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Asunlo: Cédulo de notificoción por estrodos de operluro de los setento v dos
horos. de lo publiciloción del escrito que contiene el JUICIO DE REVISIóN
CONSTITUCIONAI ETECTORAL, presentodo onte to Soto Regionot detTribunot
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en fecho cinco de junio de dos
mil veintiuno y notificodo o este lnstituto por dicho outoridod, en fecho seis

de junio del oño en curso, en contro de "lo resolución del ocuerdo
TMPEPAC/CEE/
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Cuernovoco, Morelos, siendo los dieciocho horos con treinto minutos del
dío seis de junio deloño dos milveintiuno, elsuscrito Lic. Jesús Homero Murillo
Ríos, en mi corócter de Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en
términos de lo dispuesto por el ortículo 327 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.--------En

---HAGO CONSTA

Que, en este octo, en los estrodos de este órgono comic¡ol, se hoce del
conoc¡miento público el JUICIO DE REVIS!ó]¡ CONSTTTUCTONAL EIECTORAI,
presentodo onte lo Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción en fecho cinco de junio de dos mil veintiuno y notificodo o
este lnstituio por dicho outoridod, en fecho seis de junio del oño en curso,
en contro de "lo resolución del ocuerdo lMpEpAC ICEE/196/2021
Asimismo hogo constor que

lo presente cédulo se f'rjo en los estrodos
electrónicos de lo pógino oficiol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, mismo que permoneceró duronte
setentq y dos horqs, contodos o portir de lo horo y fecho señolodo en el
pórrofo onterior, dondo cumplimiento o lo dispuesto por los ortículos 327.y
353 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo
de Morelos y'17, pórrofo l, inciso b) yl8 de lo Ley Generol del sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, poro los efectos legoles o que

hoyo lugor.---
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Dirección: Colle Zopote ne 3 Col, L.Js Polmos. Cuernovocc , Morelos. Web: v/ww.impepoc.mx

5e recibe el presente escrito en 33 tojas, acompañado de la Jiguieole documeÐtaciôn:
-Un legalo eß €opia simple de diversa documentación, en 24 fojas.

Totâ|, recib¡do:57

foias,
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COTTSTITUCIONAL ELEGTORAL.

CC. MAGISTRAÐOS Y MAGISTRADA
DE LA H. SAI-A REGIONAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCÉN ELECTORAL
DEL TRTBUNAL ELEcToRAL ÐEL poDER JUDTcTAL DE LA

reoeRncrón.

PRESENTES:
Quien suscribe Lic. Leonardo Daniel Retana Gastrejón, en micarácter de
representante del Partido delTrabajo ante el Consejo Estatal Electoral del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana, situación que se

acredita con la copia simple del acuse que de manera electrónica le solicito a la
autoridad antes señalada, la cualse anexa al presente escrito; y señalando como

domicilio para oír

y recibir

notificaciones y documentos el ubicado en Calle Av.

Cuauhtémoc 47, La Romita, Roma Nte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México,
CDMX, ante Ustedes con eldebido respeto comparez@ para exponer.

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 al 93 de la Ley
General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, se interpone
CI JUICTO DE

l.-

REVISÉN CONSTTTUCIONAL ELECTORAL,

CN CONITA dCI ACtO:

La omisión de resolver sobre el medio de impugnación presentiado en

contra del ACUERDO IMPEPACTCEE/196/,2A21, a fin de cumplir con lo dispuesto
por el artículo

I

de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral, vengo a señalar y precisar lo siguiente:

a) LA PERSONERIA. Se tiene debidamente acreditada mediante acuse

de

solicitud de acreditaciones como representante del Partido del Trabajo ante
la responsable, solicitando le sean requeridas a la misma.

b)

LA

RESOLUCTÓN QUE

SE

IMPUGNA

ACUERDO IMPEPACICEË/1 9612021 .
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c)

AUTORTDADES RESPONSABLES. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL IMPEPAC y TR¡BUNAL ELECTCIRAL DËL ESTADO DE MORELOS.

Todo esto en virtud de los siguientes:

HECHOS:
l.Con fecha once de abril de dos mil veintiuno se llevé a cabo en sesión
exfaordinaria urgente declarada permanente del Consejo Estatal Electoral se
el ACUERDO IMPEPACICEEI'19612021. Sin embargo, manifiesto que no
en la sesion, por lo que no me tuve por enterado delcontenido del acuerdo.
fecha catorce de abrildel presente año, llegó al coreo electrónico el oficio
se me notificado elacuerdo de ACUERDO IMPEPAC|CEE||g6/2021 por

cualse negaba la inscripción de las candidaturas indígenas número siete y ocho

:TðAþirâ&nes por elprincipio de representación proporcionalde la lista presentada
delïrabajo. En ese sentido debe tomars€ como el día referido como
)þbtËr

C&S

para

el respectivo cómputo, pues es hasta esta fecha que me di
delacto cual impugno.

A

¡T

por elque se impugna es el hecho de que el IMPEPAC estimó que

quien expidió tales constancias de autoadscripcion indígena no era el facultado,
pues quien lo hizo fue el Presidente del Consejo de Participación Social de ta
comunidad indígena de Los Patios de la Eshción y no "una autoridad tradicional".
Sin embargo y como se verá más adelante, en esa comunidad indígena no hay más

autoridad que

el Consejo de Participación Social, pues a pesar de ser una
comunidad indígena, no cuenta con las autoridades "tradicionales' (y
estereotipadas) como en otras comunidades, sino que ha aceptado a las
autoridades comunes como autoridades máximas. Es decir, al ser una comunidad
indígena inserta dentro de la zona metropolitana y contigua al propio centro histórico

de Cuernavaca, culturalmente ha sido infiuenciada a través de los años

y

ha
")
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aceptado a los consejos de participación social cCImo autoridades máximas dentro
de la misma.

4. Con fecha diecioeho de abril presenté el Recurso de Apelación en contra del
acuerdo AcuERDolMPEPAclcEE/lg6/2021, sin embargo, a ta fecha de la
presentaciÓn del presente ocurso, no ha exielido ningún pronunciamiento sobre el

mismo por ninguna autoridad, dejando en grave estado de indefensión a este
instituto político, pero sobre todo, a los ciudadanos indígenas que materiatmente
son los pçrjudicados.
-'4ê,
?
tNte
{\",O

:

PROCEDENCTA DE LA
^F^AÊñF

AcctóN

medio de impugnación
Wl#"r"rte
'{$ftaaa electoral y que

es procedente debido a que está próxima ta
la ornisión de resolver constituye una violac¡Oñ Oe tracto
6t¡cesivo que permite ejercer acción en cualquier tiempo, de acuerdo a la siguiente
jurisprudencia.

ì¿ L iänlspRUDENc

tA 6f2aar.

li
, i.4PLAZOS LEGALES, CÓMPUTO PARII EL EJERCICIO DE UN
O LA LtBERACtón pe uNA oBLtGACtéN, CUAÑOO ie
,L DçRECHO
DE
Acros
DE TRAcTo sucEslvo.- un principio tógico que se
I{ATA
halaplicado para determinar el transcurso de los plazos legales para el
ryffijercicio de un derecho o la liberacion de una obligación, cuándo se trata
cfe actos de facto sucesivo, en los que genéricamente se reputan
comprendidos los que no se agotan instanËneamente, sino que producen
efectos de manera altemativa, con diferentes actos, consisiente en que
mienfas no cesen tales efectos no existe punto fijo de partida påra
considerar iniciado el transcurso del plazo de que se ûate, ya que su
realización constante da lugar a que de manera instantánea o ffecuente,
renazca ese punto de inicio que constifuye la base par€¡ cûmputar el plazo,
lo cual lleva al desplazamiento consecuente hacia el futuro del punto
terminal, de manera que ante la permanencia de este movimiento, no existe
base para considerar que el plazo en cuestión haya concluido.

JURISPRUDENCIA 9'2OO 1 .

L,

PARTIIIO DEL TRABAJO
u¡iloAo t{AcloHAt
¡ TODO EL POrER AL PUEBLO !

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERÍI¡IA O EXTINCIÓN
DE LA pRETENS¡ón oel AcroR, ÐEBE TENERsE poR cumpuoo
EL REQUISITO.- El actor queda exonerado de agotar los medios de
impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el
agohmiento previo de los medios de impugnación, se taduzca en una
amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio,
porque los fámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a
cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del
contenido de las pretensiones o de sus ebctos o consecuencias, por lo que
el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que
con
la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de
previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia
federal, radica en la explicación de sentido común de que
de impugnación no son mefä¡s exigencias formales para
la impartición de la justicia, obstáculos impuestos algobernado con
de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos
deben cumplirse para conseguir la h¡tela efectiva que les garantiza la
constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar,
las violaciones a las leyes que se hayan
-:$ffiffi: yenadecuadamente,
el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se
r,;
deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede
en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades
i.-)
, por la forma en que se encuenben regulados los procesos
comunes, o por las actitudes de la propia autoridad
o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso
entonces se extingue la carga procesalde agotarlos, y por
tanto se puede ocunir directamente a la vía constitucional, pues las
situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por
naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece
si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o
procesos cautelares, ni es posible táctica ni jurídicamente retrotraer las
cosas altiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la
reposición de un proceso electoral.

ffihe

TESTS XtX/99,

DEFINITIVIDAD Y FIRI,IEZA COMO REQUISITO DEL JUICIO DË
REUSIÔN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. DEBE TENERSE POR
SATISFECHO CUANDO POR CAUSAS AJENAS AL PRCIMOVENTE
4
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RESULTA DtFíctL o tMpostBLE LA Rrsr¡ruclót¡ pE DEREGHoS .A
DE Los MEDtos tMpUGNATtvos LocALEs.- Et requisito de
procedibilidad deljuicio de revisión constitucional electoral, consistente en
que el acto o resolución impugnados sean definitivos y firmes, debe tenerse
por satisfecho si por causas no atribuibles al promovente, como el
transcurso del tiempo y las circunstancias propias del desarrollo del
proceso electoral local, la posibilidad de una restitución cabal de derechos
a los actores, a bavés de un medio impugnativo localque en principio es el
formalmente idéneo para lograrla, se ve inmersa en un alto grado de
dificultad, o genera la imposibilidad material. Tal sería el caso de que en
confa de un acto de una autoridad electoral local, se hiciera valer eljuicio
o re_gurso idóneo, conforme a la legislación ordinaria, para lograr su
-._ rev{ación, modificación
anulación, y coetáneamente, ante la
inceftidumbre de que la resolución se em¡tå antes de que concluya y quede
'ffrme una etapa del proceso electoral, cautelarmente se promueve eljuicio
'gde reivisión constitucional, pero el medio impugnativo local es desechado
. de manera inconecta, y esto provoca la consecuencia de que, con la
insistencia del actor para que se sustancie conectamente el proceso
impugnativo estatial, se disminuya en términos reales o se extinga la
po;ibilidad de la restitución impetrada, por cualquier motivo, como puede
¿&e¡ mero tanscurso deltiempo electoral, en este supuesto, se debe tener
ppr satisfecho el requisito de procedibilidad en el juicio de revisión
promovido de manera cautelar, como se demuestra a
El requisito de definitividad y firmeza previsto en el artículo
99,
cuarto, tracciÕn lV, de la Constitución Política de los Estados
Un
Mexicanos, ge desanolla en el artículo 86, apartado 1, incisos
la Ley GeneraldelSistema de Medios de lmpugnación en Materia
Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones
impugnables en el juicio de revisión const¡tucional electoral deben ser
definitivos y firmes, y por la oûa, que para la promoción de dicho proceso
tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias
previas establecidas por las leyes, para combatir los actos o resoluciones
electorales, en virtud de los cuales se pudieron haber modifîcado, revocado
anulado.
razôn lógica y jurídica
esta exigencia
constitucionaly legal, estriba en el propósito, claro y manifiesto, de hacer
mencionado
impugnación
excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando ya no
existan al alcance medios ordinarios para conseguir la reparación plena de
los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea
porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella

rnnvÉs
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un medio de
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resulten insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador,
porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o
ínterpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve
conohorado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 del
ordenamiento legal antes mencionado, en donde no sólo se exige que se
agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las
leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que se
enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar,
revocar o anular los actos o resoluciones lesivas de derechos. En esa
virtud, el análisis sobre la satisfacción de este requisito de procedibilidad,
no debe hacerse con una visión estática de la ley y de los hechos a los que
SE
a aplicar, sino atender necesariamente a la dinámica de ambos
porque sólo de esa forma se puede conseguir poner a salvo, en
los
æncretos, losvalores constitucionalmente protegidos a través de
jurisdiccional, de manera que la posibilidad de que los
establecidos por las leyes puedan producir los efeclos
para los que estån destinados, no debe verse aisladamente,
sino ei la luz de todas las circunstancias reales que concuran en el caso
que se examine, a fin de determinar si en el momento de proveer sobre la
revisión constitucional es o no factible la reparación por el medio
ofübario, y si no existe esa fiactibilidad, verificar si tal situación obedece a
açtog, omisiones o actitudes del afectado, o se debe a circunstancias que
lê'son ajenas; de tal modo que, aunque en el momento de surgir un acto o
resolþción electoral, un determinado medio legalordinario de impugnación
resulþ idóneo para @nseguir a través de él la restitución de derechos, si
con Þl tanscurso del tiempo y la presencia de otras circunstancias
{eenOarece en la realidad esa posibilidad reparatoria, se debe considerar
que es constitucionalmente innecesario agotar hasta sus últimas
consecuencias ese recurso o medio ordinario, y considerar procedente el
juicio de revisión constitucional electoral, si satisface los demás requisitos
previstos para ese efecto, siempre y cuando no subsista la posibilidad de
que se dicten fallos contradictorios en el medio ordinario y el juicio
constitucional.

o

Derivado de ello es que presento los siguientes.

AGRAVIOS
6

a
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Antes de exponer los agrav¡os que en cumpl¡miento de la ley de la mater¡a
coriesponden, ¡nvoeo los siguientes criterios jurisprudenc¡ales para que sean
tomados en cuenta y a favor de mis intereses:
JURISPRUÐENCIA ilzOOO. ÁGRÁVIOS. PARÁ TË'VFRIOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURáOOS E8 SUF'CIENTE CON Ðíp1RESAR LA
CAUSA ÐE PEÐIR.- En atenciÕn a lo previsto en las artÍculos 2o., pânafa 1, y
23, pânafo 3, de la Ley General det Sisfema de Medios de lmpugnación en
Materia Elecloral, que realigen los fincipios çnerales del derecho íunnovit
curia y da mihifactumdaba tíbi jus (el juez conoce el detecho y dame los fiecños
y yø te daré el derecho), ya que fodos los ¡azonamientos y expresiones que con
^ tal proyección o contenído aparczcan en la demanda conslítuyen un principio
.çl.e agnvio, con índependenc'ø de su ubîcación en cierto capltulo o sección de
!.
"14,
,/,
misma demanda o re¡lurslo, asÍ como de sø prcsentacitSn, fotmulacíón o
"f&
cànstrucción Í6gica, ya sea como silogismo o mediante cuaþuier förmula
otn dedudíva o inductiva, puesfo que el juicio de rcvisiún constitucional electonl no
lrÐ
ea un procedimiento fomutatio o solemne, ya gue basâ que el actor exprcse
I
con clarídad la causa de pedir, prccisando Ia lesíön o agnvio gue le causa e!
\
aclo o resolucíón impugnado y los motivos que oñgûnaron ese agravrb , pan gue,
I
\ con ôase en las preceptos jurfd'tcos aplícables al asunto sometido a su decisîón,
/a Sa/a Supenorse ocupe de su esfudîo.
';X.&

Asl
cap

bién, sise advierten o deducen agrË¡vios en alguna otra parte delcuerpo del
escrito, éstos sean tomados en cuenta aún si no se encuentran en el
de agravios, ello con fundamento en los siguientes criterios:

2/98. AGRAV'OE. PUEDEN EVCO'UTRARS€ EN
.+GUALOUTER PARTE ÐEt ESCRTO INiCIAL -De& esúimarse que ros
agriavrbs aducidos par ios ínconformes, en los medios de impugnaciön, pueden
ser desprcndidos de cuaþuier capltulo del esc/rúo iniciat, y nCI necesariamente
deberân cantenerse en el capftulo pañicular de /os agravios, en vÌrtud de que
pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de las hechos, o en
el de Jos puntos petitorias, asl eomo el de los fundamentos de derccho q¿re se
estimen vialadas. Esto siempre y cuanda exprcsen con toda claridad, las
violacianes canstitucionales o legales que se considen fuercn cometidas por la
autoridad rcsponsable, exponiendo los razonamientos lógic*juridicos a frayés
de las cuales se concluya que la responsabte o bíen no aplicó determinada
dispasicion constitucionalo legal, siendo ésta aplicabte; o parelcontrario, apticó
otra sin resultar pertinente al casa concreto; o en todo caso rcalizó una
incarreda interpretación jurídica de la dßpsición aplicada.
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JURjSPRUÐENCfi 4/99. MEÐIA9 ÐE ILIPUGNACIÔN EfV MATERIA
ELECTORAL. EL RESOTUTOR DEBE i,NTERPRETAR EL CICURSO QUF
LOS CONTENGA PÅRA ÐETERilíINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL
ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en matería electoral, el
juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que
se ñaga valer, pan que, de su correcfa comprensión, adviefta y atíenda
preferentemente a Io que se quisa decir y no a la que aparentemente se dijo,
con el objeto de deteminar can exaclitud la intención del promovente, ya que
sólo de esta fo¡ma se puede lognr una recta admînístración de iusticia en
matería elec'taral, al no aceptarse la relacîôn obscura, defrciente o equlvoca,
como la exprcsión exacta del pensamiento del autor del medío de impugnaciôn
relatívo, es decir, que el ocutso en que se åaga valer el mismo, debe ser
a.nalizado en conjunto para gue, eljuzgador pueda, válidamente, interprctar el
s:êqttldo de Io que se prctende.

de no ser la vía idónea ante la cual presento m¡ acción, se sirva este H.
Estatal Electoral de reencauzar el presente medio de impugnación, de
en lo siguiente:
JURTSPRUDENCIA 9/2012. REENCAIIZAMIENTO. EI .AA'ÁUS'S DE LA
PROCEDE,NCIA DEL
DE WPUGNACIÓ¡I CONNESPOUOE A LA
']EDIO
U
ÓRGANA
COMqETENTE.- Ðe ta ínterpretaciön sistemâtíca de
-'1
16, 17, 41, 99, fracción V, în fîne, 116, 122, 124 de la Conslítución

de los Esfados Unidos

Mexícanos; ZT del Códígo Federat de
y Procedimientos Electorales y 2 de la Ley Generat det Sisfema de
de Impugnacíôn en Matería Electonl, se advíe¡te gue se prevé un
de distríbuck5n de competencias, entre la fedención y las entidades
para conocer de los medias de impugaación en matería electoral,
obligación de /os partidos pliticos a ganntizar el derecho de
acceso a la iustîcia partidista; en esas condiciones, cuando et promovente
equivoque la vía y proeeda el reencauzamíento del medio de impugnación, debe
ordenarse su rcmisiön, sin prejuzgar sobrc la ptocedencia del mismo, a la
autoridad u ôrgano competente parí, conacer del asunto, ya que esa
determinaciôn coÍeswnde a ésfos; con lo anterior se eyifa ta invasion de tos
ámbitos de atibuciones æspecfivos y se ganntiza el de¡echo fundamentat de
acceso a la justicia.

PRIMERO.
Violación al artículo 17 de la Constitución Potítica de los Esfados Unídos Mexicanos,

elcualestablece el Derecho Humano alaccesa a la justicia pronta y expedita, pues
e
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no ha existido pronunc¡am¡ento alguno referente al medio de

impugnación

interpuesto el día dieciocho de abril det presente aña por esla representación,
deiando en muy grave situaciön al Paftido detTrabaja y

a

|as

personas candidatas

índígenas del nuestro instituto polltico.
En virtud de lo anterior, es que en plenitud de jurisdiccién se solicita que sea ésta

Sala Regional la que resuelva el fondo del asunto y en su caso restituya a las
personas candidaûas indígenas en las respectivas candidaturas a diputados de
representaciÓn proporcionaldel Partido delTrabajo en el Estado de Morelos.

'','secuåpo.k

tli)

ì

AJolas 3l ,32y 34 del acuerdo que se impugna que tratan soþre el apartado.XXXV.
tà,

VFRIFICACION DEL CUMPLIMIENTCI DE A

tA ACCIÓN AFIRMATIVA," se dice

que lâs personas postuladas como candidatos indígenas en la séptima y octava
posiciÓn, propietarios y suplentes no cuentan con esa calidad, pues según se dice,
1t

U aII&¡Oad quien expidió las constancias no era la legitimada para expedirlas:

.l

:,:

"L$anterior, tomando en cansideracion que el pARTtDo DEL TRABAJ1,

¡6 þcreditÓ la autoadscripción calificada a tavés de /os documentos
idöileosdemostrô la prtenencia yvinculación conforme a /as disposr'ciones

g&åt sisfemas
q

normativos vigentes en lo comunidad

ue refreren pertenecer4

a

puebla índígena

".

Aquí, el Consejo Estatal Ëlectoral incurre en una grave violación al derecho a la
autodeterminación de la comunidad indígena de Los Patios de la Estación. Toda

vez que, de manera displicente, sin mediar dictamen ni consulta previa sobre
sístema normativo propio de la comunidadz y llegando al extremo absurdo de

1 Pãrøfo
segundo, foja 32 del acuerda.
I TE5t5 XU2013.
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arrogarse para

sí el ænoc¡miento del sistema normativo interno, se atreve a

desestimar la adscripción calificada de los ciudadanos indígenas a Los Patios de la
Estación basados a juicios a priori.
Tal actitud soberbia y discriminante no le deja ver elerror en que se encuentra, ya
que la Comunidad lndígena de los Patios de la Estación es una comunidad cuya

más alta autoridad es el denominado tradicionalmente y coloquialmente como
"AYUDANTE DE LA COLON!{" quien no es más que el presidente del Consejo de
Participación Social. Es decir, Los Patios de la Estación, tradicionalmente han
elegido a sus representantes o autoridades mediante la normatividad que al efecto
sB.

'lrt

ha estqblecido para la elección de los Ayudantes municipales, trasladándolas

poiþalogía al Consejo de Participacién Social.
Poi

þto,

culturatmente ha existido una simbiosis ente las la figura de autoridad

tradiihnd de Los Patios de la Estación y la que establece la LeyOrgánica Municipal
en la figura de Consejo de Participación Social, siendo entonces una misma
aut3rtg,.a$k
.)';'

l"\

.

l.A AuroRtDAD ADMINsTRAîwA DEB€ vERtFrcÂR y DËTERMINAR t"A Ð<¡srENcLA
HSrÓntç¿ oe olè¡o SlsTEMr\ Ef{ UNA CoMUNIDAD* De Ia ínterpreración sistemática y tuncbnalde los
artículoi 2, aparta{o A, fracción lll de la Constitución Politica de los Estados Unidos Motbanos; 5, incisos a) y

usos v cosnur"r{¡es.

aSiadojr.fr,anartado 2 del Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo sobre pueblos
lndígenæ."úfiHthÞS en Países lndependientes; 1e del Pacto lntemacional de Derechos Civiles y políticos; le
del Pacto lntemacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4, S, 20 y 33 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos tndígenas, se colþe que hs comunidades indeenas que
soliciten la implementación del sistema de elecciôn por usos y costumbres de sus autoridades tienen el
derecho a que se lleven a cabo las consuttas por parte de la autoridad administntiva electoral para determinar
si se adopta dícho sistema sþuiendo para ello sus norrnas, procedimientos y prácticas tradicionales con pleno
respeto a los derÊchos humanos; gue sus usos y costumbres constifuyen el marco jurídico y polít¡co que rige
su viJa intema y que toda autoridad tiene la obligacién de respetados, protegerlos, garantizados y
promoverlos. En este sentido, para determinar la procedencia de una eþcción por usos y costumbres, la
autoridad administrat¡va debe verificar y determinar mediante todos los medios atinentes, información
objetiva, que demuestre la exísteneia histórica de un sistema normatiyo intemo, para lo que, entre otros,
puede desahogar peritajes, entrevistâs con habitantes e informes de autoridades, a eÊcto de proteger el
derecho constrlucional a la autodeterminación de las comunidades indþenas.
3 TEsts Lnl2ot6.
stsrEMA ,unfotco MÐocANo. sE rsTEcBA pon Et DERgclto tilDlGE¡¡A y EL DEREcHo
FORMALMENTE LÊGISIAÐO.- El reconocimÞnto del derecho a la libre determinacíón y autonomía de los
pueblos y comunidades índígenas contenido en el artículo 2e, de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
b), 7,

10
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Tal situación tuvo que advertir el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC

al

momento de resolver la adscripción calificada de los ciudadanos de la séptima y

octava diputación

y no sacar conclusiones

anticipadas emanadas del

desconocimiento delsistema normativo que rige a esta comunidad indígena.
En virtud de ello, es que la constancia expedida por la máxima autoridad tradicional

que es el Consejo de Participación Social de Los Patios de la Estación debe ser
tomada como válida, toda vez que ha sido voluntad de los habitantes de esta
comunidad someterse, reconocer y elegir al Consejo de Participación Socialcomo
autoridad representativa de la mismaa

y quien puede expedir diversos actos

, como es el caso del reconocimiento de una persona como habitante de

Para no dejar a dudas de que los ciudadanos indígenas fueron
arbitrariamente de sus legítimos derechos político electorales de ser
en elConvenio 169 de la organización lnternacionaldelTnbajo sobre Pueblos lndígenas yTribales
lndependientes; asf como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos lndfgenas,
sustancial del paradigma del sistema jurídho me¡<icano, al reconocer que el derecho
por los distíntos sistemas normativos de cada pueblo y comunidad, se encuentra al
derecho formalmente legislado. Por tanto, el derecho indígena no debe ser considerado
como
usos y costumbres, que conforme al sistema de fuentes del derecho, constituyen una fuente
subordinada, pues se trata de dos ordenamientos jurídicos distintos quê se encuentran en una
Por tânto, el sistema jurldico mexicano se inscribe en el pluralismo jurldicq el cual
el
se integra tanto por el derecho legislado furmalmente por el Estadg como por el
por los pueblos indþenas y las comunídades que los integran. El reconoeimiento
del
asl como la aplicaciån de los sistemas normativos indþenas en los
juicios que involucren a las comun idades o sus integrantes, es necesario pan¡ que sea efectÍvo el derecho a la
libre determinación y su autonomíâ, asl como parà preservar su identidad cuhural diferenciada y formas

en

propias de organización polftico-social.
TES|S UOOOr/2(x¡s. PUEBLOS Y COMUNTDAÞEstt{ÞfGEilAS" SUSS|SÍEMASNORMAT|VOS TNTERNOS NO

I

PUEDEN uMrrARsE,

Aúil

cuANDio LA tE6tst-Aoó¡l

toc¡r.

DEscor{CIzcA

su

DERECHo

A

rA

AUTODETERMINAC|Óil {tEClSLACló¡{ DE C}||APAS).- De conformidad con lo previsto en los artículos 1", 2"
y 133 de la Constitución PolÍtica de los Estados Uniios Mexicanot 4, 5 y I del Convenio 169 de la Organizacién
lnternacional del Trabajo Sobre Pueblos lndígenas y Tribales en Países lndependÍentes, los usos y costumbres
son la forma en que los puebtos indþenas aplican observan, al interior de sus comunidades,

y

suss¡stemasnormativos tradícionales; por lo que todas las autoridades sín distinción, tienen el deber de
promover, respetar, prot€ger y garantizar los derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación

por origen étnico. En ese tenor, las autoridades de una entidad federativa deben respetar

la

autodeterminacíón ysistemanormativode los pueblosíndígenas, asÍ como las eleccírrnes hechas por la
Asamblea Comunitaria, no obstante que en la legislacién local no exista el reconocimíento expreso de
su sistemô normativo intemo, siempre que conste que las mismas se llevaron a cabo, con base en el
referido sísteme, y bajo los parámetros de regularídad constitucional"
11
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votados, es que se invoca la siguiente jurisprudencia que mandata el respeto de los

sistemas normativos internos y que el Consejo Estatal no está tomando en cuenta.

Pues de manera estereotipada, está queriendo que forzosamente sÊa una
autoridad como las que tienen ofas comunidades indígenas, cuando en la
comunidad indígena de Los Patios de

la Estación, solo existe el Consejo

de

Participación Social como autoridad måxima. Siendo entonces que el IMPEPAC
debería señedar, ya que niega su ælidad de autoridad máxima, cuál es entonces

p9r la cual requiere que sea quien expide las documentales de
esa zu.toridad
.
i¿.

autQ.adffilcpiôn calificada, a ver si la encuentra.

gt,'i

JURISPRUDENCIA 3712016. COMUNIDADES INDÍGENAS. EL
PRTNCTPTO DE rUtAXrMtZACtÓN DE LA AUTONOMIR lUpr-lCA LA
SALVAGUARDA Y PROTECCIÕN DEL SISTEMA NORMATIVO

lll y Vlll, de la
Unidos Mexicanos; 2, aparlado 2,

INTERNO,- De los artículos 20, Apartado A, facciones
Constituc¡ón Política de los Estados
I

inciso b), 4, þRartaCo 1, 5, inciso b), y 8, del Convenio sobre Pueblos
{
lndígenas y T¡ibales en Países lndependientes; así sCImo 4, 5 y 20 de la
I

Declaración db las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
,

.

il,

lndígenas, :se advierte que debe reconocerse el derecho a la libre
determinación de los pueblos y las comunidades indigenas, buscando su

máxima protección

y

permanencia. En ese sentido, en

el

marco de

aplicación de los derechos individuales y colectivos indígenas, los órganos

jurisdiccionales deben privilegiar

el

principio

de maximización de

autonom ía, safu ag uardando y protegiendo el sistema normativo i ntemo

q

la

ue

rige a cada pueblo o comunidad, siempre que se respeten los derechos
humanos, lo que csnlleva tanto la posibilidad de establecer sus propias

formas de organización, como también la de regularlas, pues ambos
aspectos constituyen la piedra angular del autogobierno indígena.
TERCERO. .
12
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Violación al debido proceso ya que no se le dio a este instituto político el ser
escuchado al momento de los registros. Toda vez que el OPLE en un diyersas

ocasiones, dio por válidas las constancias de autoadscripción indígena de las
candidaturas 7

y

I

(motivo de ésta impugnación) de la lista de diputados de

representaciÓn proporcional presentadas por el Parlido del Trabajo, situación que

se acredita con la copia simple de los formatos de validación que remitió el
IMPEPAC a ésta representación.
'%.

Eg

, de

rhanera clara

e

indubitable tiene por válidas las constancias de

indígena por cuanto a las candidatr¡ras 7 y S.Posteriormente y
de tiempo, el institt¡to hace requerimientos genéricos, sin precisar
mentales ni de quien deberían subsanarse. Por lo que es totalmente
sí mismo que siempre ya
no son

Ahora
eI IMPE

Regional ha tenido a bien resolver en variadas ocasiones que
no

faltante o

vagos y que a
con el

sido diligente respecto a sus requerimientos de documentacion
Pues en la mayoría de los casos hace requerimientos imprecisos,

del propio instituto y como hecho notorio y público, no contaba
para realizar un trabajo diligente, lo que evidentemente

trajo como consecuencia que surgieran erores öomo en elcaso ocunió en que no

se requirió de manera correcta sobre la pertinencia o no de las constancias
indígenas.

En ese sentido, el Código de lnstituciones y Prædimientos Electorales y los
lineamientos para el registro estipulan que, una vez recibida la documentación por

parte de los partidos políticos, los respectivos consejos municipales electorales,

dentro de los

5 días posteriores al registro deberán validar y/o requerir la

13
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documentación faltante

o inválidas. Así mismo, los lineamientos para el registro

muestran en su artículo 43 lo mismo.

43. La verificación de la documentación y de los requisitos legales que
derive de la revisión de las solicitudes de registro de candidatos y
candidatas a Diputados y planilla de los Ayuntamientos, la realizará el
órgano electoral competente atendiendo el siguiente procedimiento:

l. Concluido el plazo de registros de candidatos las solicitudes serán
revisadas por el Consejero Presidente o el Secretario del órgano que
corresponda, quienes verificarán dentro de los cinco dlas siguientes a
recepción, que

se haya cumplido con todos los requisitos

lados en el Código
siendo las cero horas con tres minutos el día domingo veintiuno de
al Partido del Trabajo documentación denominada "Formatos de
"Formatos de Validación" en donde nunca aparecen
por cuanto a las Diputaciones siete ni ocho6, antes bien, aparecen
validados junto a la diputación número uno y dos de la lista. Por lo
diputaciones conforme a lo solicitado por
notificados.

y

como

este

i
1

el día veintisiete de marzo, a las 19 horas treinta y dos minutos,
recibió nueva notificación conformando la validación de las
7, 8 y sin hacer nuevo requerimiento.

Luego, el
marzo se me envía un documento fechado de 4 de marzo sobre
requerim
en donde de nueva cuenta, no se me hace requerimiento de
ninguna situación respecto a las candidaturas indígenas.

Es hasta las veintiún horas con veintiséis minutos deldía cinco de abril (diecisiete
días después del plazo establecido) es que se recibe notificación respecto a las
acciones afirmativas sobre Los Lineamientos para la inclusión de candidatos de
sCódigo Comicial Local.

Artículo 185. Los organismos electorales recibirán las solicitudes de registro junto con

la

documentación a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo a lo siguiente:

l. Concluido el plazo de registro de candidatos las solicitudes recibidas serán revisadas por el
Consejero Presidente o el Secretario del órgane gue corresponda, quienes verificarán dentro de los
cinco días sisuientes de su recepción, que se haya cumplido con todos los requisitos sefialados en
este Código.
6

Documentos que se anexan como copias simples cuya fecha de los documentos es del 20 de mano de

2A2t
14

1*
t
t.

PARTIDO DEL TRABAJO
ur{rÞAo HAcroilAL
¡ TODO ËL POIIER AL PUEBLO !

grupos vulnÊrables en la lista de candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional. No obstante, se debe señalar que NO EXISTÓ
requerimiento respecto a los Lineamientos para postulación de candidatos
indígenas, talycomo se desprende deldocumento marcado con elnúmero de oficio
IMPEPAC/SË/J HMRII 621 12021 quien solo mencionó que faltaba postular persona
de grupos vulnerables, pero nunÇa se pronuncia respecto a la cuestión de la
adsøipción calificada.
Ahora bien, una vez que quedó asentado que el supuesto requerimiento se realizó
fuera del plazo eshblecido para requerir, es menester precisar que tial oficio
IMPEPACISSJHMR/1621NA21 NO ES UN FORMATO DE REQUERIMIENTO,
(ouË coMo sABEMos, DEBE ET ABORARSE DE MANERA |NDV|DUAL pOR
DATO Y PRECISANDO tA DOCUMENTACIÓN FALTANTE). Antes bien y
a lo estipulado por los lineamientos de registro, es que se nos entega
genérico y sin requerir nada referente a la autoadscripcion calificada de
siete, ocho y sin precisar cuáles constancias, ni de quien ni por
De
de
pasar
máximo
en el caso

evidentemente se tata de una actitud totalmente dolosa con elfin
aleror, situaciôn que esle $ala Regional no debe dejarse impune ni
Pues es un principio básico elque las autoridades sean imparciales,
certeza, pero sobre todo, comporùarse de manera que permita el
de los derechos político-electorales, no como un obstáculo como

que recordar que los lineamientos para el registro de candidatos
especifico a tavés del cual se requerirá a los partidos
políticos
bsanar cualquier omisión en la documentación presentada.
Documento que no puede ser cambiado a voluntad, pues eso implica una
modiñcación a los mismos

Así mism'b,
estipulan un

Por tanto, se entiende la sobrecarga de trabajo con la que cuenta el IMPËPAC,
cuestión que se entiende y que este instituto político se solidariza con su personal,
por lo que creemos que esta situación se tata de un error humano. Sin embargo,
también es cierto que los y las consejeras del IMPEPAC, deben prever este tipo de
situaciones y no dejar en eshdo de indefensión a las y los compañeros indígenas a
quienes de manera dolosa no se les quiere reconocer su calidad de indígena.

15
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Ðffi

Ahora, a

, se muestra

eldocumento respectivo y conecto por el cual se

nos tuvo que haber requerido sobre la invalidez de la constancia de

la

autoadscripción indígena. Documento que jamás se nos entregó, dejándonos en un
claro estado de indefensión.

76
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Por tanto y cCImo se desprende de lo ya mostrado, el Consejo Estatal Electoral, no
se está rigiendo bajo los principios de certeza, legalidad, independeneia,
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad. Sino que está siendo un
obstáculo a los candidatos indígenas del Partido delTrabajo

CUARTO. -

y las candidatas

indlgenas de la séptima y octava diputación exhibieron
constancias domiciliarias de la comunidad indígena de Los Patios de la Estación
expedida por la måxima autoridad de la misma comunidad, cuestión que pasó
desapercibida por este consejo, ya que de las mismas se advierten la pertenencia
a la comunidad indígena de Patios de la Estación.

Los

Por lo que resulta netamente ocioso el requerir todavía mayor comprobación de su

LXIII'2OOI. RESIDENCIA EFECTIVA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO
DEtsE REALIZARSE A PARTIR DEL PERÍODO
ANTERTOR A LA ËLECC|ÓN (LEG|SLAG|ÓN DEL ESTADO
DE -lmORA),- Si bien el plazo requerido para cumptir con el requisito de
de miembros de ayuntamientos en el Estado de Sonora,
la fraæión lldel artículo 132 de la Constitución Política de esa
entidad,
indica expresamente
partir de qué momento debe
o...
pues simplemente afirma:
con residencia efectiva cuando
menos
dos años si es nativo del Estado, o de cinco años si no lo es";

a

',{T}S

.

JURISPRUDENCI.A

3r2wz

GERnHcAcpNEs T$UNICIPALES

BOMICILIO,RESIDENCIAO VECINDAD. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE

DE

DE

LOS
ELEMENTOS EN QUE SE APOYEN.- Las certiñcaciones expedidas por autoridades municipales
sobre la existencia deldomisilio, residencia o vecindad de determinada persona, dentro de su ámbito
tenitorial, son docr¡mentos públicos sujetos a un régimen propb de valoración, como elementos
probatorios, dentro del cual su menoro mayorfueza persuasiva depende de la calidad de los datos
en que se apoyen, de tal modo que, a mayor certeza de dicños dâtos, mayorfuerza probatoriâ de lâ
certificación, f yiceversa. As[ sl la autorldad suè |

en exf¡edler¡tee o reqisfos. ex¡stenþs previamente en los an¡ntamientos respectivos. que
contengan elementos idóneos para acredltar sufrclentemente los heehos que sê certiflcan, sl
doeumento poffi alcamar valor da orueba olena. y en los demás casos, sólo tendrá valor
indiciario, en proporción directa con el grado de certeza que aporten los elementos de conocimiento
que les sirvan de base, los cuales pueden incrementarse con ofos elementos que los conoboren, o
debilitarse con los que los contradigan.
19
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también lo es que de la interpretaciÕn sistemática y funcional de los
artículos 33, fracción lll y 70, facción l, en relación con el precepto
inicialmente citado, se infiere que el Constituyente local consideró el
imperativo de que guienes ocuparan los cargoe de elección popular
residieran por un perlodo determinado inmediato anterior al que se
verificaran los comicios, con el objeto de que tuvieran conocimiento
de las condiciones sociopolfticas del territorio a gobernar, lo que
permite al candidato ganador estar al dfa en los problemas y
circunstancias cotidianas de la yida de cierta comunidad. Lo anterior
tiene como sustento, además, que a efec{o de adquirir la condición de
vecino, la residencia a quese debe hacerreferencia es la efec,tiva, esto
es la que material y ffsicamente se da a lo largo del tiempo necesario;
y, por otro lado, la de carácter objetivo, referido a que el ciudadano en
cuestióñ desempeñe en el municipio conespondiente un empleo, profesión,
industria o actividad productiva y honorable; s¡n que implique animus
no, es decir, no comprende en realidad condición subjetiva alguna del
que busque ger residente, con la convicción de morar en un
determinado. Asimismo, esta conclusión se conobora de la
gramatical de la fracción ll del artfculo 132 antes
en la que claramente se advierte que eltiempo verbalen que
está
dicho enunciado es en presente, puesto que estiablece que
a eÞctro
ser electo Presidente Municipal, cualquier ciudadano debe "ser
vecino)&¡ municipio conespondiente'; lo que implica que su acontecer
necesaia
debe ser actuale inmediato.
Siendo así,
además de
adjuntar más
negándoles
fran

totalmente restrictiva la interpretación basada el hecho de que
pertenencia a la comunidad de Patios de la Estación, se deban
isitos dejando en tela de juicio su calidad indígena y peor aun
registro de su candidatuna, constituyendo una actitud neta y
cuando demás hablan nåhuatl.

Lo anterior es así porque la propia constancia de residencia y la de la respectiva
autoridad de la comunidad precisa que las candidatu¡:as siete y ocho son
étnicamente indígenas y de los Palios de la Estación. En ese sentido no debemos
pasar por alto que, part¡ la expedición de la misma constancia, se tuvieron que haber
cumplido los requisitos que la Ley Orgánica Municipal estableces, así como lo que

I Artículo 7 Bis. Los Munieipios, en términos de gls reglamentos expedirán a los interesados la
constancia de resilencia a que hacsr referencia el artícr¡lo 184, fracción lV, del Cócligo de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
La constancia deþerá señalar la þcha a partir de la cual el solicitante radica en el Municipio que
conesponda y deberá guardar congruencia con los documentos que al efecto exhiba el solicitante.
2A
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establece artículo 19e de los lineamientos para el registro y asignación de
candidaturas indígenas que participarán en el proceso electoral 2A20-2Ð?1,
configurando el hecho de ser un documento expedidos por una autoridad
administativa, la cuales tiene valor probatorio pues los mismo se encuentran
expedidos por autoridad competente y se encuentran regulados por la ley. Por lo
que este consejo de no tomar en consideracién el contenido y alcance de tal
constancia de residencia es dar por sentada su falsedad, situación que deberá
probar el Consejo Estatal Electoral, pues como es de explorado derecho, todo
documento público es válido salvo sea demostrada su validez.

Pana la

de la constancia de residencia el Municipio debará requeriral solidlante, además de
que se establezcan en el Reglamento rêspect¡vo, aquellos comprobatorios de la
de la ct¡al el solicilante reside en el Municipio de que se trate.

comprobatorios delplazo de residencia, amlquier:a da los siguientes:
de domicilio oficial, a nombre del interesado. Entiéndâse por elb los recibos de
de energía eléctrica, consumo de agua potable, conbatación de teþfonía fija o pago del
predlal;
de anendamiento adjuntando la constancia de zu rcgistro ante las autoridades ñscales
localos;
3.
Federal de Contibuyentes,
4. Corn¡ngþante de eshrdios;
5. gsiåUåoe compraventa de un bien inmueble, a favor del interesado, debidamente inscrita en el
de la Propiedad, o
6.
nómina a nombre del interesado, adjuntos a la declaración de impuestos en la que se
hacen
dichos pagos y acompañando pafìa tales efectos los documentos que señalen de
manera
eldomicilio delcenfo de trabaþ.
Los
antes menc¡onados deberán presentârse en originalpara coteþ y copia
e Artículo
acceder a la candidatura de un cargo bajo el criterio de candirJatura indígena, las
sean postuladas deberán pertenecer y ser representativas de la comunidad indígena,
por lo
basta con que se presente la sola manifestación de auto adscripción, síno que, al
momento delregistro, será nêcesario que los partidos políticos o las personas que quieran participar
como candidaturas independientes, con la finalirlad de dar cumplimiento al principio de cêrtezâ y
seguridad jurÍdica, deberán aseditar que se trata de una aulo adscripción caliñcâda, que debe ser
comprobado con bs medios de prueba idóneos para ello, las cuales de manera eiempliñcativa y
enunciativa, mas no limitativa, se presentan o continuación:
l.- Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos tradicionâles
en el municipio o disbito por el que pretende postularse;
ll.- Pañicipar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dbhas instituciones o paro resolver los
conflic{os que se presenten en tomo a ellos, dentro del municipio o distrito por el que pretendo
postularse, y
lll. Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejor:ar
o conseryar sus instituciones.

Las constancias qus acrediten la pertenencia o vinculación requerido, deberán ser expedidos por la
asamblea comunitaria o por las autoridades administrativas o por autoridades tradicionales elegidos
conforme a las disposiciones de los sistemas nonnativos vigentes en la cornunldad o pueblo indígena
de que se trate. debidamente reconocidas.
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En adición a lo anterior, tråemos a c¡lación el exûacto de la sentencia SUP'RAP72612017 Y ACUMULADOS en donde quedó enmarcada la ñnalidad de la
autoadscripción calificada, la cual no es otra que evitar que gente no indígenå sea
favorecida con las acciones aftrmativas encaminadas a la potencialización de las
COMUNIDADES INDÍGENAS y no como un impedimento para los y las indígenas
originarios.
"Cieñamenfe, esfe Tribunal Constitucianal considera gue la efectividad de
acciön afírmativa, también debe pasar Wr el establecìmiento de
candados que eviten una autoadscripciún no legÍtÍma, entendiendo por
ésþ que suJefos no indlgenas se quieran sÍtuar en esa condh íón, con

la

el propösito de obtener una ventaja indebida, al reclamár pam sl
derecños de fos pueblos y comunidades indfgenas que, constitucianal
s

canvencionalmenb, solamente c;arresponden a díchas comunidades,
de lo cont'ario, se deþrla abíerâ fa posibilÍdad a regÍstros que
con fuaade al ordenamÍento jurldico.
con relación al motivo de d¡senso, conviene destacar que el
de Ia Constitucíón Polltica de /os Esfados Llnidos Mexicanos,
una connobción respecto a lo que debe entenderse por
a quienes se aplican el conjunto de principios y
a esÂs pueblos y comunidades, disponiendo
de su ídentidad es el eriteria mediante el cual se funda
a

la

Gorte de Justicia en /a fesis de rubro:

SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL

ÇovgTtructÓu potlnce DË

tos EsrADos

AUTOADSCRIPCIÓN", ha fîjado el criterio de que
ante la ausencía de previsianes especificas que regulen el modo en cómo
debe manifestarce dicha conciencia, la condicîön de autoadscripcíón tiene
que descansar en una consideraciön completa del casq öasada en
constancias
açfuaciones, desde una perspectiva orientada a
favoreeer la eficacia de los derechas de ese colætivo.

y

En esfe sentido, si bien esfa Sa/a Suprior ha sostenido el criterio de que
sufrciente para reconoct;r a una persona como
integrante de díchas csmunidades, tal estándar, pr sl sólo y tratándose de
Ia eficiente representación plítica de los pueblos camunidades
índígenas, no es sufcienfe para estimar que las personas posfu/adas por
las partidos pallticos tienen esa calidad: por lo cual, a fin de que na se
vacíe de contenido Ia acciön afirmativa mediante la postulacíón de

la autoadscripiún es

y
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se autoadscríhan como tales v no Io sean. es
necesaria acreditar una autoadscripción califrcada, en tanta se encuentre
ôasada en elemenfos oåjefivos, a frn de que no quede duda de que la
autoconciencia estä justifrcada y, en esfe senffdo, la acciñn afirmativa
ciudadanos que

verdaderamente se materialice en fas personas a las que va dirígidas,
pues con ella se preserya gue el pastulado guarde correspondencía
con la fÍnalidad de la accí6n positÍva, teniendo en cuenta gue /as
comunidades índfgenas fienen un sentklo especial de identidad colectîva."
En viñud de ello, la autoridad Electoral Estatal tuvo que dar por satisfecha la calidad

de indígena de las candidatunas de la séptima y octava diputación su pertenencia
a la comunidad indígena de Patios de la Ëstación, porgue material y jurídicamente
tienen esa calidad, más allá de cuaþuier otro requisito ocioso y formal en extremolo
idea cenfal es demostar el vfnculo a la comunidad indígena, y en ese
no hay vinculo más fuerte e imporÞnte que el origen étnico por parte de
militantes.

, resulta antijurldico el desestimar el contenido y alance de la
valid
lo
y
Fomento
lndígeqas

ya

{å

propia
residencia y la constancia de la autoridad de la comunidad, pues la
prueba como documento oñcialee sostiene a su yez en la Ley de
de los Derechos y Culfuna de las Comunidades y Pueblos
de Morelos, a saber.
aplicación de esta Ley conesponde al Estado, a los Muniçinios
tradicionales, en el åmbito de sus respectivas

colec{ivoe de los pueblos y comunidades indfgenas del
Esta{p.\ Los
del Estado y las AuSorfdqdes-"ltgnicipafes.. tienen la
obl
, en sus distintos ámbitos de competencia y a través
de sus dependencias e instituciones, de respetar, garantizar, proteger y
promover que los integrantes de los Pueblos y comunidades indígenas,
gocen de manera irrestricta de las oportun¡dades de desarrollo social,
económico, oolftico, tecnológico, ambiental y cultural en igualdad de
condiciones gue elde la población en general, garantizando en todo momento
el respeto y fomento a su diferencia y riqueza cultural.
En ese sentido, la constancia de residencia y de la propia comunidad no hace más
que dejar patente la pertenencia a Los Patios de la Ëstación, de las y los ciudadanos
xo

Pues los lineamientos de registro indígena dicen: "que debe ser comprobada con los medios de
prueba idóneos para ello, los cuales de manera ejemplificativa y enunciatÍua, mås no límitativa.
se presentan a continuación:'
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candidatos a diputados, documental que a su vez obedece al Decreto 214a,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5019 de fecho 29 de agosto de
201?donde se reconoce a Los Patios de la Estación como comunidad indígena. De
manera tal, que el vínculo de las ciudadanas con la comunidad de Patios de la
Estación se da por acreditada, no dejando de obviar que los hechos notorios y
públicos no necesitan ser probadosll.
Por si no fuera suficiente, pues además la propia normatividad nos dice que et
elemento tenitoriales un criterio fundamental para acreditar la conciencia indígena.

La conciencia de su identidad étnica es criterio
fundq¡nental para deterrninar, a quienes se aplican las disposiciones
del si$uiente ordenamiento, por lo que se considera al menos uno de
siguientes elementos sociales y culturales que permitan identificar y
a los Pueblos y Comunidades lndígenas de Morelos y que los
del resto de la sociedad:

Artículo 9.,rÈ

y fecha de la fundación de la Comunidad lndígena;

nfirmación de auto adscripción como comunidad;
c) Territbrio históricamente propio y formas particulares de acceso al
apr,qygffiniento de sus recursos naturales;

d) Föffbside Tenencia de la Tierra, Comuna y/o Ejido;

.\

e) l-engualndÍgena;
..i

f¡ lndümentåha lndígena;
\

g) Otgefllätiübn Social, Política y Geremonia ïradicional;
h) Sistema de cargos;

11

HECHOS I{OTORIOS. COñ¡CEPrCIs GE¡¡ERAI V ¡URfOrcO. €onforme al arrículo 88 del Códþo Federal de
Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni
probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general. aquellos gue porel conocimíento
humano se consideran cíertos e indiscutibles, ya sea que pertene¿can a la historia, a la ciencia, a la natur¿leza,
a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar,
de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico,
hecho notorio es cuaþuier acontecimiento de dominir¡ público conocido portodos o casi todo¡ los rniembros
de un círculo social en el momento en quÊ vå a pronunciarse la decisión judiciaf respecto del cual no hay duda
ni discusión; de manera que al ser notorio ta ley exime de su prueba, por ser del conocimíento público en el
medio social donde ocsrr¡ó o donde se tramita el procedimiento. Registro dig¡tal: 17¿[899,lnstancia: Pleno.
Novena Época. Materia{s}: Común. Tesis: P.f . 7412006 Fuente: Sem:nario Judícial de la Federación y su
Gaceta. Tomo XXlll, Ju nio de 2Ot6, página 963 Tipo: Jurisprudencia
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i) Producción artesanal y agropecuaria propia;

j) Cosmovisión y Filosofía;
k) Sistema de Valores;
l) Usos, costumbres y tadiciones;
m) Educación y trasmisión de cultura; y
n) Alimentación.

Para efectos de robustecer lo anteriormente señalado, se anexa en al presente
del acuerdo !MPEPAC|CEE|264|2O2O, mediante el cual se anexa el
de las comunidades indígenas del Estado Libre y $oberano de Morelos
precisan las comunidades indígenas de cada municipio, destacando que
municipio de Cuernavâca se encuentra una comunidad denominada
ind
denominada Patios de la Estación, por lo que si dentro de la
anteriormente referida se advierte que han vivido ahí, sin lugar a
d
se
tener por originariamente indígenas
,-- -{!t
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a

äå¡r.&

âbb
rài*.äê¡-

ç
Municipicl

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
,w
,h,

I

Ci:rrrunidc¡d
Colonio 19 de
rero de 18
Colonio 1ê de Þiciernt¡re:
l\mplioción 12 de Dicternbre;
Ampl¡oc¡ón Conos Gc¡leqncr;
A,mplioción Reformo Gobriel Tepepo:
.Arnplioción Sur Goleono:
A'í¡o de Juórez. Ëtisnogo;
Cc¡mpo Nuevo L<rs Tepetotes Goþriet Tepepo;
Compo -fepet<rtês Gobriel Tepepor

1O)C<¡sosono:
Cr¡c¡utlcr

11) Lc¡s Cruces:

12)Cuouhtémoc:
f3) El Huoje Cucutlixco:
l4) Ernpleodo Municipol:
15)Eusebio Jcuregui.
16)Héroe de N<¡cozori¡
t7) Lázclro Cárdenos;

Dä
.À

"i{r*.}

'1

Cu€rncrv<rco

18)Él Polvorln:
19) Poblodo de Tetelcingo;
e()) 'l"ierr<¡ Lorg<e; y
2l)Tierro y Libertod Cuoutlixco
f) Sqn Antón:
2) Tl<¡ltenongo:
3) Chcmilpo:
4) Têtelc¡ del Monte¡;
5) Chipitlón;
6) Potios de to Estociðn:
7) Chopultepec:

-30*
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Lo anterior tiene mayor sustento con elsiguiente criterio que avala el hecho de que
las candidatas y candidatos son étnicamente indígenas y que residen en Los Patios
de la Ëstacion, por lo que no debe coartiårseles de manera arbiüaria sus derechos:

PUEBLOS INÐIGENAS. PARA PODER DËTERMINAR SI ALGUNA
COMUNIT}AD ES PËRTENECIENTE A ELLOS, ES UTIL ACUDIR AL
CONTEXTO NORIIATIVO REGULADO ET.I LA CONSTITUC¡ÓN
POLIÏCA Y EN LA LËGISLACIÓN DE LAS ENTIDADES
FEDER.ATIVAS, PUES EN TÉNMruOS ÐEL ARTÍCULO 2O.
GONSTITUCIONAL EXISTE UNA OBLIGAC|ÓN Dr ÉSr¡S ÐE
IDENTIFICARLOS. A fin de identificÊf la pprtençnçjf,. A un pueblo
es útil acudir, en primera
a un elemento normativo, para lo cual debe tomarse en cuenta
el artlculo 2o., pánalo quinto, de la Constitr¡ción Folltica de los
Unidos Mexicanos dispone que el reconocimiento de los pueblos
y cornunidades indígenas se hará en las Constituciones y leyes de las
federativas, de lo que deriva una obligación a cargo de las
entidades federativas de identificara los pueblos que en éstas
en este tenor, debe consultarse si las Constift¡ciones Locales
a los pueblos indígenas que habitan la entidad federativa
, y también si la legislación reglamentaria respectiva en
de pueblos indígenas contiene el asentamiento geogråfico de
dlchos
así, al determinarse que el miembro de la comunidad
nidad que solicita la protección constitucional se
encuentra ubicado dentro de un pollgono geogråfico en el que la
normatividad local haya localizado la existencia de percona$
pertenecientes a un pueblo indlgena, se generarå un indicio fuerte
de la pertenencia a dicho pueblo, que tiene que conelacionarse con
otros elementos para concluir al respecto, dependiendo de la extensión
del Municipio o localidad y de su densidad poblacional y composición
demogråfica; de esta manera, en la medida en que se trate de un
Municipio pequeño, la presunción será más fuerte, mienfas que si se ûata
de un Municipio con una mayor extensiön tenitorial o densidad
poblacional, resultará necesario investigar datos adicionales para poder
construir de manera solida la evidencia de que el asunto involucra a
integrantes de un pueblo indígena. Registro digital: 2019514.lnstancia:

Tribunales Colegiados

de

Circuito. Décima Época.

Materia(s):
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Constitucional. Tesis:1.18o.4.10 CS (10a.). Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Mazo de 2019, Tomo lll,
pâgina2772

Por tal motivo, en referencia a que los lineamientos hablan de requisitos
ejemplificativos y enunciativos, además de la eoncordancia con el Principio Pro
Persona, es que se debe interpretiar de la forma más favorable la calidad de
indígenas que tienen las y los candidatos y dejarse de lado apreciaciones
meramente subjetivas y que lo único que traen comCI consecuencia es la restricción
arbitaria y desproporcional de sus derechos político-electorales. A razón de ello, se
invoca la siguiente jurisprudencia

INTERPRETACÉN Y PRO
PERSONA. CONFORME A ÉSTOS, CUANDO UNA NORMA GENERA
ALTERNATIVAS DE INTERPRETACIÓN, DEBE OPTARSE
AQUELLA OUE REGONOZCA CON MAYOR AMPLITUD LOS
O BIEN, QUE LOS RE$TRINJA ËN LA MENOR MEDIDA.
PRINCIPIOS

h

DE

PREVALENCIA

DE

una norma pueda interpretarse de diversas formas, para solucionar
dilema interpretativo, debe atenderse alartículo 1o., segundo párrafo, de
la CO¡stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
2011, en virtud del cual, las normas relativas a los derechos
deben inÞrpretarse de conformidad con la propia Constitución y
intemacionales de los que México sea Parte, lo que se traduce
de analizarel conten¡do y alcance de esos derechos a partir

pio pro persona; de modo que ante varias altemativas
se opte poraquella que reconozca con mayoramplitud

, o bien, que los restrinja en la menor medida. De esa
manera, debe atenderse al principio de prevalencia de interpretacion,
conforme al cual, el intérprete no es libre de elegir, sino que debe
seleccionarse la opción interpretativa que genere mayor o mejor
protección a los derechos. Registro digital: 2A21124. lnstancia:
Tribunales Colegiados de Gircuito. Décima Épo*. Materia(s):
Gonstifucional, Común. Tesis: XlX.1o. Jft (0a.). Fuente: Gaceta del
Semanario Judicialde la Federación. Libro 72, Noviembre de 20f 9, Tomo
lll, página 2CI00. Tpo: Jurisprudencia

Es por todo ello que, ante todo el andamiaje jurídico, es que deþe revocarse el
acuerdo que niega la calidad de indígenas a las ciudadanas ya mencionadas,
toda vez que resulÞ fulso y contrario a la realidad material.
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PRUEBAS
Antes de proceder al señalamiento de las respectivas pruebas, ¡nvoco los siguientes
criterios que estipulan que las normas procesales y la tasación de las pruebas debe
ser maximizando los derechos y las caracteristicas propias de los ciudadanos
indígenas.

TESIS x)ftflIu20It.
lf*

COIIñUNIDADES

INDíGENAS.

REGLAS

PROBATORIAS APLICABLE$ EN LOS JUICIOS ELECTORALES
DE OÆ(ACA,.- De la interpretación tuncional de los
1, 2, apartado A, fracción Vlll, de la Constitución Política de los
Unidos Mexicanos; 16, de la Conslitr¡ción Política del Estado Libre
no de Oaxaca; 5,8,74,75 y 86, pánafo 1, inciso b). de la Ley
del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral de
, se colige que en los medios de impugnación promovidos por
de las comunidades indígenas, son aplicables las reglas
nes en materia probatoria, siempre que se armonicen y respeten sus
practicas tradicionales acordes con la
lo anterior, es necesario flexibilizar el cumplimiento de las
exigidas para la admisión de las pruebas, a
perar
desventajas procesales en que puedan encontrarse por
culturales, económicas o sociales. Ën ese sentido, es
con
el oferente mencione o anuncie las pruebas en eljuicio,
jurisdiæional admita las que eslime necesarias para
a partir del conocimiento de los hechos y la causa de
pedir, sin perjuicio de que, si por su naturaleza ameritan perfeccionarse, el
juzgador implemente las acciones para ello, aparte de ordenar que se
recaben de oficio las que resulten necesarias para resolver la cuestión
planteada.

y

Jurisprudencia 28/201t. cCIMUNtDADES |NDíGENAS. LAS NORMAS
PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES
RESULTE MÁs FAVORABLE.- De la interpretiación tuncionat del artícuto
20, apartado A, facción Vlll, de la Constitucion Política de los Estados
unidos Mexicanos, gue reconoce y garantiza a las comunidades indígenas
el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, se deriva el deber
de establecer protecciones jurídicas especiales en favor de las
29
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comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman, considerando
sus particulares condiciones de desigualdad y facilitándoles el acce$o
efectivo a la tutela judicial, a fin de no colocarlos en un verdadero y franco
estado de indefensión, alexigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas
procesales que sean irracionales o desproporcionadas, de acuerdo con su
circunstancia de desventaja social y económica ampliamente reconocida
en la Constitución y por el legislador en diversos ordenamientos legales.
Por tanto, dado su carácter tutelar, debe considerarse que los medios de
impugnación por los cuales se protegen los derechos político-electorales
del,ciudadano, se rigen por formalidades especiales para su adecuada
proiêcción, en razón de lo cual, las normas que imponen cargas procesales,
í.ìr.- deben interprelarse de la forma que resulte más ñavorable a las
"n#rrnidades indígenas

\
\i\

ìi,

\\t1 ,{t
ì,',".: 11,:l¡¡

; 'v/

l.-LA DOCUMENTAL PUBLICA.

'!r

A) Ðocumento expedido por la autoridad de la comunidad indígena de Los
Patios Oe þ Estación en donde se reitera la pertenencia de los ciudadanos antes
presiQa&& h misma y de su calidad étnica. Situación que demuestra gue en todo
tiempo,s*gtuVo la razón respecto a la autoadscripción indígena de tales ciudadanos.
'

\'

t.

.i

'.'ts) Copia simple de los documentos llamados "Formatos de Requerimiento" y

'Fonflffos de {alidación" y en donde se demuestr¿¡ que con fecha 20 de mazo del
preseplenyltê-ñtro del lapso legal, se validó la totatidad de los documentos en
tiempo y forma de las diputaciones uno, siete y ocho.

C) Copia simple fechada de cuatro de marzo en donde se vuelve a requerir,
pero no sobre las candidaturas indígenas.

D) Copia simple del documento IMPEPAC/SUJHMW1621|2021, en donde
en ningún momento se requirió nada referente a la autoadscripción calificada de las
diputaciones séptima y octava. contrario a lo que fialsamente dice el
ACUERDO IMPEPAC/CEH196/2021 cuando a foja 33 pánafo segundo refiere que

"En ese sentido, es doble

precisarse

que mediante

oficio
IMPEPAC/SFJJHMRIIS?1,/2A?1, signado por el Secretario Ejecutivo de este órgano
comicial, se requirió al PARTIDO DEL TRABAJO, para efecto de que de que diera
1rì
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cumpl¡miento al artículo 12 de los Lineamentos para el Registro y Asignación de
Candidaturas indígenas que participarán en el Proceso Electoral..."

E) Copia simple delAcuse del Recurso de Apelación de fecha dieciocho de
presentado
acuerdo
y
que
ACUERDO IMPËPAC/CEE|19Æ,|2O?1
a la fecha no se ha resuelto.

abril

ante el OPLE en confa del

2.. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUI'ANA.
Partiendo de que Presunción es llegar al conocimiento de un hecho
mediante otro conocido. Es que al caso se aplica que frente el hecho
que Los Patios de la Estacion es jurídicamente una comunidad
multicitados ciudadanos tienen viviendo ahí casi toda su vida, se llega
que tales ciudadanos (hecho desconocido) son miembros de

DE ACTUACIONES, Que se hace consistir en todo lo
a actuar en elejercicio procesalderivado desde la emisión
violado, hasta la conclusión del presente recurso ante la
la que prosiga en consecuencia, todo esto por cuanto beneficie
æmpañeros candidatos indígenas.

PRETENSIONES:

1.- Que se revoque el ACUERDO |MPEPAC/CEEí196|2021 con base en

lo

siguiente:

A) Que como las acciones afirmativas y la demostración de la adscripción calificada
están enfocadas para que no haya gente no indígena que se beneficie de los
beneficios establecidos para ellos, es que se le debe reconocer la calidad de
indígena a los candidatos y candidatas de la séptima y octiava diputación de
representación proporcional a quien dolosa e injustificadamente se les negó el
registro, toda vez que sí mostraron documento idóneo expedido por el Presidente
del Consejo de Participación Social quien de acuerdo a la costumbre de la
Gomunidad de los Patios de Estación, es la autoridad suprema dentro de la misma
y en donde êste reconoce la pertenencia de ellos a ésta.
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B) Que, al tratarse de comunidades indígenas, el Consejo Ëstatal Electoral debe
tomar las medidas pertinentes para que no se vean afectados de manera
desproporcionale injustificada los derechos de los ciudadanos ya mencionados" Ya
que como quedó demostrado, está actuando como un ente inquisidor, teniendo una
interpretación restictiva y reûograda del ordenamiento jurídico. Por lo que, en lugar
de ello, debiera adoptar una posicion garantista y expansiva por cuanto al goce,
respeto y ejercicio de los derechos político-elecbrales de los ciudadanos indígenas.

C) Que como el fondo delasunto es la calidad de indígena de los candidatos que
se les negó el registo, es que se debe tomar en cuenta la verdad material de los
hechos, siendo estos que los ciudadanos son originarios y residentes de toda la vida
en la comunidad indígena de Los Patios de la Estación, por lo que situaciones de
,(orma no pueden ser un obstáculo que les impida el pleno acceso al derecho político
dèlæer votado. Ya que eso conslituye en sí mismo, lo contrario a lo que los
en la postulación de ciudadanos indigenas buscaban, y que era que a
nos indígenas no se les privara de los beneficios de la acción afirmativa
Y en ese sentido, no puede ser que el propio Consejo Estatal Electoral
ue la calidad de indígenas a personas étnicamente indígenas por cuestiones
de forma, pn'vando así de su acceso a la acción afirmativa. Cosa más
irracional
e
no puede haber,

o¡ cnrìJdåffioo de que eIOPLE ha sido descuidado en los requerimientos no solo
en otos asuntos ya resueltos por esta Sala Regional, es que sebe
o impugnado, ya que desde un principio y de manera reiterada,
r conecta h autoadscrippción calificada de las diputaciones 7 y 8.
nar al finaly sin previo requerimiento que siempre no eran validas,
violacién tanto para el Partido del Trabajo como para los
a quienes desde un inicio les hicieron creer que era correcta
y de manera sorpresiva y artera se las niegan alfinal.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado:
A esta Sala Regional solicito se sirva:

PR¡MERO. Admitir en tiempo y forma el presente Juicio de Revisión
Constitucional Electoral, así como señalado el domicilio para oír y recibir todo tipo
de notificaciones.
SEGUNDO. En el momento procesal oportuno emita resolución en los
térm nos solicitados en el aparÞdo conespond iente.
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¡ TODO EL PODER AL PUEBLO !

PARTIDO
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