


COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL MORELOS 

SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA 

 
 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos a 13 del mes de abril de 2021 
 
 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL  
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS  
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PRESENTE 
 
 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 318, 319 y demás relativos 
aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el Estado de 
Morelos, vengo a interponer el RECURSO DE APELACIÓN, en contra del contenido del 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/194/2021. 
 
 Por lo que una vez agotados los trámites que señala el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para el Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 321 
del citado Código, solicito se remita al Tribunal Electoral de Morelos el presente recurso. 
 
  

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉREZ  
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO  
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL  

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO  
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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  ASUNTO: SE PROMUEVE RECURSO  
DE APELACIÓN 
PROMOVENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO, 
MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
MAGISTRADO EN TURNO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE 

  

 
LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉREZ, promoviendo por mi propio derecho y en mi 

carácter de representante propietario del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL 
ESTADO DE MORELOS, debidamente acreditado ante el Consejo Estatal del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que se reconoce con la constancia 
emitida por dicho instituto, misma que se anexa en original al presente ocurso, señalando como 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en calle Amacuzac, esquina Yucatán, número 
204, de la Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos, autorizando en los mismos efectos a los 
ciudadanos José Isaí Zebadúa Flores, Rodrigo Asiain Macías, Genaro Alberto García Sánchez, Silvia 
Margarita Guzmán González y ante usted comparezco para exponer: 
 
 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 318, 319, 321, 322, 323, 324 fracción I, 327, 
328, 331 y 332 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, así 
como el artículo 22 y 41 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ante usted 
vengo a interponer el RECURSO DE APELACIÓN, en contra del ACUERDO IMPEPAC/CEE/194/2021, 
mismo que fue notificado el día 11 de abril de 2021, en relación a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El ocho de agosto del 
año dos mil veinte, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Número 5852, 6ª Época, fue publicada 
la Convocatoria emitida por el Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos 
políticos del estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario correspondiente al año 2021, 
para la elección de los Diputados y Diputadas al Congreso Local, así como de los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Morelos. 
 
2. ACUERDO EMISIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDÍGENAS. Mediante sesión permanente del Consejo Estatal 
Electoral, iniciada el veintiocho de agosto del dos mil veinte y continuada el día veintinueve del mes 
y año citados, se emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, mediante el cual se aprobaron las 
Acciones Afirmativas y criterios a implementar por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
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Participación Ciudadana, para garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas indígenas en 
candidaturas de Ayuntamientos y Diputaciones locales en el proceso electoral local 2020-2021, en 
cumplimiento a la sentencia dictada el trece de agosto del citado año, por la Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SCM-JDC-
88/2020 y acumulados. 
 
RECEPCIÓN SOLICITUD DE REGISTRO. Se presentó la solicitud de registro en línea, por conducto de 
su representante legal del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, fue registrada la lista 
compuesta por ocho fórmulas de candidatos al cargo de Diputados de Representación Proporcional 
propietario y suplente, para participar en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021; en 
términos de lo que disponen los artículos 52 y 53, de los “LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE MORELOS”. 
   
Al respecto, es dable señalarse que el numeral 59 de los “LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE MORELOS”, prevé lo siguiente: 
 

[…] 
Artículo 59. Una vez que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos 
independientes realicen el registro de sus candidatos recibirán vía correo electrónico el acuse de cada 
registro realizado, sellado y firmado por el personal designado del IMPEPAC. Este documento será el 
comprobante de que su registro se realizó con éxito.  
 
Independientemente del registro en línea que en su caso realicen los partidos políticos, bajo su más 
estricta responsabilidad, deberán conservar el expediente físico que contenga las documentales que 
hayan sido escaneadas y cargadas a la plataforma, hasta que concluya el Proceso Electoral 2020-
2021. 
[…] 

 

Aunado a lo anterior, al Partido Revolucionario Institucional, le causan los siguientes: 
 

AGRAVIOS 
 

PRIMERO.- El ACUERDO IMPEPAC/CEE/194/2021, emitido por el CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL AL 
CONGRESO LOCAL, EN RELACIÓN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA 
CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, causa un agravio directo 
al instituto político que represento, toda vez que NO SE APRUEBA las solicitudes de registro 
correspondiente a la SÉPTIMA POSICIÓN, por cuanto al propietario, de la lista de candidatos a 
Diputados por el Principio de Representación Proporcional, presentadas por PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en virtud de lo SEÑALADO EN EL CONSIDERANDO XXXV, 
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denominado VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN AFIRMATIVA DE PERSONAS 
INDÍGENAS, el cual señala:  
 

“ XXXV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN AFIRMATIVA DE PERSONAS INDÍGENAS. Por su 
parte, en relación a lo previsto por el artículo 16 de los Lineamientos para el Registro y Asignación de 
Candidaturas Indígenas  que participarán en el Proceso Electoral 2020-2021 en el que se elegirán 
Diputaciones Locales al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, en cumplimiento a la 
sentencia SCM-JDC-88/2020 y sus acumulados, dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que refiere para el caso de las diputaciones por el principio de 
representación proporcional, los partidos políticos, deberán incluir en las candidaturas de representación 
proporcional, dos candidaturas indígenas, las cuales deberán ser de géneros diferentes. 
 
Al respecto, este órgano comicial, verifica que el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, dentro de las 
fórmulas de candidatas o candidatos al cargo de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, 
que pretende registrar haya incluido dos candidaturas indígenas de géneros diferentes.   
 
En ese sentido, se advierte que el instituto político de referencia cumple con lo previsto en el artículo 16 de los 
Lineamientos en materia indígena, al postular a dos (2) fórmulas de candidatos indígenas, como candidatos 
y candidatas al cargo de Diputados por la vía de Representación Proporcional, los cuales refieren auto 
adscribirse indígenas en términos de las documentales que adjuntan cumpliendo a cabalidad con tal 
ordenamiento legal. 
 
Ahora bien, el numeral 14, de los Lineamientos en materia indígena, refieren que la condición de candidato 
indígena deberá ser sustentada bajo el criterio de auto adscripción calificada, de conformidad con los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-
RAP-726/2017. 
 
Cabe precisar que el numeral 18 de los Lineamientos en materia indígena, señala que la postulación a 
candidaturas de personas indígenas no exime a los partidos políticos, de cumplir con todas las reglas de paridad 
de género contenidas en la legislación de la materia. 
   
Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, como autoridad de BUENA FE, y en cumplimiento a lo 
dispuesto por los numerales 19, 20 y 21 de los Lineamientos para el Registro y Asignación de Candidaturas 
Indígenas que participarán en el Proceso Electoral 2020-2021 en el que se elegirán Diputaciones Locales al 
Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, advierte que el PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CUMPLE en el sentido de postular dos (2) candidaturas indígenas al cargo de Diputados de 
Representación Proporcional propietario y suplente; personas que se autoadscriben como indígenas y reúnan 
los extremos de la autoadscripción calificada de conformidad en lo previsto por el artículo 19, de los referidos 
Lineamientos, que establece lo siguiente: 
 
[…] 
Artículo 19. Para acceder a la candidatura de un cargo bajo el criterio de candidatura indígena, las personas 
que sean postuladas deberán pertenecer y ser representativas de la comunidad indígena, por lo que no basta 
con que se presente la sola manifestación de autoadscripción, sino que, al momento del registro, será necesario 
que los partidos políticos o las personas que quieran participar como candidaturas independientes, con la 
finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, deberán acreditar que se trata de 
una autoadscripción calificada, que debe ser comprobada con los medios de prueba idóneos para ello, las 
cuales de manera ejemplificativa y enunciativa, más no limitativa, se presentan a continuación: 
 

I. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos tradicionales en el municipio 
o distrito por el que pretenda postularse; 

II. Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que 
se presenten en torno a ellas, dentro del municipio o distrito por el que pretenda postularse, y 

III. Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar 
sus instituciones.  
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Las constancias que acrediten la pertenencia o vinculación requerida, deberán ser expedidas por la asamblea 
comunitaria o por las autoridades administrativas o por autoridades tradicionales elegidas conforme a las 
disposiciones de los sistemas normativos vigentes en la comunidad o pueblo indígena de que se trate, 
debidamente reconocidas. 
[…] 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, acreditan la 
autoadscripción calificada a través de los documentos idóneos demostró la pertenencia y vinculación conforme 
a las disposiciones de los sistemas normativos vigentes en la comunidad o pueblo indígena que refieren 
pertenecer. 
 
Ante tal situación resulta procedente analizar el cumplimiento de tal requisito con base al análisis efectuado 
con antelación, y toda vez que de manera ejemplificativa se aprecia: 

 
De lo anterior, se puede advertir que el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, cumple parcialmente con 
la acción afirmativa en materia indígena toda vez que en su lista de candidatos a Diputados por el principio de 
representación proporcional sólo acredita una fórmula completa de candidaturas indígenas,–en la octava 
posición de la lista de candidaturas de representación proporcional, propietario y suplente-, asimismo, el 
candidato suplente ubicado en la séptima posición también se postula a un candidato indígena, quienes 
acreditan la autoadscripción calificada con la constancia descrita en la tabla que antecede. 
   
Por cuanto a las candidaturas presentadas por el instituto político como candidatos propietarios en las 
posiciones tercera y séptima, no acreditan la autoadscripción calificada, toda vez que no cumple con los 
extremos  establecidos en el artículo 19 de los Lineamientos para el Registro y Asignación de Candidaturas 
Indígenas que participarán en el Proceso Electoral 2020-2021 en el que se elegirán Diputaciones Locales al 
Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, como puede verse en la tabla que antecede. 
 
Derivado de lo anterior, se tienen por no presentada las candidatura correspondiente a la a las posición 
séptima, al cargo de Diputado propietario por el principio de Representación Proporcional al Congreso Local, 
derivado del incumplimiento del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, al artículo 12 de los 
Lineamientos para el Registro y Asignación de Candidaturas Indígenas que participarán en el Proceso 
Electoral 2020-2021 en el que se elegirán Diputaciones Locales al Congreso del Estado e integrantes de los 
Ayuntamientos, aprobados mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020.” 

 

 
CARGO CALIDAD 

GENERO 
ACREDITACIÓN AUTOADSCRIPCIÓN CALIFICADA  INDÍGENA  

CALIFICACIÓN 

DIPUTADO 
RP 03 

PROPIETARIO  
H CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN INDÍGENA FIRMADA POR LA 

AYUDANTÍA DE COAJOMULCO 
NO ACREDITA 

DIPUT
ADO 
RP 07 

PROPIETARIO  

H CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN INDÍGENA EXPEDIDA POR 
GOBIERNO INDÍGENA PLURICULTURAL Y ÉTNICO 
TRADICIONAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

NO ACREDITA 

DIPUT
ADO 
RP 07 

SUPLENTE  

H 
CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN INDÍGENA EXPEDIDA POR EL 
CONSEJO MUNICIPAL INDÍGENA DE XOXOCOTLA. 

ACREDITA 

DIPUT
ADO 
RP 08 

PROPIETARIO  

M 
CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN INDÍGENA EXPEDIDA POR LA 
AYUDANTÍA MUNICIPAL DE COAJOMULCO.  

ACREDITA 

DIPUT
ADO 
RP 08 

SUPLENTE  

M 
CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN INDÍGENA EXPEDIDA POR LA 
AYUDANTÍA MUNICIPAL DE OLINTEPEC. 

ACREDITA 
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El considerando antes referido causa agravio a este instituto político, en virtud de que con la 
determinación tomada por el Consejo Estatal Electoral, se extralimita en sus facultades y 
atribuciones, en virtud de que conforme lo señala el ordinal 232, numeral 4, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número 
de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para 
la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros, 
por lo tanto las leyes de la materia única y exclusivamente le facultan para poder negar el registro 
de un candidato en los casos de que no se cumpla con la paridad de género en todas sus vertientes, 
pero en el caso en concreto que nos ocupa, resulta hacer evidente el hecho de que es el propio 
instituto quien se reviste de la capacidad y autoridad para tener por no presentado un registro, con 
lo cual se extralimita en sus facultades y se atribuye acciones que no le fueron conferidas por el 
mandato de ninguna ley y con lo que se deja en un estado de indefensión al Partido Político que 
represento. 
 
Por otra parte es de señalar que el Consejo Estatal Electoral refiere que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 19 de Lineamientos para el Registro y Asignación de Candidaturas 
Indígenas que participarán en el Proceso Electoral 2020-2021 en el que se elegirán Diputaciones 
Locales al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, la constancia expedida por 
José Daniel Filemón Espina Pérez, en su carácter de Gobernador Indígena Constitucional del Estado 
de Morelos, de conformidad con el nombramiento otorgado en fecha 14 de febrero de 2020, por 
el C. Hipólito Arriaga Pota, Gobernador Indígena Nacional, en favor del C. José Luis Ramos Castro, 
como Subjefe Supremo del Municipio de Xoxocotla, Estado de Morelos, y por medio del cual se 
acredita la autoadscripción calificada indígena, del C. José Luis Ramos Castro no es la idónea por no 
cubrir los extremos establecidos en el artículo en referencia, dejando de observar lo dispuesto por  
el artículo 2 de los mismos lineamientos, el cual señala que la interpretación y aplicación de las 
normas de dichos lineamientos se realizaran conforme a la constitución, sin dejar de lado que se 
señala dentro de estos lineamiento que se deberán favorecer en todo tiempo a las personas con la 
protección más amplia, tal y como a continuación se aprecia: 

 
Artículo 2. Lo interpretación y aplicación de los normas contenidos en los presentes Lineamientos en materia 
indígena, se realizará conforme o los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo los principios 
de la función electoral, los derechos humanos reconocidos en la Constitución local y establecidos en los 
tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con lo protección más amplia. 

 
Además de que no realiza una valoración pormenorizada respecto de la constancia y por ende no 
señala cuales son las consideraciones de hecho y de derecho que le hacen llegar a la conclusión de 
que no es idónea, además de que el Consejo Estatal Electoral no señala en que basa su decisión o 
porque no es considerada la organización que emite la constancia  como una organización idónea; 
ya que para que para que se acredite la autoadscripción, no refiere que las actividades señaladas de 
forma ejemplificativa y enunciativa, más no limitativa, deban ser realizadas a través de las 
autoridades municipales, estatales o federales, sino todo lo contrario, lo que se pretende es que se 
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acredite el tener arraigo y haber apoyado e intervenido por la comunidad o comunidades dentro 
del municipio y/o distrito. 
 
Siendo de igual manera necesario señalar que dentro del artículo 4 de los Lineamientos para el 
Registro y Asignación de Candidaturas Indígenas que participarán en el Proceso Electoral 2020-
2021 en el que se elegirán Diputaciones Locales al Congreso del Estado e integrantes de los 
Ayuntamientos, se define a la propia AUTOADSCRIPCION CALIFICADA como: 

 
Articulo 4.  … 

a) Autoadscripción calificada: Condición basada en elementos objetivos, a fin de demostrar el vínculo 
de lo persona que se postula a alguna candidatura, CON LA COMUNIDAD DEL DISTRITO O MUNICIPIO POR 
EL CUAL SE POSTULA; 

 

Por lo tanto, la actuación del propio Consejo es contrario a los lineamientos debido a que impiden 
que el Partido Revolucionario Institucional registre a sus candidatos que se auto adscriben como 
indígenas en virtud de que como lo señala la autoridad administrativa electoral quien expide la 
constancia no es la autoridad facultada, pero no debe dejarse de observar que dentro de los 
lineamento no se especifica de forma clara cuál es la autoridad dentro de cada una de las 
comunidades, solo se sirven a señalar que son los que se elijan por sus pobladores, aunado a ello, 
es de hacer ver a este Tribunal que el C. José Luis Ramos Castro, acude ante la Gubernatura Estatal 
Indígena de Morelos, en virtud de ser para él la autoridad comunitaria que le representa y la con 
quienes han laborado en harás de conservar las tradiciones. 
 
Por otra parte, el nombramiento otorgado en favor del C. José Luis Ramos Castro, cumple con lo 
señalado en la fracción III del artículo 19, “III. Ser representante de alguna comunidad o 
asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones”, ya que de 
una interpretación de la palabra asociación se está ante el hecho de que las asociaciones se 
caracterizan por ser agrupaciones de personas con el objetivo de realizar una actividad colectiva 
común, de forma democrática por sus propios integrantes, y sin ánimo de lucro e independiente de 
cualquier partido político, empresa u organización, por lo que al ser una organización de ciudadanos 
que se adscriben como indígenas, esta debe ser considerada de tal forma, toda vez que en ningún 
momento señala que dichas asociaciones deba cubrir requerimientos mínimos, o no señala que 
estos deban contar con requerimientos legales determinados. 
 
Por lo que al pertenecer y sobre todo representar a esta Organización en el Municipio de Xoxocotla, 
Morelos, se tiene que aprobar su autoadscripción, no siendo omisos en señalar que el C. José Luis 
Ramos Castro, candidato propuesto por este instituto político al momento de exhibir su constancia 
de residencia en la misma se aprecia que se le otorga el calificativo de originario del Municipio 
Indígena de Xoxocotla, Morelos, y que tiene una residencia de 50 años en el mismo domicilio, por 
lo cual al dejar de observar esto, no se aplica en favor del candidato indígena el beneficio más 
amplio de la protección de la justicia y de sus derechos, toda vez que lo que se realiza es una 
exigencia mayor a su persona, con lo que de igual forma violenta el derecho y obligación por parte 
de instituto político de presentar candidatos indígenas.  
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Por otra parte es de señalar que tal y como lo hace ver la autoridad administrativa electoral, el C. 
José Luis Ramos Castro, presento un nombramiento como Subjefe Supremo del Municipio de 
Xoxocotla, Estado de Morelos, nombramiento realizado por José Daniel Filemón Espina Pérez, en 
su carácter de Gobernador Indígena Constitucional del Estado de Morelos, de conformidad con el 
nombramiento otorgado en fecha 14 de febrero de 2020, por el C. Hipólito Arriaga Pota, 
Gobernador Indígena Nacional, quienes representan una organización que lucha por los derechos 
de los pueblos y comunidades indígenas, tal como es del conocimiento del propio Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ya que fue gracias a la intervención 
de esta organización que se tuvo un resultado idóneo al realizar la consulta a los municipios 
indígenas de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco, lo anterior, se puede corroborar con lo dispuesto 
por el ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2020, que a titulo lleva: 

 

 
 
Acuerdo que puede ser corroborado y verificado en la pagina oficial del propio Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el apartado respectivo para los acuerdos que 
aprueba el Consejo Estatal Electoral de dicho instituto o bien directamente en la siguiente dirección 
URL: 
 

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/2020/05%20Mayo/ACUERDO%20066%20FIRMADO%20EXT%2029-05-
2020.pdf  

 
 
 

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/2020/05%20Mayo/ACUERDO%20066%20FIRMADO%20EXT%2029-05-2020.pdf
http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/2020/05%20Mayo/ACUERDO%20066%20FIRMADO%20EXT%2029-05-2020.pdf
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En razón de lo anterior, es de hacer ver a este H. Tribunal Electoral que la organización que brinda 
la confianza y que señala como principal motivo el hecho de que cuentan con antecedentes de 
servicio por parte del C. José Luis Ramos Castro, ha realizado acciones tendientes a resolver los 
conflictos que se presenten en torno a las comunidades, dentro del municipio o distrito por el que 
pretenda postularse, y siendo aún más que solo eso, la organización que avala la autoadscripción 
calificada del candidato propuesto por este instituto político en la posición 7 de representación 
proporcional propietario, dirige sus fuerzas y acciones a salvaguardar los derechos de todas y cada 
una de las comunidades indígenas en el Estado de Morelos y en la República Mexicana, por otra 
parte, se debe de señalar lo que dispone la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que a la letra se señala: 

 
Jurisprudencia 12/2013 
Rosalva Durán Campos y otros 
vs. 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 
COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS 
INTEGRANTES. 
De la interpretación sistemática de los artículos 2º, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, apartado 2 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 9 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se desprende que este tipo de comunidades tienen el derecho 
individual y colectivo a mantener y desarrollar sus propias características e identidades, así como a 
reconocer a sus integrantes como indígenas y a ser reconocidas como tales. Por tanto, el hecho de que una 
persona o grupo de personas se identifiquen y autoadscriban con el carácter de indígenas, es suficiente para 
considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otra índole con su comunidad y 
que, por tanto, deben regirse por las normas especiales que las regulan. Por ello, la autoadscripción 
constituye el criterio que permite reconocer la identidad indígena de los integrantes de las comunidades y 
así gozar de los derechos que de esa pertenencia se derivan. 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ver casos relacionados 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ver casos relacionados 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-193/2012.—Actores: 
Rubén Samuel Guevara Barrios y otro.—Responsables: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 
Revolución Democrática y otra.—29 de febrero de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Antonio Garza García. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de julio de dos mil trece, aprobó por unanimidad de 
cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 6, Número 13, 2013, páginas 25 y 26 

 
No debiéndose pasar por alto que el titular a nivel nacional de la organización que acredita al 
candidato propuesto por nuestro instituto político, fue el artífice material y jurídico de que se 
realizaran las acciones afirmativas en favor de las comunidades indígenas en el Estado de Morelos, 
desde esta lucha social emprendida por la organización, hoy en día se tiene como obligación el 
presentar candidatos que se autoadscriban como indígenas en diversos distritos electorales y a su 
vez se les proporciona la capacidad para que obligatoriamente integren los órganos de los 
municipios mediante la elección directa y de igual manera a través de la representación 
proporcional, tanto en el Congreso del Estado como en los Ayuntamientos, al imponerse regidurías 
asignadas específicamente para personas que se autoadscriben como indígenas en todos los 
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municipios del Estado, con excepción de aquellos en los que no se lograron obtener datos censales 
o intercensales de población indígena en los municipios.   
 
Las acciones afirmativas son con la finalidad de que las personas, que representen los intereses de 
comunidades, poblaciones o asentamientos indígenas logren tener una cuota de poder y de esta 
forma gestionen los recursos y generen las acciones por medio de las cuales se continúen 
defendiendo sus derechos, así como para que se preserven sus costumbres y sus tradiciones, 
además de generar las condiciones legales para que todas las comunidades indígenas tengan una 
representación en los poderes del Estado. 
 
Por otra parte el propio artículo 19 de los lineamientos multicitados, señala expresamente que:  

 
Artículo 19. Para acceder a la candidatura de un cargo bajo el criterio de candidatura indígena, las personas 
que sean postulados deberán pertenecer y ser representativas de la comunidad indígena, por lo que no basta 
con que se presente la sola manifestación de autoadscripción, sino que al momento del registro, será necesario 
que los partidos políticos o las personas que quieran participar como candidaturas independientes, con la 
finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, deberán acreditar que se trata de 
una autoadscripción calificada, que debe ser comprobada con los medios de prueba idóneos para ello, las 
cuales de manera ejemplificativa y enunciativa, más no limitativa, se presentan a continuación: 
 
I. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos tradicionales en el 
municipio o distrito por el que pretenda postularse 
 
II. Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos 
que se presenten en torno a ellas, dentro del municipio o distrito por el que pretenda postularse, y  
 
III. Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o 
conservar sus instituciones. 
 
Las constancias que acrediten la pertenencia o vinculación requerida, deberán ser expedidas por la asamblea 
comunitaria o por las autoridades administrativas o por autoridades tradicionales elegidas conforme a las 
disposiciones de los sistemas normativos vigentes en la comunidad o pueblo indígena de que se trate, 
debidamente reconocidas. 

 
De lo anterior debemos ver que el C. José Luis Ramos Castro, candidato propuesto por este 
instituto político al momento de exhibir su constancia de referencia en la misma se aprecia 
que se le otorga el calificativo de ORIGINARIO DEL MUNICIPIO INDÍGENA DE XOXOCOTLA, 
Morelos, y que tiene una residencia de 50 años en el mismo domicilio, por lo cual al dejar 
de observar esto, no se aplica en favor del candidato indígena el beneficio más amplio de 
la protección de la justicia y de sus derechos, toda vez que lo que se realiza es una exigencia 
mayor a su persona. 
 
De lo anterior se infiere que como Partido Político se cuenta con la obligación y derecho de 
participar en el proceso electoral, al postular a las y los ciudadanos que militan y/o simpatizan con 
nuestro partido, por lo cual al negarse el registro en virtud de que a consideración del  Consejo no 
cumple con los requisitos señalados en los lineamientos, con ello conculcan la libertad del partido 
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y obstaculizan el desarrollo de las actividades tendientes a alcanzar un fin constitucionalmente 
señalado. 

 
Con la manifestación realizada por el propio Consejo, se está ante una flagrante contravención a lo 
dispuesto por los Lineamientos para el Registro y Asignación de Candidaturas Indígenas que 
participarán en el Proceso Electoral 2020-2021 en el que se elegirán Diputaciones Locales al 
Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, ya que tal y como se establece en el 
artículo 2 de los mismos, este señala que la interpretación y aplicación de las normas de dichos 
lineamientos se realizaran conforme a la constitución, sin dejar de lado que se señala dentro de 
estos lineamiento que se deberán favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más 
amplia, tal y como a continuación se aprecia: 

 
Artículo 2. Lo interpretación y aplicación de los normas contenidos en los presentes Lineamientos en materia 
indígena, se realizará conforme o los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo los principios 
de la función electoral, los derechos humanos reconocidos en la Constitución local y establecidos en los 
tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con lo protección más amplia. 

 
Siendo de igual manera necesario señalar que dentro del artículo 4 de los Lineamientos para el 
Registro y Asignación de Candidaturas Indígenas que participarán en el Proceso Electoral 2020-2021 
en el que se elegirán Diputaciones Locales al Congreso del Estado e integrantes de los 
Ayuntamientos, se define a la propia AUTOADSCRIPCION CALIFICADA como: 

 
Articulo 4.  … 

a) Autoadscripción calificada: Condición basada en elementos objetivos, a fin de demostrar el vínculo 
de lo persona que se postula a alguna candidatura, CON LA COMUNIDAD DEL DISTRITO O MUNICIPIO POR 
EL CUAL SE POSTULA; 

 

Por lo tanto, la actuación del propio Consejo es contrario a los lineamientos  debido a que impiden 
que el Partido Revolucionario Institucional registre a su candidato que se auto adscribe como 
indígena en virtud de que como lo señala la autoridad administrativa electoral quien emite la 
constancia para acreditar la autoadscripción calificada no es la idónea, pasando por alto de igual 
manera que el candidato propuesto por este instituto político es por la vía plurinominal lo que en 
el entendido y conforme a lo dispuesto por el ordinal 15, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que para la elección de Diputados, 
además de los distritos electorales uninominales, existirá una circunscripción plurinominal, 
constituida por toda la Entidad, en la que serán electos ocho diputados según el principio de 
representación proporcional, a través del sistema de lista estatal, integrada por hasta ocho 
candidatos propietarios y sus respectivos suplentes por cada partido político contendiente, por lo 
que con la acción del Consejo, violenta en perjuicio del Instituto Político que represento lo dispuesto 
en el ordinal señalado, ya que no se permite el registro de un propietario y un suplente. 
 
 .  
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Causa agravio el hecho de que los Lineamientos para el Registro y Asignación de Candidaturas 
Indígenas que participarán en el Proceso Electoral 2020-2021 en el que se elegirán Diputaciones 
Locales al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, no señalan de manera expresa 
y fundamentada, quienes o cuales autoridades tendrán la facultad para expedir la constancia por 
medio de la cual se dará la autoadscripción calificada, por lo cual al ser redactados en un sentido 
tan amplio y no restrictivo, se está  ante la posibilidad de que las y los ciudadanos de una comunidad 
en la que cuentan con arraigo y a la cual representan, pero sobre todo que es a dicha comunidad a 
la que pretenden proteger y conservar,  por lo cual acuden ante quien reconocen como autoridad 
para que esta les extienda una constancia con la que se acredita su labor, pertenencia y 
representatividad, para de esta forma y con la participación activa en la vida política buscar ser 
representativo de dicha comunidad, para disminuir la brecha de desigualdad, siendo lo anterior 
para lo cual han sido creadas estas acciones afirmativas, y mismas que tienen su origen en el 
principio de igualdad, tal como lo señala la jurisprudencia obligatoria que a continuación se inserta: 

 
Octavio Raziel Ramírez Osorio y otros 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral y otras 
Jurisprudencia 43/2014 
ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 
IGUALDAD MATERIAL.- De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, primer párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su 
dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en 
cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, 
tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para 
revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas 
objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales 
grupos sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material. 
Quinta Época: 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-611/2012 y 
acumulado.—Actores: Octavio Raziel Ramírez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas.—30 de enero de 2013.—Unanimidad 
de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio 
Moreno Muñiz. 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y 
acumulados.—Actores: Felipe Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Enrique Figueroa 
Ávila. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre de dos mil catorce, aprobó por 
unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 7, Número 15, 2014, páginas 12 y 13. 

 
Por lo tanto el Consejo mediante el acuerdo que se impugna, trastoca los derechos del partido 
político al establecer de forma incierta quienes son las autoridades que pueden expedir las 
constancias respectivas para acreditar la autoadscripción de los candidatos propuestos.  
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Es de señalar que si bien es cierto, no se realiza un pronunciamiento especifico respecto de las 
autoridades que tienen la facultad de emitir las constancias para acreditar la autoadscripción, 
debemos señalar que  la tesis que a continuación se inserta nos da un criterio orientador en el 
sentido de que refiere que los medios de prueba idóneos son las constancias expedidas por las 
autoridades de la comunidad o población indígena, por lo tanto se está ante el hecho de que si la 
persona electa para representar a la comunidad que se auto adscribe como indígena, ha tenido a 
bien el señalar que el candidato propuesto por este Partido Revolucionario Institucional, ha 
realizado acciones en favor de la comunidad y les ha representado, se está ante el hecho de que la 
autoadscripción señalada por el candidato propietario se debe tener por cierta, para mayor 
referencia se inserta el criterio orientador: 

 
Partido Verde Ecologista de México y otros 

vs. 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Tesis 

COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN PRESENTAR ELEMENTOS QUE DEMUESTREN 

EL VÍNCULO DE LA PERSONA QUE PRETENDEN POSTULAR CON LA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE, EN 

CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA.- Con base en lo previsto en el artículo 2° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la jurisprudencia 12/2013, de rubro COMUNIDADES INDÍGENAS. 

EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES, esta Sala Superior 

ha sostenido que la autoadscripción es suficiente para reconocer a una persona como integrante de dichas 

comunidades. Al respecto, con el propósito de hacer efectiva la acción afirmativa, así como de tutelar el 

principio de certeza, resulta necesario que, en la postulación de candidaturas indígenas, los partidos políticos 

presenten elementos objetivos con los que acrediten una autoadscripción calificada basada en elementos 

objetivos. Por tanto, además de la declaración respectiva, los partidos políticos deberán presentar elementos 

que demuestren el vínculo de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece a través 

de los medios de prueba idóneos para ello, tales como constancias expedidas por las autoridades de la 

comunidad o población indígena, en términos del sistema normativo interno correspondiente. 

Sexta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-726/2017 y acumulados.—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y 

otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—14 de diciembre de 2017.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Secretarios: José Francisco Castellanos 

Madrazo, Rolando Villafuerte Castellanos y Josué Ambriz Nolasco. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-876/2018 y acumulados.—Recurrentes: Humberto Pedrero Moreno y 

otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—19 de agosto de 

2018.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretarios: Magali González Guillén, 

Jorge Armando Mejía Gómez, Héctor Daniel García Figueroa, Roselia Bustillo Marín y Pedro Bautista Martínez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de enero de dos mil diecinueve, aprobó por 

unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 12, Número 23, 2019, páginas 33 y 34. 

 

Es por ello que resulta restrictivo de los derechos de las y los ciudadanos que se auto adscriben a  
comunidades indígenas y que no tiene una residencia efectiva en los mismos, ya que por cuestiones 
ajenas a sus deseos, se encuentran radicando fuera de los centros de población relacionados por la 
autoridad administrativa electoral.  
 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigenas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigenas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigenas
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/RAP/SUP-RAP-00726-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REC/SUP-REC-00876-2018.htm
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 318 y 363 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos ofrezco las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 

1.- DOCUMENTAL. Consistente en nombramiento emitido en favor de José Luis Ramos Castro, 
como responsable Subjefe Supremo del Municipio de Xoxocotla, Estado de Morelos, nombramiento 
realizado por José Daniel Filemón Espina Pérez, en su carácter de Gobernador Indígena 
Constitucional del Estado de Morelos, de conformidad con el nombramiento otorgado en fecha 14 
de febrero de 2020, por el C. Hipólito Arriaga Pota, Gobernador Indígena Nacional. Prueba que 
relaciono con todos y cada uno de los agravios esgrimidos en el cuerpo del presente escrito. 
 
2.- DOCUMENTAL. Consistente en Constancia de Residencia, suscrita por el C. José Jesús Blancas 
Flores, Secretario del Consejo Municipal Indígena de Xoxocotla, Morelos, en favor del C. José Luis 
Ramos Castro, donde se le otorga la calidad de originario del Municipio de Xoxocotla, Morelos, 
prueba con la que se acredita su calidad de indígena. Prueba que relaciono con todos y cada uno 
de los agravios esgrimidos en el cuerpo del presente escrito. 
 
3.- DOCUMENTAL.  Consistente en escrito mediante el cual el C. José Luis Ramos Castro, manifiesta 
su pertenencia y/o vinculación indígena, y donde refiere ser originario de Xoxocotla, Morelos. 
misma que obra en poder del instituto. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los agravios 
esgrimidos en el cuerpo del presente escrito. 
 
 
4.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA consistente en todo aquello que favorezca a 
los intereses de mi representado. 
 
5.-INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las actuaciones que favorezcan a 
los intereses de mi representado. 
 
6.- DOCUMENTAL. Consistente el ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2020, mismo que puede ser verificado 
mediante el enlace URL: 

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/2020/05%20Mayo/ACUERDO%20066%20FIRMADO%20EXT%2029-05-
2020.pdf  

o en el apartado respectivo dentro de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana.   
Con lo que se acredita que la organización de ciudadanos indígenas que avalan la autoadscripción 
del C. José Luis Ramos Castro, han realizado acciones para mejorar o conservar sus instituciones, 
siendo esta la de ser catalogada y tratada como comunidad indígena. Prueba que relaciono con 
todos y cada uno de los agravios esgrimidos en el cuerpo del presente escrito. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito a Usted Magistrado en turno del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos lo siguiente: 

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/2020/05%20Mayo/ACUERDO%20066%20FIRMADO%20EXT%2029-05-2020.pdf
http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/2020/05%20Mayo/ACUERDO%20066%20FIRMADO%20EXT%2029-05-2020.pdf
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PRIMERO.- Tenerme por presentado el presente RECURSO DE APELACION en tiempo y forma, así 
como por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones como a las personas autorizadas 
para los mismos efectos. 
 
SEGUNDO.- Se revoque el ACUERDO IMPEPAC/CEE/194/2021 del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL AL 
CONGRESO LOCAL, EN RELACIÓN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA 
CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021  y se ordene el registro 
correspondiente a la SÉPTIMA POSICIÓN, por cuanto al propietario, de la lista de candidatos a 
Diputados por el Principio de Representación Proporcional, presentadas por PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, el C. José Luis Ramos Castro.  
 

PROTESTO LO NECESARIO  
 
 
 
 
 

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉREZ  
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO  
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL  

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO  
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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