlo regidor propietorio, AtlClA GATEANA RAMíREZ,

en su corócter de ospironte o Cuorlo regidor suplente; AGUSTIN

GUTIÉnne Z MARTíNEZ en su cqrócter de Quinto regidor propietorio,
y DIONEY ATFONSO ROMERO MARfírueZ en su corócter de Quinto
regidor suplente, postulodos por el Portido del Trobojo en el

Municipio de Yecopixtlo, presentoron el primero de ellos uno corto
credenciol expedido por el C. J. DANIEL F. ESPINA PEREZ en su

corócter de GOBERNADOR INDIGENA CONSTITUC¡ONAL, poro

ocreditor lo outo odscripción indígeno colificodo, documento que NO CUMPLE

con lo estoblecido por el ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoluros lndígenos que porticiporon en el proceso

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

integrontes de los Ayuntomientos, y los otro 3 condidotos presentoron un escrito

suscrito por lo C. GILEOBALDA TORRES YAÑEZ, en su corócter de JEFA SUPREMA

INDIGENA MUNICIPAI DE YECAPIXTIA MORELOS poro ocreditor lo outo

odscripción indígeno colificodo, documento que NO CUMPLE con lo estoblecido

por el ortículo 19 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso electorol locol 2020-

2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e iniegrontes de los

Ayuntomientos.

Lo onterior, todo vez que los constoncios de ouioodscripción colificodos son

expedidos por el GOBERNADOR INDIGENA CONST¡TUCIONAL y JEFA

SUPREMA IND¡GENA MUNICIPAI DE YECAPIXTLA MORELOS, por ende, se

desprende que no reúnen los extremos estoblecidos en el ortículo l9 de los
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Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que

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

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, debido o que dicho

documentol no es expedido por lo osombleo comunitorio; o por los

outoridodes odministroiivos; o por outoridodes trodicionoles elegidos

conforme o los disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo

comunidod o pueblo indígeno de que se trote, nitompoco se desprende que

de lo documentol presentodo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo

que en lo mismo se conlemplen los elemenlos de:

Hober presfodo en olgún momento servicio comunttorios, o
desempeñodo corgos trodtcionales en elmunicipio o drstrito por
e/ que preiendo posfu/orse;

Porticipor en reuniones de trobojo fendienfes o meioror dichos
instituciones o poro reso/ver /os conf/icfos que se presenten en
torno o e//os, denlro delmuntcipio o distnto por elque pretendo
posfu/orse, y

Ser represenfonte de olguno comunidod o osociocion indígeno
que fengo como finolidod mejoror o conservor sus insfifuciones.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que es INFUNDADO el

ogrovio morcodo con el numerol I), debido o que con los documentqles

preseniodos poro ocreditor lo ouio odscripción indígeno colificodo fueron

expedidos por el GOBERNADOR INDIGENA CONSTITUCIONAL y JEFA

SUPREMA INDIGENA MUNICIPAI DE YECAPIXTTA MORELOS y por ionto no

pertenecen o uno osocioción civil, lo cuol no tienen como finolidod mejoror o

conseryor sus instituciones o outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sistemos normofivos vigentes en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se trote, controrios o los outoridodes que fueron estoblecidos

en el ortículo 19 de los Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso eleciorol locol2O2O-

2021 en el que se elegirón o Dipulodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos.

Por lo onteriormente expuesto, el ogrovio 1), hechos voler por porte de los

ciudodonos GILIOBAIDA TORRES YAÑEZ en su corócter de ospironte

ol corgo de Cuqrlo regidor propietorio, AtlClA GATEANA RAMIREZ,

en su corócter de ospironte o Cuorto regidor suplente; AGUSTIN

a

a

a
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GUTIERREZ MARTINEZ en su corócter de Quinto regidor propietorio,
y DIONEY A¡.FONSO ROMERO MARTINEZ en su corócier de Quinto
regidor suplente, postulodos por el Porlido del Trobojo en el

Municipio de Yecopixtlo, deviene INFUNDADO, por los

considerociones ontes expuesÌos.

Ahoro bien, por cuonto ol ogrovio identificodo con el numerol2, en estudio

deviene FUNDADO por los considerociones siguienies:

Al respecto, lo ospironte o lo condidoturo de tercer Regidor propietorio,
del municipio de Yecopixtlo Morelos postulodos por el Porlido del
Trobojo, de uno revisión ol Sistemo Estotol de Registro de
Condidoios (SERC), se desprende que fue postulodo en

condidoturo de grupo vulneroble, lol como o continuoción se

detollo:

2OO1 PARTIOO DET

TRASAJO

J' RÊGIoURJA PROPiFIARIO I'IONICA STETANYÂ

GARCß ZAMEA

!GõTI+

Hombre NO GB;i+2009 PARtilo ¡tL
T{ETAJO

RCORI6OJ¡ME¡¡!Z

zA,,,Ai¡ & IYiaAPiXilA 3!RtGiCiiRlÅ SUPiEliT€

Mcstr¿ndo de i a 2 dÊ 3 regist¡or {lilb¿dos Je 8,1C9 ¡eq;stros ioi¡lesi

l;;;;;; [;;";";,

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que medionte ocuerdo

AcuERDo IMPEPAC/CEE/157/2020, se oproboron "Los Lineomienlos poro

oplicor el principio de poridod en el registro de condidoturos poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Dipuiociones Locoles

ol Congreso del Estodo e integronies de los Ayuntomientos, referenciondo en

su numerol l5 Bis, que con lo finolidod de gorontizor el occeso efectivo de los

personos en situoción de vulnerobilidod ol ejercicio del poder público, los

registros y osignoción de condidoturos se sujetorón o lo estoblecido en los

Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod

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

moyores, poro porticipor en el Proceso Electorol202O-202, en elque se elegirón

diputociones locoles ol congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuniomientos, en cumplimiento o lo sentencio TEEM/JDC/26/2021-3, y su
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ocumulodo TEEM/JDCl2712021-3, dictodo por el Tribunol Electorol del Eslodo

de Morelos.

Aunodo o ello, tombién se menciono que medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/128/2021, emitido con fecho cinco de morzo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol oprobó los occiones ofirmotivos y los

Lineomentos poro el registro y osignoción de personos LGBTIQ+, personos con

discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porlicipor

en el Proceso Electoral2020-2021, en el que se elegirón Diputodos ol Congreso

del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos en cumplimiento o lo sentencio

TEEM/JDC /26/2021 y su ocumulodo TEEM/JDC /27 /2021, dictodo por el Tribunol

Electorol del estodo de Morelos, del cuol se destoco en su numerol I l, refiere

que en /os e/ecciones municipo/es /os portidos po/íficos, cooltciones y, en su

coso, condidoturos independienfes deberón postu/o condidofuros

observondo el principio de pondod de género y los occiones ofirmotivos en

moterio de condidoturos indçenos, poro personos de /o comunidod LGBI/Q+,

personos con discopocidad, ofrodescendienfes, ióvenes y odullos moYores,

poro codo uno de /os municipros de/ Esfodo; con excepción de Coofetelco,

Xoxocotlq y Hueyopon, que se regr'ron por usos y cosfumbres.

Ademós, que debercn postulor o uno persono de olguno de /os grupos

vulnerobles seño/odos como propietario y ofro como sup/enfe ol corgo de

Presidencio Munìcipol o Sindicoturo o en su coso o lo f órmulo de condidoturos

o uno regidurío de /o plonillo respectivo.

Es decir, que si bien es cierto, /os personos ióvenes y odulfos moyores son un

grupo vulneroble, fombién es de observorse que /os personos ¡çg¡19+, /os

personos con discopocidod y /os personos afrodescendienfes, o/ ser grupos

vulnerobles que no se encuentron representodos, se esfimo necesorio

conminor o /os portidos políticos, coo/iciones, condidqturos comunes y

condidoturos independientes o rntegror sus fórmulos ofendiendo o Io

inlersección.

Es decir, que dentro de /os posfu/ociones de personos indþenos, personos

LGBTIO+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, respefondo Io

poridod, se procure /o postu/oción de personosióvenes Y adultos moYores
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Ahoro bien, del sumorio que integron el recurso de revisión se odvierte que el

Consejo Municipol de Yecopixtlo, o trqvés del oficio número

|MPEPAC/CME/YECAPIXTIA/043/2O21 de fecho cuotro de obril del presente

oño, formulo requerimiento por un término de cuorento y ocho horos, o efecto

de que el Portido delTrobojo subsonoro los inconsistencios observodos poro el

cumplimiento de los occiones ofirmotivos de poridod, específicomente en el

corgo de Tercer Regidor Propietorio, todo vez que el condidoto postulodo es

de genero MUJER, debiendo ser de genero HOMBRE, lo onterior con

fundomento en los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod en el

registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,

en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos; sin emborgo, dentro del plozo otorgodo

dicho instiiuto político omitió cumplir con el requerimiento efectuodo y en

consecuencio ol momento de verificor el cumplimiento de principio de

poridod de género en los condidoturos registrodos de presidente hosto lo

Último posición de lo regidurío poro integror el oyuntomiento de Yecopixilo se

odvierte que dicho lnsiiiuto Político no cumple con lo olternoncio de los

géneros en el registro de sus condidoturos, en específico en lo Tercero

Regidurío, ol postulor o uno MUJER cuondo debió hober registrodo o un

HOMBRE o fin de cumplir con el principio de poridod; sin que se óbice lo
onlerior, que su intención de postulor o uno mujer hoyo sido poro cumplir con

lo occión ofirmotivo de regislror o uno condidoturo vulneroble; motivo por el

cuol el órgono electorol municipol determinó negor el registro respecto de

dicho condidoturo.

Sin emborgo, oiendiendo ol registro reolizodo por el Portido delTrobojo, como

se desprende de lo imogen ontes referido, se odvierte su intención de registror

o uno persono perteneciente ol grupo vulneroble en lo lercero Regidurío

propietoriot y onte ello, no se comporte lo determinoción del Consejo

Municipol Electorol de Yecopixtlo, de hober negodo el registro de dicho

condidoturo, por no hober cumplido el instiiuto político con el requerimiento

efectuodo consistenie en registror en dicho posición o uno persono del genero

HOMBRE, poro cumplir con el registro de fórmulos de sus condidotos de formo

olternodo otendiendo ol principio de poridod de género; yo que como lo
expreso el Portido político recurrente su intención ero fovorecer el registro de
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uno persono del genero MUJER y cumplir con lo occión ofirmotivo de registror

o uno persono vulneroble; por lo que otendiendo o esto siluoción en porticulor

se deberó respetorse lo decisión del instituto político de registror o uno MUJER

precisomenie como uno occión ofirmotivo o en fovor de los mujeres ol ser un

género que ho tenido poco represenloción en corgos de elección populor,

ounodo tombién o que lo referido ospironte de lo condidoturo odjuntó el

documento medionte el cuol se outoodscribio dentro de lo comunidod

LGBTIQ+; por lo que onte iol situoción lo procedente es decloror fundodo el

ogrovio, por consideror que el Portido del Trobojo, cumple con uno occión

ofirmqtivo en fovor de los mujeres y pertenecer o un grupo vulneroble que no

se encuentro representodo en los corgos de elección populor.

Por lo onteriormente expuesto, el ogrovio 2), hecho voler por el Pqrtido del

Trobojo, respecto o lo Tercer regidor Propietorio. postulodo por el

Portido del Trobojo, deviene FUNDADO, y derivodo de ello, se

determino procedente oprobor el registro de lo condidoto o lo
tercero Regidurío propietorio, bojo los considerociones onies

ref eridos.

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

uno vez que los octividodes relocionqdos con el proceso electorol
locol ordinorio 2020-202.l , lo permiten dodo que los octividodes

inherentes o lo preporoción del mismo, se hon diloiodo, 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 porle de los Consejos

Distritoles y Municipoles, relotìvos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer y

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

lo porte considerotivo de lo presente resolución.
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SEGUNDO. - Es INFUNDADO el ogrovio hecho voler por el PARTIDO DEL

TRABAJO, por conduclo de su representonle lo ciudodono Morío lsqbel

Sónchez Alveor, por los considerociones expuestos en lo presente resolución.

r -.. 1.

T E Rc E Ro. - Es F u N DA Do e I o g rovio p ro p u esto p o r 9€.{1'4o{,u.Wa.,nte res p ecto

Únicomente respecto o lo condidoturo de lo tercers Regidurío propietoriq, en

términos de lo porte considerotivo. \

CUARTO.- Se MODIFICA porciolmente el ocuerdo IMPEPAC/CME-

YEcAPfxTtA/037/2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

Yecopixtlo, Morelos, único y exclusivomente respecto o lo oproboción del

registro de lo condidoluro o lo lercerq Regidurío propielorÍq, de conformidod

con lo rozonodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

QUINTO. - Se otorgo el registro de lo condidoturo o lo tercero Regidurío

propietorio, posiulodo por el Portido del Trobojo, de ocuerdo o los

rozonomientos expuesios en lo presente determinoción.

SEXTO.- Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense, reolicen los occiones

poro el efecto de integror o lo listo de condidotos del Portido del Trobojo, el

registro de lo condidoturo oprobodo, por los motivos expuestos en el presente

ocuerdo.

SÉpflmO. 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.

Notifíquese o lo porte ocforo y olConsejo Municipol Electorolde Yecopixtlo del

lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodCI por UNANIMIDAD en lo ciudod de

cuernovqco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del consejo
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Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño

dos mil veintiuno, siendo los veinte horos con lreinto y siele minulos.

A Y JORDA uc. JEs E URITLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR

CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

GUflÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

TIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZATES

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAt
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

hrltü¡bllûrübñrü

y Plrddptdón Df ürlrdlar¡

C. JOSÉ RUBEN PERATTA

cómez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
eccró¡¡ NAcToNAL

c. MARTHA PATRIc¡R t-ópez
¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTItto RADILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

EN MORETOS

C. LADY NANCY SOTANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

uc. nnaRía DEL Rocro
cARnrro pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. ¡osÉ rsRils PozAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
MOVI MI ENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, TUERZA, TRABJO Y UN¡DAD
POR ET RESCATE OPORTUNO

DE MORELOS

tIC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUITAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrór.r poúncA MoREIENsE
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LIC. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

. VALLADARES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon nnÉxrco
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