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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC /REv / 205 / 2021 .

RECURRENTES: ESTER NERI JIMENEZ, MARCELA

LEANA MARTíNEZ Y VICENTE ORTíZ GADEA Y

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o cinco de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro ocordor el cumplimiento de lo resolución de fecho

quince de moyo del oño en curso, emitido en el expediente

IMPEPAC/RÊV /2O5/2021 y su ocumulodo IMPEPAC/REV/221 /2201.

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

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

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y poriidos políticos del Estodo de

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

los elecciones de los Diputodos y Dipuiodos ol Congreso Locol, osí como o los

lniegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAI ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

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

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

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

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.
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3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2O20. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

doce de sepliembre de dos mil veinte, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I 63/2020, medionle el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidoios y condidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomienfos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MOD¡FICAC¡ON At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO EIECTORAI

ORDINAR|O LOCAL 2020-2021. Con fecho veintiirés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

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

ojusle del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleciorol

Ordinorio Locol delestodo de Morelos2020-2021 oprobodo medionle ocuerdo

IMPEPAC/CEE/'155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. ACUERDO IMPEPAC/CME-TEPAICINGO /008/2021. Con fecho diez de obril de

dos mil veinfiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPAICINGO /OO8/2021, o trovés del cuol,

resolvió en esencio lo siguiente:

ACUERDO.

SEGUNDO. No se opruebo lo listo de Regidores propieiorios y

suplente respectivomente, integrontes de lo plonillo del

oyunÌomiento de Tepolcingo Morelos conforme o lo expuesto

en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. No se opruebo el registro de lo condidoturo ol

corgo de Presidente propietorio, Sindico propietorio, primer

Regidor propietorÌo, Primer Regidor suplente y segundo

Regidor propielorio de conformidod con lo rozonodo en lo

porte considerotivo del presente ocuerdo.

t..l
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ó. PRESENTACION DE JUICIOS CIUDADANOS. Con fecho veinlilrés de obril del

dos mil veiniiuno, en formo individuol los ciudodonos ESTER NERI JIMÉNEZ,

MARCETA ¡.EANA MARTíNEz y, VICENTE ORTíZ GADEA, quienes se ostenton como

ospirontes o lo condidoturo de Presidente Municipol propietorio y o lo vez

Primero Regidoro suplente; Primero regidoro propietorio y Síndico propietorio,

respectivomente; poslulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro

inlegror el Ayunfomiento de Tepolcingo, Morelos; presentoron Juicio poro lo

protección de los derechos político-electoroles del ciudodono, en contro en

co ntro del' ACUE RDO I MP EP AC / C ME -TEP ALCINGO / 008 / 202 l; señolondo como

outoridodes responsobles ol Consejo Municipol Eleclorol de Tepolcingo y ol

Portido Socioldemócroto de Morelos.

Derivodo de lo onterior, lo Solo Regionol ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, tuvo por presentodos los escritos

de los ciudodonos ontes citodos, rodicóndolos bojo los expedientes SCM-JDC-

1OO1 /2021, SCM-JDC-1002/2021 y SCM-JDC-1O03/2021, los cuoles medionte

ocuerdo de fecho once de moyo del presente oño, ordenó su ocumuloción y

por otro lodo, determinó no conocer de los medios de impugnoción y

reencouzor los demondos que dieron origen o los juicios ciudodonos ol lnstituto

Morelense de Procesos elecloroles y Porticipoción Ciudodono, poro resolverlos

o trovés del recurso de revisión.

7. RECEPCIóI.I O¡ JUICIOS CIUDADANOS RREENCAUZADOS, RADICACIóN Y

ADMISIóN. Con fecho cinco de moyo de dos milveintiuno, se recibió onte esie

órgono electorol locol, cedulo notificoción del oficio SCM-SGA-OA-1284/2021,

suscrito por lo Actuorio de lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, medionte el cuol nolifico en

copio cerlificodo del ocuerdo plenorio de fecho cinco de moyo del oño en

curso, y remile: 1) un tomo identificodo como constoncios originoles que dieron

origen el expediente SCM-JDC-ì001 /2021 constonte de treinto y siete fojos, 2)

constoncios originoles que dieron origen el expediente SCM-JDC-1002/2021

constonte de treinto fojos, y 3) un iomo identificodo como Constoncios

originoles que dieron origen el expediente SCM-JDC-.l003/2021 constonte de

lreinto y un fojos.
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Derivodo de ello, el Secretorio Ejecutivo de esie lnslituto Eleclorol, dictó

ocuerdo de rodicoción del recurso de revisión reencouzodo quedondo

registrodo bojo el número de expediente IMPEPAC/REV/205/2021, inlerpuesto

por los ciudodonos ESTER NERI JIMÉNEZ, MARCETA LEANA MARTíNEZ y, VICENTE

ORTíZ GADEA, quìenes se ostenton como ospirontes o lo condidoturo de

Presidenle Municipol propietorio y o lo vez Primero Regidoro suplente; Primero

regidoro propietorio y Síndico propietorio, respectivomente; posiulodos por el

Portido Socioldemócroto de Morelos, poro integror el Ayuntomiento de

Tepolcingo, Morelos; en conlro en contro del '?CUERDO IMPEPAC/CME-

IEPALC,NGO/008/2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

Tepolcingo del lnstituto Morelense.

De iguol monero, el Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su

representonte el ciudodono Oscor JuorezGorcío, ocredilodo onte el Consejo

Estolol Electorol, con fecho veinticinco de obril del dos mil veinliuno, presento

Recurso de Revisión en contro del ocuerdo

IMPEPAC/CME/TEPALCINGO/008/2021, del Consejo Municipol Electorol de

Tepolcingo del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y de Porticipoción

Ciudodono. Derivodo de ello, el citodo medio de impugnoción se rodico bojo

el número de expediente IMPEPAC/REV /221 /2021.

7. RESOTUCTON TMPEPAC/REV/205/2021 Y SU ACUMUTADO

IMPEPAC/REV/221/2201. En fecho quince de moyo de dos mil veintiuno, el

Consejo Estotol Electorol emitió resolución en el expediente

I M P E PAC/ REV / 2OS / 2021 y s u o c u m u I o d o lM P E P AC / REV / 221 / 2201, e n e I c u o l, e n

lo porie conducente, se resolvió lo siguienle:

t...1
TERCERO. - Se requiere ol Portido Socioldemócrqtq de
Morelos, poro que dentro del plozo de 24 (VEINTICUATRO)

horos siguienles o que le seq notificodo lo presente

determinoción, poro que presente los documenlos idóneos
poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno, en
términos del ortículo I9 de los Lineomienlos indígenos, por
cuonto o los condidoturos que hon quedodo precisodos en
lo porte considerotivo del presente osunto, con el

opercibimiento legol de que en coso de no hocerlo, se

conceloró lo totolidod de lo plonillo presentodo por el Portido
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Socioldemócrolq de Morelos, poro conformor el

Ayuntomiento ontes mencionodo.

CUARTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo
onterior, el Consejo Estotol Electorol, determinoro lo que en
derecho correspondo respecto o lo oproboción o no del
regisiro de los corgos de Presidenle Municipol propietorio y o
lo vez Primerq Regidoro suplenle; Primero regidoro
propietorio y Síndico propieforio, del municipio de
Tepolcingo, Morelos.

t...1

8. OFICIO DE INFORMACIóN. En cumplimiento o lo ordenodo en lo resolución

emitido en el expediente ol rubro citodo, lo Dirección Ejecuiivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, remitió medionte el oficio

IMPEPAC/DEOyPP/526/2021, remilió los oficios medionte los cuoles los

diferentes Consejos Municipoles y Disiritoles Electoroles, informoron sobre el

cumplimiento que llevoron o cobo los Portidos Políticos, respecto o los

requerimientos efectuodos en los recursos de revisión.

CONSIDERANDO

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

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

ortículo 320 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constiiución Políiico del Esfodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoluros lndígenos
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que porliciporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se

elegirón o Diputodos Locoles e integronles de los Ayunlomienlos.

lll. CUMPLIMIENTO At REQUERIMIENTO. En otención ol requerimiento formulodo

medionte lo resolución emitido en el recurso de revisión ol rubro indicodo, el

Porlido Socioldemócrqtq de Morelos, corgó ol Sistemo Eslotol de Registro de

Condidotos (SERC), el cumplimiento dodo o lo ordenodo por este Consejo

Estotol Electorol, se desprende que postuló:

ÊsTER NËR¡

JIh4ENEZ

l\4ujer

Hombre

Mujer

MüjÈr

NO

NO

DE MORELOS

PARTIDO

TËPAICINGO 1êREGIÐI-.¡RIA

ÎEFALCINGO 1ÈF,ËGIÐURIA

PROPITTARIO VICÊMTE

ARÏURO

oRltz
GADEA

PROPIËTARIO MARCELA

LEANA

tl4AKI|¡¡rZ

SUPTE¡{TF

N¡ONO

t\¡u

tr

50CI'TLDEMOCRATA

ESÏER NIRi

JIMENEZ

DE MORILOS

Ahoro bien, del requerimiento efectuodo por porTe del Consejo Esiotol

Electorol, ol Portido SocioldemócroTo de Morelos, CUMPLE, por los siguientes

considerociones.

Si bien es cierto, el portido octor fue omiso en presentor los constoncios de

outoodscripción correspondientes, esto outoridod electorol odvierte que olser

Tepolcingo un Municipio cuyo pobloción supero indígeno es mós del 90%. en

busco de otorgor uno prolección mós omplio, de conformidod con el ortículo

segundo Consiitucionol, osí como el numerol 2 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 Ayunlomientos, vole lo peno onolizor fodo lo

documentoción que pudiero ocreditor elvínculo con lo comunidod indígeno.

Municipio Ça¡gc t Calidad

Nonþrê
Candidato Génso lndigså Vulneæble

Ð€Êàlle

infol.trwftín
6ruFo

hrtido
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Así lo conciencio de su identidod indígeno deberó ser criterio fundomentol

poro determinor o quiénes se oplicon los disposiciones sobre pueblos

indígenos.

Por otro lodo, de ocuerdo con lo Decloroción de los Nociones Unidos sobre los

Derechos de los Pueblos lndígenos en el ortículo 5, prevé que los pueblos

indígenos lienen derecho o conseryar y refozor sus propios insiituciones

políticos, jurídicos, económicos, socioles y culluroles, monleniendo o lo vez su

derecho o porticipor plenomenle, si lo deseon, en lo vido político, económico,

sociol y culturol del Estodo.

En ese orden de ideos, se odvierte que corren ogregodos olsislemo Esïotol de

Regislro de Condidotos (SERC), lo siguiente documenloción:

De lo documentoción onies señolodo, se odvierte que los ciudodonos ESTER

NERI JIMÉNEz, MARCELA LEANA MARTíNEz y VIcENTE oRTíz GADEA, nocieron en

el Municipio de Tepolcingo, Morelos, y continúon viviendo en dicho Municipio

hoslo lo octuolidod, en ese entendido, los ciudodonos de referencio son

originorios del Municipio de Tepolcingo.

Ahoro bien. en concordoncio con el criterio odoptodo por el Pleno del Tribunol

Eleciorol del Estodo de Morelos, en lo seniencio emitido en el expedienie

TEEM/JDC 132312021-2, ya que el órgono jurisdiccionol ontes mencionodo,

considero que poro que los constoncios seon idóneos poro ocredilor lo

Consloncio de residencio

Credenciol poro votor

Acto de nocimiento

Constoncio de residencio

Credenciol poro volor

Acto de nocimienio

Constoncio de residencio

Credenciol poro votor

Acto de nocimienlo

Presidente Municipol propietorio y
o lq vez Primero Regidoro
suplente
Ciudodono Ester Neri Jiménez

Síndico propielorio
Ciudodono Vicente Ortíz Godeq

Primero regidoro propietorio
Ciudodono Morcelo leono
Mortínez
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outoodscripción indígeno, estos deben volororse con uno perspectivo

interculturol.

En ese sentido, lo outoodscripción indígeno, tiene como finolidod ocreditor lo

existencio de un vínculo comunilorio o portir del cuol se desprendo que lo

persono formo porte de olguno comunidod indígeno, lo cuol, en el coso

concreto, quedo ocreditodo. Por ontes señolodo, este Consejo Estotol

Electorol considero que los ciudodonos ontes citodos, cuenton con un vínculo

con lo comunidod indígeno.

Lo onterior, lomondo en consideroción que los condidoturos o los corgos de

Presidente Municipol propielorio y o lo vez Primero Regidoro suplente; Primero

regidoro propietorio y Síndico propietorio, del municipio de Tepolcingo,

Morelos, cumplen con los extremos previstos en el ortículo 19 de los

Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

Diputodos Locoles e inlegrontes de los Ayuntomientos.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRIMERO.- Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro emitir lo presente

determinoción.

SEGUNDO.- Se MODIFICA el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/OO8/2021,

únicomente en lo referente o lo oproboción de los condidoluros o lo de

Presidenle Municipol propietoriq y q lo vez Primero Regidoro suplente; Primero

regidoro propielorio y Síndico propielorio, por Ionto, se opruebo el registro poro

ser condidotos poslulodos en el presente proceso electorol2020-2021.

TERCERO.- Se instruye ol Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Porlidos Políticos de este lnstituto Morelense, poro que den

cumplimiento o lo ordenodo en el presente ocuerdo.
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CUARTO.- lntégrese o lo lislo de condidotos poslulodos en el presente proceso

electorol 2020-2021, los condidoturos o lo tercerq reg¡durío propietorio, cuorlo

regidurío propietorio y suplenle y quinto regidurío prop¡etor¡o, postulodos por

el Portido Socioldemócrqto de Morelos, en el Municipio de Tepolcingo,

Morelos, y dichos condidoturos seon publicodos en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod".

QUINTO. - lnfórmese ol lnstituto Nocionol Electorol, lo oproboción del presente

ocuerdo, poro los efectos conducentes.

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

lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese o lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

El presente cumplimiento es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo Ciudod
de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Eslotol Electorol del lnslituio Morelense de Procesos Elecioroles y
Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cinco de junio del oño dos
mil veintiuno, siendo lo uno horq con trece minulos del dío seis de junio
de dos mil veintiuno.

MTRA. A GALLY JORDÁ uc. JEsÚs H o RITLO níos

CONSEJERA PRESIDENTA SEC RI ECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAT

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAt
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO EI.ECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

tIC. TEONARDO DANIET RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DEL TRABAJO

LIC. VIOLETA GARCíA CRUZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

socrArDEmócnera DE MoREtos

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

rrc.lvrlRía oer Rocío cARRrrro pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

REpREsENTANTES DE Los pARTrDos porírrcos

",\ . \

" 
T-.çì :::$' t'liltr 

GL,, A D A R R A M A

¡ r eìr\ñrnnn DEL PARTI Do
MOVTMTENTO CTUDADANO

c. ARMANoo nrnruÁNDEz DEr. FABBRo
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA
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C. MARTHA PATRICIA \óEVJUÁREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORE¡.OS

LIC. TAURA ETVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

ENCU ENTRO SOCIAT MORETOS

MTRO. EDWIN BRITO BRITO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
ET RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENOVAC¡óI POTíTICA MORELENSE

MTRA. KENIA LUGO DETGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. IADY NANCY SOTANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

tIC. NOÉ ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO
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C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMAZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ARMONÁA POR MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉKCO
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