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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC I REV / 025 / 2021

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO DEL TRABAJO,

A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO

ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE TEMOAC

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEMOAC, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqco, Morelos, o trece de moyo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, idenlificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/025/2021, promovido
por el ciudodono JOSE ANTONIO LINARES CARDENAS, quien se

ostento como representonte propietorio del por el Porlido del

Trobojo, onte el consejo municipol de Temooc, en contro de
'?cuERDO iMpEPAC/CME-TEMOAC/003/2021 , APROBADO POR t OS

,NÏEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAI. EIECTORAL DE TEMOAC DEI. 
'NST'ruÏO

MORE¿ENSE DE PROCESOS EIECTORA¿ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA'" tOdO

vez que no se oprobó su registro poro presidente municipol, sindico

propietorio, sindico suplenie, tercero regidurío propietorio y

tercero regidurío suplente, siendo que ocredito su outo

odscripción indígeno colificodo.

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.202I. EI dío

ocho de ogosio del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberfod",

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

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políiicos del Estodo de

Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, qsí como q los

lntegrontes de los Ayunlomientos del Estodo de Morelos.
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2. lN|C¡O DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

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

septiembre deloño dos milveinte, dÌo inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Eniidod, 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 integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC./CEE/I63/2020. El Consejo Esiolol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinie, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/'163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocolorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivq e integrontes de los Ayunlomientos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO EIECTORAL

ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21. Con fecho veintiirés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionle 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/'155/2020, en otención o lo resolución emiiido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. APROBACION DEL ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/?39/2020. Asímismo, el nueve de

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

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

dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidolos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Reloiivo e inlegrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos pard el regisfro de

los y los ospíronfes y cqndidqturos independienfes o los corgos de

Dìputociones de moyorío relativq y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locql ordinario 2020-2021, que fiene verificotivo en lo
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ent¡dod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2OS /2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El treinto 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 duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2O2O-2O21.

7. 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

conocimienfo o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo outo

odscripción indígeno debíon cumplir con los exlremos previstos en el ortículo

19 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 Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO ¡MPEPAC/CME-TEMOAC/003/2021. Con fecho diez de obril de dos

mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de TEMOAC, Morelos, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TEMO AC/OO3/2021, a trovés del cuol, en su resolulivo

fercero, se negó oprobor el registro poro presidente municipol, sindico
propietorio, sindico suplente, tercero regidurío propietorio y

tercero regidurío suplente.

9. PREsENTACIót¡ or REcURSo DE REVtstót¡. Con fecho quince de

obril del oño en curos, se recepción escrito que contiene recurso

de revisión signodo por el C. JOSE ANTONIO UNARES CARDENAS, en

su corócter de Representonte del Portido del Trobojo onte el

Consejo Municipol Electorol de TEMOAC Morelos, en contro del

"Acuerdo número IMPEPAC/CME-TEMOAC/003 /2021, el cuol f ue

rodicodo bojo el número de expedienie IMPEPAC/REV /025/2021 .

l Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso
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10. TERCERO INTERESADO. Duronte 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

cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y ocho

horos.

1 I . OFICIO IMPEPAC/CME-TEMO AC/45 /2O21 . Medionte el oficio IMPEPAC/CME-

TEMOAC/045/2O21, suscrito por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol

de TEMOAC, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod electorol copio

certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-TEMOAC/003/2021, 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 e informe

circunstonciodo.

12. ACUERDO DE RADICACIóru V ADMISIóN. El Secrelorio Ejecutivo de esie

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

Revisión, en el cuol recoyó el número expedienTe IMPEPAC/REV /025/2021,

interpuesto por el ciudodono JOSÉ ANTONIO LTNARES CARDENAS,

quien se ostento como representonte del Portido del Trqbojo,

onte el consejo municipol de TEMOAC, en contro de "ACUËRDO

IMPEPAC/CME.TEMOAC/OO3I202T, APROBADO POR I-OS'NTEGRANIES DEL

CONSEJO MUNICIPAI. EI.ECIORAL DE TEMOAC DEI. INST'TUTO MOREIENSE DE

PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA' .

13. INTEGRACION 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

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

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACION Y PERSONER|A - Se desprende que el promovente quien se

ostento como representonte del Porlido del trobojo, onte el

consejo m u nicipo I d e TEMOAC, tie ne sotisf ec ho lo

legiiimoción y personerío en términos de los preceptos legoles

que se citon:

I...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENÏOS

ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Ariículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l

(aan inlarnr ¡aclac 
^^r 

ar rian ñ^ fana¡

leqitimoción o inÍerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

t...1

cóoIoo DE INSTITUcIoNES Y PRocEDIMIENToS
ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [o interposición 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...
t...1

Pues de outos en el expediente en que se obro, se desprende copio

certificodo del oficio que le designo como Represenionte Propieforio onte el

Consejo Municipol de Temooc, Morelos.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

revisión, fue presentodo de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 328,
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pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y ProcedimienTos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los cuotro díos contodos o portir

del dío siguienTe de su emisión, debido o que el oclo reclomodo fue emitido

el dío diez de obril del qño en curso, y el presente recurso de revisión fue

presentqdo el quince del cilodo mes y oño

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

en términos de lo dispuesto por los oriículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Molerio Electorol, en oplicoción supletorio.

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles.

c) Conslilución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnsÌituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/202O, medionle el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndigenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

g) Sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México, con fecho

seis de moyo de dos mil veintiuno, en outos del Juicio poro lo protección

de los derechos políticos elecloroles del ciudodono identifÌcodo con el

expeciiente SCM- J D C-842 /2021 .

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

esloblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el ciudodono JOSE

ANTONIO tINAFRES CARDENAS, quien se osiento como
representonte del Portido del Trobojo, onle el Consejo Municipol I
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Electorol de TEMOAC, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TEMOAC/003/2021, APROBADO pOR ¿OS TNIEGRANTES DEL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEMOAC DEI. 
'NSTITUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS

EI.ECTORAI.ES Y P ARTICIP AC'óN C'UDADANA' .

De lo orgumentodo por el ciudodono JOSE ANTONIO LINARES

CARDENAS, quien se ostento como representonte propietorio del

por el Porlido del Trobojo, onte el Consejo Municipol Electorol de

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

Út¡lCO.- El ogrovionte monifiesio que tonto el Presidente Municipol,
Sindico propietorio, Sindico suplente, si cumplen con los

requisitos solicitodos por lo ley en virtud que odjuntoron lo

consioncio de residencio de lo comunidod de Amilcingo
perteneciente ol poblodo de Temooc, Morelos, osí mismo

señolon que el hecho de vivir en dicho poblodo por mós de

l5 oños, y por tener domicilio en dicho lugor es mós que

suficiente poro ocreditor su colidod de indígenos.

Porcuonto o Io tercero regidurío propietorio y tercero regidurío

suplente monifiesto que en los consfoncios de residencios

que se les fueron emitidos, en los mismos dice que ho

presentodo servicios comunitorios poro el desorrollo y
bienestor de lo comunidod indígeno.

Al respecto, se considero que el único de los ogrovios identificodos se onolizon

de monero conjunto yo que su exominorlos en su conjunto o seporóndolos en

distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en

orden diverso, no couso ofecioción jurídico olguno que omerite lo revocqción

delfollo impugnodo; lo onterior, otendiendo o lo jurisprudencio 4/2OOO, emitido

por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lq Federoción,

oprobóndose obligotorio el doce de septiembre de dos mil, publicodo en lo

Revisto Juslicio Electorol, suplemento 4, oño 2001, póginos 5 y 6: y que se

tronscribe poro moyor identificoción:
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AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIóN.- El estudio que reolizo lo outoridod responsoble de
los ogrovios propuestos, yo seo que los exomine en su conjunlo,
seporóndolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden
de su exposición o en orden diverso, no couso ofectoción jurídico olguno
que omerite lo revococión del follo impugnodo, porque no es lo formo
como los ogrovios se onolizon lo que puede originor uno lesión, sino que,
lo lroscendenTol, es que todos seon estudiodos.

Precisodo lo onterior, esto ouloridod electorol odvierte que el estudio del

ogrovio único hecho voler por el Portido delTrobojo, deviene ¡NFUNDADO por

cuonto hoce o los ospirontes de Presidencio Municipol suplente, Síndico

Municipol propietorio y suplenie; osí como, tercero Regidurío suplente, con

bose o los considerociones siguientes:

Por cuonto hoce o los ospirontes o condidotos o Presidente Municipol

propietorio, Sindico propietorio, Sindico suplente y de los documentoles que

odjunto ol Portido Político recurrente poro ocreditor lo ouioodscripción

colificodo de codo ciudodono y ciudodono; se determino que no ho lugor

ocrediior lo colidod de indigeno ol resultor insuficiente lo exhibición de uno

constoncio de residencio; que refiero vivir dentro del núcleo indígeno, sÌ no se

integro o los octividodes de los mismos, tol como lo morco el numerol ì9 de los

lineomientos poro el registro de osignoción de condidoturos indígenos que

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

diputociones locoles olcongreso delesTodo, integrontes de los oyunlomientos,

en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020 y o sus ocumulodos,

dictodos por lo solo regionol de lo ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

En ese sentido, es doble precisor que el documento que odjuntoron no reúne

los extremos previstos por el ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporón en el proceso

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

integrontes de los Ayuntomientos, todo vez que dichos documentoles no

fueron 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, ni tompoco se desprende que de lo documenlol

1
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presentodo se ocredite lo outoodscripción cqlificodo contemplondo los

elementos siguienles:

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

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendienles o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los confliclos que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conservor sus

instrucciones.
t...1

No obstonte lo onterior, es doble precisorse que conforme o lo
esloblecido en el orlículo 13, inciso c), de 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, estoblecen que el municipio de Temooc es

un municipio con un porcentoje de pobloción indígeno moyor ol 90%, tol

como o continuoción se puede oprecior:

En ese sentido, esto outoridod odminisTrotivo eleciorol, odvierte
que los ospirontes o condidotos o lo Presidencio Municipol
propietorio, ol Síndico Municipol propietorio y suplente, por

conduclo del Portido PolíTico que los registró presenton
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constoncios de residencio poro ocredÌtor lo outoodscripción
colificodo; documentoles que no resulton idóneos poro dicho fin.

Esto es osí; porque los Constoncios de residencio resulton

insuficientes poro gorontizor lo outoodscripción de ioles

condidoturos; lodo vez que debieron presentor elementos que

demuestren el vínculo de dichos personos con los comunidodes
del municipio de Temooc. ol cuol pertenecen, loles como

constonciqs expedidos por outoridodes frodicionoles del municipio. en

términos del sislemo normotivo inierno correspondiente, en lo cuol se

demuesire que prestoron seryicios comunitorios, el desempeño de corgos

trodicionoles, lo porticipoción en reuniones poro mejoror instiiuciones

indígenos -o resolver confliclos internos- o en su coso ser representonte de

uno comunidod o osocioción indígeno con el objetivo de mejoror o conseryor

toles instituciones.

Lo onterior es osí, porque lo se busco con ocreditoción de lo outoodscripción

colificodo es precisomente evitor un posible froude o lo ley en el coso de los

postulociones de cqndidotos, yo que de odmilir lq outoodscripción colificodo

con bose o uno consloncio de residencio podrío obrÌrse lo puerto o que se

incurro en ese supuesio, pues bostorío que olguno persono que no perienezco

o lo comunidod combie su domicilio con onlicipoción o lo fecho de los

elecciones ol municipio o comunidod indígeno de que se lrote y obtengo uno

credenciol poro votor -o bien uno constoncio de residencio-, poro que

eventuolmenfe ocredite el requisilo de outoodscripción colificodo y, en

consecuencio, puedo logor lo postuloción por lo referido occión ofirmotivo, sin

cumplir con el orroigo ni lo colidod de persono originorio.

De ohí que, este Consejo Estotol Electorol, odvierto que resultobo necesorio

que el Portido Político recurrente tenío lo obligoción de ocreditor lo
outoodscripción medionte constoncios o ocluociones tendentes o demostrqr

un vínculo culturol de los personos que conformon (condidoturos que registró)

con el pueblo o comunidod indígenq o lo que refieren pertenecer, ol estor de

por medio los derechos de los comunidodes indígenos o lo representoción y o

lo portÌcipoción comunitorio, ocorde o los foclores que generon su conciencio

de identidod.
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De ohí que se determinen infundodos los ogrovios hechos voler por el Portido

Político; en virlud de que el octo se encueniro debidomente fundodo y

mofivodo yo que el citodo ente polílico tenío lo obligoción de registror o sus

condidotos odjuntondo lo documentol idóneo poro ocreditor lo
ouToodscripción colificodo de codo uno de sus condidoturos indígenos, yo

que no bostobo con tomor en cuento que viven o residen en el municipio de

Temooc; yo que no resullo suficiente ocreditor residencio en cuolquiero de los

comunidodes poro tener por solisfecho lo outoodscripción colificodo, en

otención ol derecho de representoción de los personos integronles de los

comunidodes indígenos pertenecientes ol referido municipio.

Cobe precisor que con lo conclusión se solvoguordon los derechos e interés

de los comunidodes e iniereses de los comunidodes de dicho municipio, o fin

de gorontizor que quienes eventuolmente pudieron representorles en el

Ayuntomiento tengo lo representotividod suficiente ol interior de oquellos lo

resultondo congruenle con el orlículo 2o de lo Constitución de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el Convenio ló9 de lo Orgonizoción

lnternocionol del Trobojo sobre Pueblos lndígenos y Triboles en Poíses

lndependientes, osí como lo Decloroción de los Nociones Unidos sobre

Derechos lndígenos.

Tonto y mós que lo outoodscripción colificodo previsto en el numerol l9 de los

Lineomenlos en moterio indígeno, no puede sotisfocerse exclusivomente con

el temo de residencio en Temooc, con independencio de que su

configuroción poblocionol revelo un muy olio componente indígeno, pues

con independencio de ello los requisitos exigidos poro lo outoodscripción en

el coso de occiones ofirmotivos indígenos vío lo postuloción portidisto no

pueden derivorse exclusivomente del elemento territoriol, yo que deben

ocreditorse de modo integrol conforme o los elementos yo mencionodos.

Aunodo o lo onterior, el octo impugnodo se encuentre emitido conforme o

derecho yo que en términos de lo osentodo por lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuondo se troto de lo

postuloción de condidoiuros tendentes o ocreditor el cumplimiento de uno

occión ofirmotivo en lo postuloción de un portido político, como ocurre en el

coso, es necesorio que lo oufoodscripción de los personos condidotos seo
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colificodo, justomenTe por los derechos de representoción de lo pobloción

indígeno que estón en juego, motivo por el cuol el Consejo Municipol no

incurrió en irreguloridodes o follo de onólisis o los documentoles ontes

referenciodos, pues por el hecho de que el municipio de Temooc seo

considerodo indígeno lo residencio en el mismo únicomente es un foctor poro

demostror -en outomólico- lo ouloodscripción simple.

En ese sentido, ol requerirse uno outoodscripción colificodo por los rozones

expuestos, ero necesorio que el Portido delTrobojo ol postulor o sus condidotos

ocreditoron medionTe pruebos que demostroron, odemós de lo

outoodscripción simple; lo presïoción de servicios comunitorios, el desempeño

de corgos trodicionoles, lo porticipoción en el mejoromienio de sus

instituciones o lo resolución de conflictos inTernos o bien de representoción

comunilorio. rozones suficientes poro que el órgono electorol municipol y que

se comporten por esto outoridod odministrotivo electorol poro determinor lo

negotivo de registro o los ospirontes o condidotos o Presidente Municipol

propietorio y suplenïe; osí como, Síndico Municipol propietorio y suplente,

postulodos por el Pqrtido del Trobojo poro integror el Ayuniomiento de

Temooc. Morelos.

No poso desopercibido poro este órgono electorol locol, que respecto o lo
condidoturo ol corgo de Presidente Municipol propietorio, postulodo por el

Pqriido del Trobojo, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/273/2021, oprobodo el

siete de moyo del oño dos mil veintiuno, por el Consejo Eslotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

determinó lo conceloción de dicho cqndidoturo, en virtud de que el instituio

político no reolizó lo sustitución de dicho condidoturo; por tonto, ol hoberse

impugnodo lo negotivo de registro o trovés del recurso de revisión de dicho

condidqturo y hoberse concelodo resullo de iguol monero resulto infundodo

el ogrocio expresodo ol hqberse concelodo lo citodo posluloción.

Cobe precisor que los considerociones expresodos en lo presente

determinoción encuentron sustenlo en lo resolucÌón dictodo por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, en outos del juicio poro lo prolección de los derechos político-

electoroles del ciudodono identificodo con el expediente SCM-JDC-842/2021,
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ol emitir el criterio que se ho odoptodo poro resolver el presente osunto, en el

sentido, de que no es suficiente uno constoncio de residencio poro ocreditor

lo outoodscripción colificodo de los ciudodonos que pretenden ser registrodos

bojo eso colidod, pues resulto necesorio ocreditor lo outoodscripción

medionte constoncios o ocluociones tendentes o demostror un vínculo

culturol de los personos que conformon con dichos ciudodonos o ciudodono

con el pueblo o comunidod indígeno o lo que refieren pertenecer, ol estor de

por medio los derechos de los comunidodes indígenos o lo representoción y o

lo porticipoción comunitorio, ocorde o los foclores que generon su conciencio

de identidod, motivoción que esto outoridod osume y comporte poro lo

resolución del presente medio de impugnoción.

Ahoro bien, respecto o lo condidoiuro de lo tercero Regidurío propietorio se

odvierte que de lo documenTol que presento, poro ocreditor lq ocreditoción

indígeno colificodo es expedido por el delqodo y/o representqnle de lo
comunidod indíoeno de Amilcinqo perleneciente ol municipio de Temooc,

Morelos, siendo que Amilcingo se encueniro contemplodo como uno

comunidod indígeno perteneciente ol municipio de Temooc, tol y como

consto en eI ..CATÁLOGO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDíGENAS PARA EL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", por ende, se determino que cumple

con los extremos previstos por el ortículo l9 de los de los Lineomientos poro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

proceso electorol local2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos, tol como se desprende lo ilustroción

siguiente:
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Rode Romírez
Bonillo

Nombre

Tercero
Regidoro
propietorio

Corgo

Temooc,
Morelos

Municipio

Consloncío expedido por el delgodo y/o
represenionle de lo comunidod indígeno de

Amilcingo perteneciente ol municipio de Temooc,
Morelos, en lo que se hace constor en esencio lo

siguienle:

tl¡cr rio¡lr

0rø * *øa$ro Ì¡pt t¡irigt¿ Sritlbc¿sdð tç;ð,îåsde tS ebr ¡ð fdtsû
idrrifd$ rdrïTrueþ* $õå O? d¿lOntib y hel,edw e *søa ä,r&d& fSiP& t
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ncor,o¡{ y ruhrdrotbr couo Fl¡o¡ iûñg.îr,

Documento que odjuntó
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De ohí que, dicho condidoturo reúne los exlremos del ortículo l9 de los

Lineomientos en moferio indígeno.

Por su porte, en reloción o lo condidoturo de lo Tercero Regidoro suplente, se

odvierte que presenlo uno consioncio de ocreditoción indígeno colificodo o

nombre de uno persono diferenle, por ende, no se tiene por colmodo lo

estoblecido en el ortículo l9 de los de los Lineomientos poro el Regisiro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que portìciporón en el proceso

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

integrontes de los Ayuntomientos, tol como se oprecio de lo imogen siguienle:

De lo ontes señolodo, se desprende que lo condidoturo o lo

Tercero Regidurío suplente no cumple con lo ocrediloción de lo
outoodscripción colificodo, por los moiivos expuestos con

o nteloción.

Ahoro bien, conforme o lo determinodo en lo presente resolución,

se odvierte que lq listo de condidotos poslulodos por el Portido del

Trobojo, uno vez determinodo lo negotivo de registro de los

condidoturos o los corgos de Presidente Municipol, Síndico

Municipol propietorio y suplente y lo tercer Regidurío suplente; osí

como lcr conceloción de lo condidoturo Io Presidencio Municipol

Página L4de2L

Aidé Olgo
Méndez Aguilor

, .,Nérnbre

Tercero Regidoro
suplente

,Corgo ..

Temooc
Morelos

Constoncio expedido por el delgodo y/o
represenlonte de lo comunidod indígeno de

Amilcingo perteneciente ol municipio de
Temooc, Morelos, en lo que se hoce conslor

en esencio lo siguienle:

llii¿ t$dlat

De lo onterior, se odvierte que en sislemo
eslolol de registro de condidotos se encuenlro
corgodo lo informoción de eslo constoncio o
nombre Rode Romírez Bonillo y NO DE LA
CANDIDATA EN ESTUDIO.

Documento quq odjuntó
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o lo lercero

propietorio medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/273/2021 , lo plonillo

del insiiluto político quedorío conf ormodo en los términos

sig u ientes:

lncluyendo
pronunciodo

colif icodo.

Regidurío propietorio, que se ho

procedencio de su outoodscripciónrespecto o lo

Sin emborgo, se oprecio lo ousencio de los condidoturos de

Presidente y Síndico Municipol propielorios y suplentes, y por tonf o,

dicho plonillo estorío incompleto ol corecer de los condidotos o

los corgos de Presidente y Síndico propielorios y suplentes

respectivomente; por lo que portiendo de que los condidoturos de

Presidenie y Síndico Municipol se eligen medionte el principio de

moyorío relolivo es decir por votoción direclo y los Regidores por

el principio de representoción proporcionol, siendo que los

primeros son los que don o conocer o lo ciudodonío sus

ploToformos elecloroles, medionte conjunlos de octos en los

compoños dorón o conocer el conjunto de escritos publicociones,

imógenes, grobociones poro dor q conocer sus propuestos en lo
compoño eleclorol, en ese sentido, ol corecer el Portido del

Trobojo de dÌchos condidoturos resulto improcedente conservor el

registro del resto de sus condidoTos o Regidores yo que estos

últimos se osignon en términos de lo votoción obienido por el
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Portido Político respecto o los primeros condidoturos, de iol suerte

que ol no contor con fórmulos completos de condidotos en lo
Presidencio y lo Sindicoturo resulto procedente concelor el registro

de los condidoturos o los corgos de Primero Regidurío propietorio
y suplenie, Segundo Regidurío propielorio y suplente; osí como, lo
iercero Regidurío propietorio; lo onterior, en virtud de que el

Portido del Trobojo, omitió posiulor condidoturos de fórmulos

completos que cumplieron con los occiones ofirmotivos en moterio

indígeno y lo sustitución de uno condidoturo, los cuoles se

encontrobo obligodo o registror no solo de monero completo sino,

cumpliendo con codo uno de los requisitos que estoblecen los

orlículos .l83, 184 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles; osí como,23 y 24 de los Lineomientos de Registro de

condidoturos poro corgos de elección populor poro el Proceso

Electorol 2020-2021 y 19 de los Lineomientos de registro y

osignoción de condidoturos en moterio indígeno; lo onterior
otendiendo o lo Jurisprudencio 17 /2018, emitido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

que refiere lo siguiente:

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LOS
PARTIDOS POLíTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR
FÓRMULAS COMPLETAS, A FIN DE GARANTIZAR LA CoRRECTA
INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS.- De lo inTerpretoción
sistemótico y funcionol de los ortículos 35, 4l , 115 y I ló de lo
Constitución Político de los Estodos U nidos Mexiconos, se
obliene que los portidos políticos tienen derecho o porticipor
en los elecciones municipoles postulondo condidoturos.
Asimismo, se odvierte que el gobierno municipol se deposito en
el oyuntomiento, el cuol se compone con uno presidencio
municipol y el número de sindicoturos y regiduríos que lo ley
determine, y que, sí olguno de los miembros dejore de
desempeñor su corgo, seró sustiiuido por su suplenie. o bien se
procederó según lo dispongo lo normo oplicoble. En eso
medido, los portidos políticos se encuenTron obligodos o
postulor plonillos que contengon tontos condidoluros como el
número de corgos en el oyuniomiento (propielorios y
suplenles), pues esto supone un ouTéntico ejercicio del derecho
de outo orgonizoción y gorontizo el odecuodo f uncionomienlo
del gobierno municipol. No obsionte, onte lo identificoción de
fórmulos incompletos o con postulociones duplicodos en uno
plonillo, si se omite cumplir el requerimienio de subsonorlos, es
posible que puedon registrorse plonillos incompleios, pues de
esc formo se solvoguordo el derecho o ser electo de quienes
fueron debidomente postulodos en fórmulos completos. En
iguol sentido, dodo que tombién es imperioso que los

ì

t
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oyuntomientos que resulten electos seon debidomente
integrodos poro su funcionomiento, los ouloridodes
odministrolivos electoroles deben implementor medidos que
permiton osegurorlo. Por tol molivo, o porlir de que ol porlido
político infroctor, deberón de concelórsele los fórmulos
incomplelos o con personos duplicodos, osí como tombién
privórsele del derecho o porticipor en lo osignoción de
regiduríos por el principio de represenioción proporcionol, en
coso de que uno plonillo incompleto resulte triunfodoro en lo
contiendo, es foctible que los espocios correspondienTes o los
condidoluros previomente concelodos, seon distribuidos y
considerodos en lo osignoción de los corgos por el principio de
representoción proporcionol, poro lo cuol, en todo momento
deberón respetorse el principio de poridod de género en sus
vertientes horizontol y verticol.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUEI.VE

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

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

lo porle considerotivo de lo presente resolución.. 
.

sEcUNDO. -Son infundqdos |os ogrovios hechosrär. O¡r¿,Þaggo delTrobojo,
;\

por conducto de su representonte el ciudodono José AnTonio [inores

Córdenos, únicomente por cuonto hoce o los condidoturos o lo
Presidencio Municipol propietorio, sindico propietorio y suplente,

de conformidod con lo rozonodo en lo presente resolución.

TERCERO.- Es fundodo pero inoperonte el ogrovio hecho voler por el Portido del

Trobojo, por conducto de su represenlonie, por cuonto hoce o lo

condidoturo o lo tercero Regidoro propietorio, en términos de lo
expuesio en lo porte considerotivo.

CUARTO. - Se modificq el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEMOAC/OO3/2021, en los

términos de lo porte considerotivo de lo presenie determinoción.

QUINTO.- Se concelo el registro de lo plonillo de condidotos postulodos por el

Portido delTrobojo, poro conformor el Ayunlomiento de Temooc, Morelos, por

los considerociones expuestos en lo presenie resolución.
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SEXTO.- 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 publicidqd.

Notifíquese q lo porte qctoro y ol Consejo Municipol Electorol de Temooc del

Institulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio Urgente del Consejo

Esictol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrcdo el dío trece de moyo de dos mil

veintiuno, siendo los veintitrés horos con veintisiete minutos.

MTRA. REYA GAttY JORDA LIC. JES MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA S A EJECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

\
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVoLUcTóH o¡lvrocnÁnca.

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAT

C. MARIA DEL ROCIO CARRItto

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

tIC. TEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DEL TRABAJO
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C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SAIGADO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA.

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMAN¡STA DE MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RrcHARDs.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

TIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON.

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO

BIENESTAR CIUDADANO.

C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA MOREtOS.

hsüa¡rollq.b0¡.
ôPrsæËlÉtodêr
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DET PARTI DO

RENovAcró¡¡ poríncA MoRETENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERzA pon mÉxrco

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS.

C. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

anmo¡¡ía PoR MoREros.
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