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Representonte Propietorio del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI DE MORELOS,
personolidod que lengo reconocido onte el Consejo Municipol Electorol de
Tepolcingo del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, mismo que se ocredito con lo constoncio correspondiente
emitido por dicho outoridod, poro el proceso electorol locol 202A-2021,
designondo como representontes legoles en términos del orlículo 342 del
Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos o
Ios Licenciodos en Derecho LUIS LINARES CASTRO Y HÉCTOR ENRIQUE SATAZAR
MARTíNEZ, de iguol formo outorizondo poro el efecto de oír y recibir todo tipo
de notificociones, osí como de imponerse de los outos o los CC. KARLA
IVONNE POPOCA LOPEZ, ROBERTO FROYLAN BORJA MORRE Y ERICK RAC]EL
LINARES CASTRO. señolondo desde este momento como domicilio procesol el
ubicodo en Colle Privodo José. Número 37. Colonio Lotes Aleqr'to.
Cuernovoco, Morelos, osí mismo, se indico que debido o lo situoción de
contingencio sonitorio que ofecto o todo el mundo y o efecto de proveer un
occeso eficoz y ógil de lo justicio outorizo se me notifique poro los efectos
legoles conducentes en el coreo electrónico identificodo como

o ol teléfono celulor 7771353349 o
7771351383, comprometiéndome bojo proleslo de decir verdod o contestor,
tontos y cuonlos notificociones me seon reolizodos por ese conduclo, pues
es menester generor los condiciones de occesibilidod o lo juslicio o los portes
y ol ser los medios tecnológicos uno henomiento suficienle poro occeder o lo
mismo, pido poder ser notificodo de los ocuerdos que se dicten con reloción
ol presente recurso, osí con fundqmento en lo dispuesto por los ortículos 8, 17,
41 y 115 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, 318. 319
frocción ll i ol. 320, 327. 328. 372 v demós del Códiqo de
lnsliluciones v Procedimienlos Electoroles del Eslodo de Mo¡elos, comporezco
poro exponer lo siguiente

Que medionte el presente escrito vengo o interponer el
RECURSO DE APELACIóN en contro de lo omisión por porte del IMPEPAC,
puesto que estó presente vío es procedente en roz6n de que el medio de
impugnoción se presento contro lo omisión del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de resolver en el plozo legol
estoblecido, vengo o inlerponer RECURSO DE APEIACIóN en conho de lo
senlenciq diclodo en los oulos del expediente del Recurso de Revisión
identificodo con el número de expediente IMPEPAC/REV 1123¡2021 de fechq
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29 de Moyo de 2021, mismo que fue oprobodo medionte sesión del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con fecho 30
de moyo de 2021, por lo que me encuentro en tiempo y formo poro lo
impugnoción de este medio.

NOMBRE DEt ACTOR: C. Jonoihon Espinozo Solinos, En mi corócter de
Represenionte Propietorio del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE MORELOS,
personolidod que tengo reconocido onte el Consejo Municipol Electorol de
Tepolcingo del lnsÌituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, mismo que se ocredito con lo constoncio corespondiente
emitido por dicho outoridod, poro el proceso electorol locol 2020-2021.

NOMBRE DEL TERCERO INTERESADO.- Tiene ese corócter el Condidoto, osí
como el representonte del Portido del Verde Ecologisto de México en el
Municipio de Tepolcingo, que bojo protesto de decir verdod, cuyos dotos de
identificoción, nombre, domicilio y teléfono de contocto, desconozco.

DOMlCltlO Y PERSONAS PARA oín v REctBtR NoTtFlcAC¡ONEs.- Et ubicodo en
Colle Privodo José, Número 37, Colonio Lotes Alegr'ro, Cuernovoco, Morelos,
osí mismo, se indico que debido o lo situoción de contingencio sonitorio que
ofecto o todo el mundo y o efecto de proveer un occeso eficoz y ógil de lo
justicio outorizo se me notifique poro los efectos legoles conducentes en el
correo electrónico identificodo como c.p.ionothon.solinos@gmoil.com, o ol
teléfono celulor 7771353349 o 7771351383 y señolondo como personos poro
oír y recibir todo tipo de notificociones e imponerse de los outos o los LUIS
LINARES CASTRO Y nÉCrOn ENRIQUE SALAZAR MARTíNEZ, de iguot formo
outorizondo poro el efecto de oír y recibir todo tipo de noiificociones, osí
como de imponerse de los outos o los CC. KARLA IVONNE POPOCA LOPEZ,
ROBERTO FROYLAN BORJA MORRE Y ERICK RACIEL LINARES CASTRO.

PERSONERíA- Este elemento se ocredito medionte lo documentol público
consistente en lo constoncio debidomenie expedido por el IMPEPAC, osí
mismo se ogrego copio simple de mi credenciol de elector.

ACTO QUE SE IMPUGNA Y ORGANISMO ELECTORAT EMISOR.- Lo emisión de lo
resolución dictodo en los outos del expediente IMPEPAC lREV /129/2021 de
fecho 29 de Moyo de 202'1, emitido por el lnstituto Morelense de procesos
Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, por sus siglos IMPEPAC, en lo sesión de
fecho 30 de moyo de 2021.

OPORTUNIDAD.- Monifiesto bojo protesto de decir verdod que fue hosto con
fecho l" de Junio de 2021, cuondo tuve conocimiento de lo sentencio
dictodo en los estrodos del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodqno, por sus siglos IMPEPAC, de lo sentencio dictodo en
los outos del expediente IMPEPAC lREV /123/2021 de fecho 29 de Moyo de
2021, pronunciodo en lo sesión de fecho 30 del mes y oño en citodo, por lo
que me encuentro en tiempo y formo poro lo interposición de este medio de
impugnoción.

COMPETENCIA. Conforme o lo competencio por moterio, territorio,
prosecución; y ocorde con lo dispuesto en los ortículos 319 frocción ll inciso
b). 321. 323. 327 v mós relotivos Códioo de I tones v
Procedimientos Elecforoles del Estqdo de Morelos, se puede colegir que
corresponde o ese H. Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, conocer del
presente medio de impugnoción.
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Resulto Útil señolor lo dispuesto por los ortículos 3.l9, frocción ll, inciso
b), 321, 323, 327 todos del Código de lnstituciones y Procedimienios
Electoroles poro el Estodo de Morelos, que son del tenor literol siguiente:

Artículo *3t9. Se esfob/ecen como medios de impugnocion: ...

ll. Duranle el proceso elecforol:

a) ..."

b) Recurso de ope/oción poro impugnor /os resoluciones recoídos o
los recursos de revisión o contro ocfos y reso/uciones de/ Consejo
Estotol, Distritoly Municipol, que resolveró elTribunot Etectorot.

Artículo *321. El Tribunol Etectoro/ seró compefe nte poro resolver
con p/eno jurisdicción /os medios de impugnoción de: revisión en
e/ supuesfo previsfo en esfe código, opelocÍón. inconformidod,
reconsideración, iuicio paro lo protección de /os derechos potítico
elecforoles de/ ciudodono, el procedimíenfo especior
soncionodo¿ osí como /os juicios /oboro/es enfre el tnstituto
Morelense y sus servidores públicos, y /os que surTon enfre e/
Tribunol Electorol y sus seryidores públicos.

Artículo 323. Lo inferposición de los recursos de revisión y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod, conesponde o
los porftdos polífrcos, o frovés de sus represenfonfes ocredifodos
onfe los orgonismos e/ecforoles, esfondo focuttodo er
representonte onfe el Consejo Estotol, paro ínterponer todos los
recursos previstos en esfe código cuondo:

Artículo 327. El orgonismo electoral que reciba un recurso de
revisión, opelocion, inconformidod, oclorocion o reconsideroción,
lo horó de inmedioto del conocimiento púbtico medionte cédula
que se fijoró en /os estrodos y en lo pógino electrónico de/
orgonismo.

De lo onterior se colige que es tos outoridod o quien compete el resolver el
presente recurso de APELACIÓN que se plonteo en contro de lo omisión por
porte del IMPEPAC.

Fundo lo presentoción de este recurso bojo los considerociones de hecho y
de derecho siguiente:

HECHOS:

l. Duronte el proceso electorol ordinorio locol en el Estodo de Morelos, el
suscrito fui designodo representonte del Portido Político Encuentro
sociol de Morelos, en el Municipio de Tepolcingo, Morelos, tol y como
se ocredito con lo constoncio odjunto o este escriio.

2. Medionte sesión extroordinorio iniciodo o los Veintidós Horos con freinto
minutos del dío 08 de obril de 2021, celebrodo en los instolociones del
Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se inicioron
o dor o conocer lo volidoción de los ocuerdos por lo que se resuelve lo
relotivo ol registro de los Condidotos o porticipor en el proceso
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electorol 2020-2021, en los corgos de Presidente Municipol, Sindico y
Regidores, en el Municipio de Tepolcingo, mismo que se postergo
hosto con fecho Jueves l5 de Abril de 2021, siendo en el inter de esto
sesión y en lo porticulor en fecho l0 de obril de 2021, o los dieciséis
treinto horos cuondo se oprobó el ocuerdo lMpEpAc/cME-
TEPALCINGQ/006/2021, por el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud
de registro o condidotos o Presidente Municipol, sindico y Regidores
Titulores y Propieiorios presentodo por el Portido Verde Ecologisto de
México, precisondo que en lo sesión de merito le fue negodo el registro
o codo uno de los condidotos propuestos por el portido en
mención.

3. Mediqnte escrito presentodo en fecho diecisiete de obril del oño
que tronscurre, los CC. J. Trinidod Donte Villofoñet Vergoro, Juon
Nuñez Arechego, Delio Corio Morón y Donielo Hernóndez
Hernóndez, presentoron en vío -PER SALTUM- demondo de Juicio de
lo ciudodonío onte lo Solo Regionol de lo Ciudqd de México del
Tribunol Electorol de lo Ciudod de México del Poder Judiciol de lo
Federoción, o fin de controvertir el Acuerdo impugnodo, recoyendo ol
respecto el nÚmero de expediente SCM/JDC /0842/2021, mismo que fue
resuelto en sesión de fecho seis de moyo de dos mil veinte, en el cuol lo
Solo Regionql en cito estimo conducente resolver:

Por lo expuesfo, fundodo y motivedo, esfo So/o Regionol
RESUELVE;

Ú¡¡lCO. Se confirmo e/ Acue rdo controvertido.

NOITFIOUESE'por correo electrónico o Ia Porte octoro,3l ol
Instituto locol, para gue o trovés de esfe y en ouxilio de los
lobores de esfe orgono jurisdiccíonal, notifique ol Consejo
responsoble lo presente resolución; y, por esfrodos o los
demós personos interesodos.

De ser el coso, devuélvose lo documentoción gue
conespondo y, en su oportunidod, orchívese el expedienfe
corno osunfo totol y definitivomenfe conc/uido.

Así /o reso/vieron por unonimidod de vofos, lo Mogistrada y
/os Mogistrados, onfe lo Secreforio Generol de Acuerdos
quien outorizo y do fe.

,,

Siendo relevonte que lo moterio de lo litis del juicio lo constituyo el
reconocimiento de outo odscripción colificodo de los octores por porte del
lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
estobleciendo lo solo de mérito el onólisis siguiente:

En ese sentido, son infundados /os agravios hechos valer por la parte
actora en el sentido de que el Consejo responsable vulnero su derecho
fundamental, pues el Acuerdo impugnado esta indebidamente fundado
y motivado, en atencion a que -contrario a Io afirmad* era conforme
a Derecho que aquél exigiera at pvEM -como instítuto potítico que
pretendía registrarles- gue acreditara su autoadscripción calificada, de
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ahí que no bastaba con tomar en cuenta que viven en el municipio de
Tepalcingo.

Ello pues más alla de que el Consejo Municipal hubiera considerado
que todas las comunidades del munícipio de Tepalcingo son indígenas,
no bastaba con acreditar residencia en cualquiera de ellas para tener
por satisfecha la autoadscripción calificada, en atención al derecho de
representacion de /as personas integrantes de /as comunidades
i ndí ge n as peñenecientes al referido m u n icipio.

Así es, conforme a lo antes precisado. esfe organo iurisdiccional
considera que Ia negativa de regístro a quienes integran la Pa¡te actora
no significo un cuestionamiento a su identidad indígena como
integrantes de la comunidad de Tepalcingo, pues tal cuestion está
salvaguardada conforme a la iurisprudencia 1A2U3, citada
previamente.

Por el contrario, esfa Sa/a Regional considera que a través de dicha
negativa se protegieron los derechos e intereses de /as comunídades
de dicho municipio, a fin de garantizar que quienes eventualmente
pudieran representarles en el Ayuntamiento tengan Ia representatividad
suficiente al interior de aquellas, lo que resulta acorde con el espíritu del
aftículo 20 de Ia Constitucion, el CONVENIO 169 DE LA

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS
INDíGENAS Y IRIBALES EN PA/SES INDEPENDIENTES, ASí COMO IA

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES IJNIDAS SOBRE DERECHOS
1NDIGENAS De este modo, en el caso partícular el cumplimiento del
requisito en estudio no puede safisfacerse exclusivamente con el tema
de resídencia en Tepalcingo, con independencia de que su
configuración poblacional revela un muy alto componente indígena,
pues con independencia de ello /os requisitos exigidos para Ia

autoadscripcion en el caso de acciones afirmativas indígenas vía Ia
postulacion partidista no pueden derivarse exclusivamente del elemento
territorial, ya que deben acreditarse de modo integral conforme a /os

elementos ya mencionados.

Por tales motivos, el Acuerdo impugnado es conforme a Derecho y no
se presenta la inconstitucionalidad e inconvencionalidad aducida, pues

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitucion, la
Sa/a Superíor ha señalado que cuando se trata de la postulación de
candidaturas tendentes a acreditar el cumplimiento de una acción
afírmativa en la postulacion de un partido político, como ocurre en el
caso, es necesario que la autoadscripción de las personas candidatas
sea califtcada, justamente por los derechos de representación de la
población indígena que están en juego, motivo por el cual el Consejo
Municipal no incunió en desigualdad alguna, pues por el hecho de que
el municipio de Tepalcingo sea consrderado indígenal la residencia en
el mismo únicamenfe es un factor para demostrar -en automátic* Ia
a utoad scri pción si m pl e.

No obstante, al requerirse una autoadscripcion calificada -por las
razones expuesfas-, era necesario que el Partido Verde -que
pretendía postular a Ia Pafte actora- la acreditara mediante pruebas
que demostraran -además de Ia autoadscripcion simple- la prestacíón
de seruicios comunitarios, el desempeño de cargos tradicionales, Ia
participacíon en el mejoramiento de sus instítuciones o /a resolución de
conflictos internos o bien de representación comunitaria, razon por Ia
cual procede confirmar el Acuerdo impugnado, en lo que fue materia de
controversia. Por lo expuesto, fundado y motívado, esfa Sala Regional.
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4.- Ahoro bien con fecho 30 de Moyo de 2021, fue reolizodo lo sesión
extroordinorio por el lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, en el cuol resuelven el Recurso de Revisión
idenlificodo con el número de expediente IMPEPAC IREV /'123/2021,
presenlodo por el C. CARTOS ENRIQUE SANCHEZ PEÑA, en fecho dÍeciséis ---
tó--- de obril del oño dos mil veinliuno, conforme lo mismo cerlificoción que
hoce lo outoridod lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, y cuyo imogen, extroído de lo mismo resolución me permito
insertor o continuoción :

lll. OPORTUNID.AD DEt RECURSO. Cobe señolor que et presente recurso de

revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo
dispueslo por el qrtículo 328, pônoto ll del Código de lnsfituciones y

Procedimienlos Elecloroles Poro el Estodo de Morelos, es decir denlro de los

cuotro díos contodos o portir del dío siguienie de su notificoción. todo vez que

el Pqrtido Actor, señolo por conducto de su represenlonte propietorio,

ocreditodo, que lo resolución impugnodo le fue notificodo el dío kece de obril

J
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deloño en curso, osimismo, el presenie recurso de revisión fue presenlado el

dieciséis del mismo mes y oño, eslo es con to debidc oporlunidod.

En lo especie, iombién es necesorio mencionor que lo resolución o fojo 03
, señolo lo síguiente:

7. ACUERDO UåPEPAC/CME-TEFALC|NGO lOOLlZmt En fechq diez de qbríl det
dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Eleclorot de Tepolcingo del lnst1uto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudqdono, oprobó el
oc uerd o l,t l P E P.AC/C,\AE -TE pAtC 

I NGO/0O 6 f Zü21 .

Siendo notorio que lo resolución impugnodo no solo es ¡ncongruente,
corente de los requisilos de certezo, cloridod, congruencio, exhoustividod y
sobre todo es iotolmente ilegol ol no ser congruente y exhoustivo, pues si
cloromente señolo que el octor recurrente iuvo conocimienio en fecho diez
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de obril de 2021, del ocuerdo que le niego el registro o los condidotos
postulodos, es innegoble que poro el dío ló de obril de 2021, yo se
encontrobo prescrito el derecho poro imponerse del mismo, por lo que con
fundomento en los dispuesio en los numeroles 389, frocción l, en reloción ol
395 frocción Vlll, me couson los siguientes ogrovios:

AGRAVIOS:
P R lM E R O.- Pido se procedo revocor lo resolución dictodo el Recurso de

Revisión identificodo con el número de expediente IMPEpAC/REV/123/2021,

sesionodo y oprobodo por el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, con fecho 30 Moyo de 2021, todo vez que lo

resolución corece de los requisitos de debido fundomentoción y motivoción,

osí como de los requisitos de congruencio, exhoustividod y cloridod, pues

como se opunto con onteloción en el contenido de lo mismo resolución

combotido, se estoblece literolmente lo siguiente:

lll. OPORIUNIDAD DEL RECURSO. Cobe señotor que et presenle recurso de

revîsíón, fue presenlodo con lo debido oporlunidod, de conformÌdod con lo
dispueslo por el orlfculo 328, pónofo tt det Código de lnsiiluciones y

Procedimienlos Elecioroles Poro el Esiodo de Morelos, es decir denlro de los

cuolrÕ díos conlodos o portir del dío siguienfe de su notifìcoción. todo vez que

el Pqr'rido Acior, señqlo por conducto de su represenlonte propietorio.

ocreditodo, que lo resolución impugnodo le fue notificodo el dío Ìrece de obril
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deloño en curso, osîmismo, elpresente recurso de revisión fue presenlodo el
dieciséis del mismo mes y oño, esio es con lo debido oportunidod.

Ahoro bien lo resolución indico o fojo 03 que fue con fecho I O de obril de
2021, cuondo se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALC|NGO /006/2021 ,
del que se duele el recurrente en el recurso de cuento, fojo que me permito
insertor en lo porte que nos intereso lo siguiente:

coNsE¡o
ESTATAT

ELECTORAT
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7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TEPALC|NGO /006/2021, En fecho diez de obrit det

dos mil veÌntiunc, el Ccnsejc tulunicjcol [ieclorol de Tepolcingo del lnstituto

Morelense de Procesos Eiecloroles y Porticrpoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo lM PEPAC/CME -TEPALCTNGO/O 06 /2t21 .

Así textuolmente en el octo de sesión del mismo consejo municipol de
tepolcingo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, textuolmente se indicó lo siguiente:

FOJA 21 DE óru exrneoRDtNARtA tNtctADA EL D 08 DE ABRIL DE 2021.

,\4{)|"1ENÌC 'r' r-lE iGUÅ* FORi\4A CCI R'aSpECiC/ c t-Å VC,tAJ]lt)r! ncuÉenrNsE QUE FL

REGL.{I'ÁENTC DE SESIÜI.¡E5 i,,iI.I..iIi-IË-ìÏ,¿ .tr,UË LÜS UNICOS fJUË IIËNEN CALIDAD PARA

SON EL PRESIDENÎË CCI']S:J¡ììCI Y LC: Üi]AIRC CÜI{SEJERÛS Y Et SECRETARIO Y

REPRESENTANTES DE LCS p,¡rRIillOS SütAl/üNIË Tl¡l.lEtl '/O¿
PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: NOS ENCONIRAMOS EN SEGUNDA RONDA, Sl ALGUIEN
DESÉA HACER ¡TCÚI.¡ CCI.',48I'.1IARI/J EN RELAC:C]N CCII.I EL PUI']TO, LO PL,EDE HACER EI'¡ ESTE

|¿ICMENTO: NADIE EN USO DE tA PAIABRA.----".----
FRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: AL Nri HA8ER iNTERVEI'ICIONÊS SCL|CITÐ AL SECREIARTO

euE coNrNúr ccr.r ËL DESÂRtcLtc DE LA sESló¡;.-*
PR.ËSIDENTE EN USO DE [A PAIABRA: G[I ACi¡,S SICREïARIC, CC¡.ITI¡iÚE CÕN EL SIGUIENTE PUNTO

\-f
c>Þ
tn

å

PERMìIO SEI'IALAR QUÊ tA
POR UNANINIIDAD, SIENDO

\
N

^\)

SECRNARIO EN USO ÞE tA PALAERA: '.i\¡FCIR¡¿O I:UE EL :iiGUrËNiE PIINTÛ CORRESPONDE At
núrnrno sEts tErÅ,Tr\/.*-- ¡\ i.Â LE,.ì;irRÅ .\r.rÅr l',rs; Ì AFRCìBAcr.JN Ër.¡ su cAsc DEi pRoyECTo
DE ACUERDO IMPEPAC/CME.TEPALCtNcOi00ó¡2021, DEt coNSEiO MUNtCtpAt EIECTORAI DE

ÏEPAICINGO, MOREI.OS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y
PARTlclPAclÓ¡l ctuo¡oANA, MEDTANTE EL cuAL REsuELVE Lo REtAlvo A tA souclTuD DE
REGISTRO PRESENTADA POR EL ITA!]]Pg- VERDE ECOI.OGíSTA DE MÉXIco, PARA PosTutAR
CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDIco PRoPIETARIos Y sUPLENÌES,
RESPECTIvAITIENTE; Asf coMo LtsIA DE REGIDoREs pRoptErARtos y sUplENrEs,
RESPECTIVAMENTE, INTEGRAN"IFS DE rA PLANTLTA DEL AYUNTAMTENTO ÞE TË?ALCINGO,
MOREI.OS; PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAI 2ø20,2021. EN ESE
(}RDEN ÐE rfEAs. E:iT.4. 1E---¡.Rli. sc.-l(-rIA tÀ frspENS/r Â Ltr LECTTJRA ír.¡lrcR¡ ort
ACUERDC RESFËCÌI\./C, YA. QL: i.IA SIIO CIRCULALIA CCN ANTICIPACION PARA DAR LECTURA
SOLO AL ENC,ABETADO \: PUI.iTOS RESOLUTIVÙS DËL ¡.,1ISh,IO

PRES¡DENÏE EN USO DE [A PATABRA: tNTECRA.NTES DE ESIE ccNsEJo, REpRESENTANTES DE Los
PARTIDOS PÛLfiICO 5 QUE hlOS ÀCC¡¡PAÈAN, 5E sÇMETE A SU CONSTDERACIÓN LA
,ÀPROBACIÕI'. DÉ LA DISPËNSÅ A LA LEC'UR¡ ÍI."ITçCR¡ DEL ACUERDO RESPEC'IIVC., LOs QUE
ËSTEN POR L¿ ¡rtq¡'teitr,,¿ si RVAI.ISE ,\{ANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, SECRFTARIO,
ICMr NcrA DE LA vcrAclóN Sì ES T,ÂN AMABLE
SECREÍARIO EN USO DE LA PALABRA: CCr,t GUSIC CONSEJERO. t,1E

D'SPENS.A, A LA LrcTURA DÊL Ê.CI,IERDO D[ MÉRIT,I. ES APRCBADÂ
LAS HORAS DIECISÉIS CON IREii.II,Ä, Y I.JI..1 I¿iI,IUTCS.
PRESIDENIE EN USO DE LA PAIABRA: SEI.]OR SECR¡]ARIO COI.JTII.iU. COI'I EL DESARROLLO DE LA
sËsroN
SECNEÍARIO EN USO DE LA PATABRA: "CON GUSTO CÕNSEiERÕ PRESIDÉNTE, AS|MISMO, SE
HACE CONSTAR QUE LA VOIACION DEL RESPECTIVO ACUERDCI FORMAR.Å PARTÊ INTEGRÂL DEL
ACTÀ QUE SE LEV ANÏE CON MONVO DE LA FRESENTESESIÓN Y SE FIRMARÁ AL tA
MISMA. EN TAL VIRTUD MË PERMITO INICIAR D AL ENCAB
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FOJA 23 DE sEstóN EXTRAoRDINARIA tN¡c¡ADA EL Dí 08 DE ABRIL DE2021

SEXTO.- | nlégrese ei o¡.esenle regislro cje poskrlución ,Je candidotos o condidolos ol corgo dePresìden le tulunici pol y Síndico pro¡tielonos v suplentes ¡espccliuonrenle; osl como, lo lisloRegidores propi elorios y suf:lenles
Ayuntomienlo de lepolcingo, ñtorelos
lo relocion completo de conortjolos

c\
ü
ÌJ
-t

o

Morelense de Procesos Electori:fes y Êor.licipocion Ciudodono

sÉPÏi o-- Pubríquese ei prÊsenre ocuerclo, osi como ro risto de condidotos regrshodos precisodo en ei nunrerol gue onlecede en el Periódrco oficio; ,.ïieno y L¡berlod,,. órgonoinforrnolivo der Gobie'no der Estoclo cje tu1oreros" osl como en uno de ros diorios de moyorcirculqcìón en lq Enlidud; en îérnr;nos de lc exnresodo er oportodo de consi,lerondos de lopresente.

ocTAVo'- Se lnrhuye'¡l secre t¡ril' jrr ei'e i)crr,relo r,4*r¡1çi¡¡¡¡. Ereúlor,f,l, o lin cfe que informelo preseri6 del'¡'r'r¡inocro-' (r lrJ iecretirir": Fi,:r:r,¡1ivç otll insli.ulo ¡,.1orelense ,ce procesos

::::::î::,1.1".:t,lllfl".:ió. 
il,r3ooorr_, \ i.Íi.rice ìo: sesrio,,es; ,:sí cÕmo, tos oclividodes¡ c_-\.ç)u iu! _.-;ir.0 t.ílllt,:JtlCt,i¡: i,r_l-,i,.lj-:r;r.: r;i i_,tii,ia::nle i:tr:ìiÈTcio erri,;r pi¡q¡¡q OfìCiCl dg inlgfnefdel lt::lilrTr ^,rrìreier':ìe r;jg. ['¡ ., 4.,,.r¡ i-,:r::roi.:r er ,, :,:rri,jiooc.:. c_;cod,]no en qtencrón orpri nC:i pr ç','Je ll'J ¡.i ¡r c f.r..r i: l c, r:rr:, .l

NoVENo,.Notlfíquerepersonolmenle*|presel.,tl,ocUL=rccul@
Méxtco' por cÔnduclo c€ 5tj rePrL'srlnlante ocreclloclo crnle este clrgono eleclorol.

ofcrMo'- Er presente ocuerdo erriroró en vig,rr v suiliró efec.los o portìr de su oprobocìón.

PRESID€NTE EN USO DE tA PAIABRA: INTÊGRANTES DE ESTE CONSEJO, SE SOMEIE A SUCONSIDERACIÓN LA APROBACIÓI,.I DÊL ACUERDO RELACIONADO CON EL PUNTO ENcoMENro' Los QUE ESTEN PoR LA AFlRMAilvo FÂvoR oE røn¡¡irisi¡RLo LEvANTANDo LAMANOj SEcRnARIo, SoticITo TOME I,.¡OTA DE tA VOTAC¡$¡.-_
SECNTTARIO EN USO DE I..A PATABRA: CON GUSIO CONSEJERO, ME ÊERMITO INFORIV1AR QUE ELACUERDO IMFEPAC/CME-TEPALCINGC/OOó/202], 

ËS APROEADO POR UNANIMIDAD SIENDO

*i-i,liå::'s 
HoRAs coN rRErNrA y sErs mruwos DFL DrA prË¿- ou ABR.L DEL Dos MrL

N
\¡

PRESIDENÎE EN USO DE I.A PALABRA: I¡¡TEGRANTES DE ESTE CONSEJO, REPRESENTAC|ONES DEt_os PARTIDOS POLhCOS aUE I'ICS ACOIúPAÑAN, SI ALGUIEN DESEA HACER ALGÚN

soucfo EL

COMENTARIO EN RELACIÔN

uso DE LA PALqBRA. _*
CCN EL PUNTO. tO PUEDE HACER EN ESTE MOMENTO; NADIE

PRESIDENIE EN USO DE LA PALABRA: GRACIAS SEC RFTARIO. CONTINÚECON ETSIGUIENTE
DEL

Luego es cloro que el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /00612021, por
el cuol se resuelve lo relativo o lo solicitud de registro o condidotos o
Presidente Municipol, Sindico y Regidores Tiiulores y Propietorios presentodCI

por el Portido Verde Ecologisto de México, fue notificodo en fecho l0 de obril

de 2021 y no osí el dío l3 de obril de 2021, como erróneomente se ¡nserto en
lo resoluciÓn, pues oun suponiendo sin conceder que el represenionte del

Página 9 de 20



Portido Verde Ecologisto de México, hubiese ocudido hosto el dío 13 de obril

de 2021, ello no le concede o incorporo el derecho o conocer del ocuerdo

hosto el dío l3 de obril de 2021, de conformidod con lo dispuesto por los

ortículos 17, 18, 22, 40, 41 y 43 del Reglcmento de Sesiones de los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles, los cuoles son del tenor literol siguienle:

Artículo 17. Poro lo celebroción de /os sesrbnes ordinorios de /os Conselbs, /os

Presrdencios y/o Secretoríos respecfivos deberón convocer por escrito, o /os

Conse.¡'eros Elecforo/es y o los representociones de /os portidos políticos y

condrdofuros rndependienfes, por lo rnenos con veinttcuotro horos de

anticipocîón o Io fecho gue se fije paro lo celebroción de lo seslón.

Artículo 18. Trotóndose de /os sesiones extroordinortos, lo convocoforia

deberó reoltzorse en los mismos iérminos. Srn emborgo, en aquellos cosos que e/

Consel'ero Presidenfe de/ Consejo consrdere de extremo urgencio o grovedod,

podra convocor o sesión extroordinorto f uero del plozo seño/odo e lnc/uso no

seró necesorio convocotorio escrito cuondo se encuenfren presenfes en un

mismo loco/ fodos los miembros delConsejo.

Artículo 22. Poro que /os Consejos puedon sesrbnor, es necesorio gue esfén

presenfes cuondo rnenos lo mitod rnós uno de sus rntegrontes, enfre /os que

deberón esfor o/ rnenos tres Consejeros E/ecforoles enfre ellos e/ Consejero

presidenfe. Si /fegodo Io horo esfob/ecido en el orden del dío poro eltnicio de to

sesión no se reÚne lo moyorío o Ia que se rel'iere el pónofo onterior, pero se

encuentran fres Consejeros, entre e//os el presrdente, ésfe emitiró segundo

convocotorio, mismo gue se celebroró dentro de los 24 horos sþuientes con los

miembros de/ Conselb gue se encuenfren presenfes.

Artículo 40. Los ocuerdos y resotucíones de /os consejos se fomorón por

moyorío de /os presenfes con derecho o voto. Lo votoción se tomoró confondo
el nÚmero de volos o fovor y el número de vofos en contro. E/ senfldo de ta
votoción quedaró osentodo en el ocfo.

Artículo 4L Los conselèros E/ectoro/es votorón levonfondo lo mono y lo
mantendrón en eso posicron el tiempo suficiente pora que e/ Secretorio det
Conse.¡b fome nofo de/ sentrdo de su vofo.

Artículo 43. Lo formuloción de/ ocfo de codo sesión debero someferse o
Iecturo, oproboción y firmo e/ mismo dío de su celebroción, pora dor
cumplimienfo o lo seño/odo por el ortícuto I 15 de/ Códígo. El Secreforio de/
conselb podró entregor o /os miembros de/ mismo. copio símp/e de/ ocfo
oproboda, remitiendo o su vez copio certificodo det octo de /o sesión o/
Secreforio Eiecutivo del Conseio Esfofol de/ Instituto More/ense. paro to
expedición de copios certificodos de los ocfos, los miembros del conse¡b
deberón solicitorlo por escrito.

Al respecto, los ortículos 328 y 331 del código locol estoblecen que los

recursos de revisión deben interponerse onte el órgono responsoble dentro
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del término de cuolro díos, conlodos o porlir del dío siguiente o oquel que se

lengo conocimiento o se hubiero nolificodo el oclo o resolución que se

impugne.

Dichos preceptos legoles prevén dos supuestos o portir de los cuoles

puede reqlizorse el cómputo del referido plozo de cuotro díos, o sober:

l. A portir de que quien promuevo tuvo conocimiento del octo o de lo
resolución impugnodo, esto es cuondo se monifieste sobedor o sobedoro del

mismo, o bien

2. A portir de que el octo o resolución impugnodo fue notificodo de

ocuerdo con lo ley.

Dichos preceplos estoblecen dos supuestos que resulton excluyentes enlre

sí, sin que existo preminencio o preloción poro oplicor uno u otro, debido o
que lo finolidod no es otro mós que f'ûor un plozo cierio pqro presentor los

recursos de revisión y poder determinor, según codo coso, o portir de cuóndo
comienzo el cómputo del mismo.

De conformidod con lo dispuesto en el ortículo 3ó0 frocción lV del código
locol, los recursos de revisión serón improcedentes y deberón ser desechodos

de plono cuondo seon presentodos fuero del plozo legolmente previsto, esto

es, después de los cuotro díos referidos.

Acorde con dichos preceptos legoles, lo presentoción extemporóneo del
recurso de revisión conllevo su improcedencio y, de formo consecuente, el

desechomiento del mismo.

Ahoro bien, se estimo que me osiste lo rozón pues lo outoridod resolutoro

del recurso identificodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV/123/2021, no onolizó el escrito presentodo por el pVEM, y los

mismos constoncios del octo de sesión en donde se odvierte que el
recurrente tuvo conocimiento desde el dío l0 de obril de 2021, por lo que no
se encuentro debidomente justipreciodos los pruebos oportodos, ounodo o
que con ello do lugor o estimor que no fue debidqmente fundodo y
motivqdo lo resolución combotido.

Página 11 de 20



En efecto, de los expedientes puede odvertirse que lo extemporoneidod

del recurso de revisión dodo lo notificoción oulomótico que surtió efectos en

lo sesión extroordinorio permonente del Consejo Municipol, por lo que, en

dicho medio de impugnoción debío desechorse ocorde con los rozones que

expuso dentro del mismo, siendo ilógico que en lo octuolidod se tengo uno

nuevo oportunidod incluso o los mismos personos propuestos, los cuoles yo

fueron incluso volorodos su condición de outoodscripción colificodo como

improcedente.

En efecto el ortículo 355 del código locol estoblece que los portidos

políticos se tendrón notificodos outomóticomente de los resoluciones que los

orgonismos electoroles emilon en sus sesiones, en los cuoles se encuentre

presente su representoción, o este respecto me permito insertor el referido

precepto:

Artículo 355. Poro los efectos de este Código, se tendró

por outomóticomente notificodos o los portidos políticos de

los resoluciones que emiton en sus sesiones los orgonismos

electoroles, en que se encuentre presente su

representoción.

Luego si en el octo de inicio incluso el recurrente se le tomo protesto como
se odvierte, y estuvo presente en el desorrollo de lo sesión, es cloro que tuvo
pleno conocimiento del ocuerdo que combotió en lo vío de Recurso de
Revisión, por lo que es notorio que devenío en improcedente el recurso
plonteodo.

Conforme o lo jurisprudencio 19/2001 de lo Solo Superior de rubro

TTNOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ.II

poro que se produzcon lo notificoción outomótico es necesorio que:

o. Se ocredile lo presencio de lo representoción del portido político duronie
el desorrollo de lo sesión respectivo;

b. Esté constotodo de monero fehociente que duronte el desorrollo de lo
sesión se oprobó el octo o lo resolución impugnodo y,

c. Que lo representoción del portido político tuvo o su olconce todos los

elementos necesorios poro quedor enterodo del contenido del octo o de lo
resolución impugnodo, osí como de los fundomentos y motivos que sirvieron

de bose poro su emisión,yo seo que los mismos le hoyon sido entregodos con
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lo convocotorio otinente o bien, duronte el desorrollo de lo sesión ol trotorse

el osunto o por cuolquier otro couso.

De conformidod con lo estoblecido por lo Solo Superior, solomente osí puede

considerorse que el portido político estó en optitud de decidir libremente, si

oprovecho los beneficios que le reporto el octo o resolución notificqdos, si

odmite los perjuicios que le cousen o, en su coso, si hoce voler los medios de
impugnoción que lo ley le confiere poro impedir o controrrestor esos

perjuicios, con lo cuol quedo colmodo lo finolidod perseguido con lo
próctico de uno notificoción.

En ese sentido, poro determinor que el PVEM fue notificodo de monero

outomóiico por conducto de su representonte onte el Consejo Municipol, es

necesorio onolizor codo uno de esos elementos poro determinor si se

octuolizon en el presente coso.

o. Se ocredite lo presencio de lo representoción del portido político

duronte el desorrollo de lo sesión respectivo.

Dentro del expediente del recurso de revisión con número de expediente
IMPEPAC/REV/123/2021, se encuentron copios certificodos del octo de lo
sesión extroordinorio permonente duronte lo cuol se oprobó el Acuerdo 00ó.

Dichos copios certificodos fienen volor probotorio pleno respecto de su

qutenticidod o de lo verocidod de los hechos o que se refieren, en rozón de
su noturolezo de documentoles públicos ol hober sido emitidos por uno
outoridod electorol en ejercicio de sus funciones en términos de lo previsto en
los ortículos 3ó3 frocción I inciso o) numerol 3, y 364 pórrofo segundo del
código locol.

De los mismos es posible odvertir que desde que lo sesión extroordinorio
permonente inició o los 22:30 (veintidós horos con treinto minutos) del ocho
de obril, se encontrobo presente CARLOS ENRIQUE SANCHEZ pEñA en su

corócter de representonte propietorio del Portido Verde Ecologisto de
México onte el Consejo Municipol, o quien lo presidencio de ese órgono
electorol tomó protesto de ley ol iguol que o los demós representociones de
los portidos políticos presentes, incluso el mismo firmo el octo de cierre de lo
sesión o los trece horos con treinto minutos del dío trece de obril de 2021, por
lo que es innegoble que el recurso fue presentodo de monero
extemporóneq, por lo que lo conducente es revocor lq resolución
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impugnodo, esto es, dejor sin efectos lo sentencio combotido y en su lugor

negor el registro de los condidotos que pudiero proponer el referido portido

político.

SEGUNDO.- Es doble revocor lo resolución dictodo el Recurso de Revisión
identificodo con el número de expediente IMPEPAC/REV/123/2021, sesionodo
y oprobodo por el lnstiluio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, con fecho 30 Moyo de 2021, pues como se expuso en el copítulo
de ontecedentes de este escrito, en el que se indico que fue el dío 0B de
obril de 2021, celebrodo en los instolociones del Consejo Municipol Electorol
de Tepolcingo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, por el cuol se inicioron o dor o conocer lo volidoción de los
ocuerdos por lo que se resuelve lo relotivo ol registro de los Condidotos o
porticipor en el proceso electorol 2020-2021, en los corgos de Presidente
Municipol, Sindico y Regidores, en el Municipio de Tepolcingo, mismo que se
postergo hosto con fecho Jueves l5 de Abril de 2021, siendo en el inter de
esto sesión y en lo porticulor en fecho l0 de obril de 2021 , o los dieciséis
lreinto horos cuqndo se oprobó el ocuerdo lMpEpAC/cME-
TEPALCINGO/00612021, por el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud de
registro o condidotos o Presidente Municipol, Sindico y Regidores Titulores y
Propietorios presentodo por el Portido Verde Ecologisto de México,
precisondo que en lo sesión de merito le fue negodo el registro o codo uno
de los condidqtos propuestos por el portido en mención.

Por lo que medionte escrito presentodo en fecho diecisiete de obril del
oño que tronscurre, los CC. J. Trinidod Donte Villofqñet Vergoro, Juon
Nuñez Arechego, Delio Corio Morón y Donielo Hernóndez Hernóndez,
todos integrontes de lo plontillo de condidotos propuesïos por el
Portido Verde Ecologisto de México, quienes presentoron en vío -pER
SALTUM- demondo de Juicio de lo ciudodonío onte lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México del Tribunol Electorol de lo Ciudod de México del Poder
Judiciol de lo Federoción, q fin de controvertir el Acuerdo impugnodo,
recoyendo ol respecto el número de expediente SCM/JDC /0842/2021, mismo
que fue resuelto en sesión de fecho seis de mqyo de dos mil veinte, en el cuql
lo Solo Regionol en cito estimo conducente resolver:

Por lo expuesfo, f undodo y motivodo, esfo So/o Regiono/
RESUELVE:

ÚrulCO. Se confirmo e/Acue rdo controvertido.

NOIíFíQUESE'por correo electrónico o lo porte octoro,3l ol
lnsfifufo locol, poro gue o frovés de esfe y en ouxirio de los
/obores de esfe órgono jurisdiccio nol, notiftque o/ consejo
responsoble lo presenle resolución; y, por esfrodos o los
demós personos interesodos.

De ser e/ coso, devuélvose to documentoción gue
conespondo y, en su oportunídod, orchívese e/ expedienfe
como osunfo totol y definitrvornenfe concluido.

Así lo reso/vieron por unantmidod de vofos, Io Mogistrodo y
Ios Mogistrodos, onte /o secreforia Genero/ de Acuerdos
quien outorizo y do fe.
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Siendo relevonte que lo moterio de lo litis del juicio lo constituyo el
reconocimiento de outo odscripción colificodo de los qctores por porte del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno,
estobleciendo lo solo de mérito el onólisis siguiente:

En ese sentido, son infundados /os agravios hechos valer por ta parte
actora en el sentido de que el Consejo responsable vulneró su derecho
fundamental, pues el Acuerdo impugnado está indebidamente fundado
y motivado, en atencion a que -contrario a lo afirmad* era conforme
a Derecho que aquél exigiera al PVEM -como instituto político que
pretendía registrarles- gue acreditara su autoadscripción calíficada, de
ahí que no bastaba con tomar en cuenta que viven en er municipio de
Tepalcingo.

Ello pues más allá de que el consejo Municipal hubiera considerado
que todas las comunídades del municipio de Tepalcingo son indígenas,
no bastaba con acreditar residencia en cualquíera de ellas para tener
por satisfecha la autoadscripción calificada, en atencion al derecho de
representacion de /as personas integrantes de /as comunídades
indígenas pertenecientes al referido municipio.

Asi es, conforme a lo antes precisado, esfe organo jurisdiccionat
considera que la negativa de registro a quienes integran la pañe actora
no significó un cuestíonamiento a su identidad indígena como
integrantes de la comunidad de Tepalcingo, pues tat cuestion está
salvaguardada conforme a Ia jurisprudencia 12/2013, citada
previamente.

Por el contrario, esfa sa/a Regional considera que a través de dicha
negativa se protegieron los derechos e intereses de /as comunidades
de dicho municipio, a fin de garantízar que quíenes eventualmente
pudieran representafles en el Ayuntamiento tengan la representatívidad
suficiente al interior de aquellas, lo que resulta acorde con el espíritu det
artículo 20 de la constitucion, et coNVENto 169 DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOB RE PUEBLOS
INDíGENAS Y TRIBATES EN PAiSES INDEPEND/ENTEg ASí COMO IA
DECLARACIÓN DE LAS NAC/ONES IJNIDAS SOBRE DERECHOS
INDíGENAS De este modo, en er caso particular el cumplimiento del
requisito en estudio no puede safisfacerse exclusívamente con el tema
de residencia en Tepalcingo, con independencia de que su
configuración poblacíonal revela un muy atto componente indígena,
pues con independencia de ello /os requisitos exigidos para la
autoadscripcion en e/ caso de acciones afirmativas indígenas vía la
postulaciÓn partidista no pueden derivarse exclusivamente det elemento
tenitorial, ya que deben acreditarse de modo íntegral conforme a /os
elementos ya mencionados.

Por tales motivos, el Acuerdo impugnado es conforme a Derecho y no
se presenta Ia inconstitucionalidad e inconvencionalidad aducida, pges
de conformídad con lo establecido en et artícuto 20 de ta Constitucion, Ia
Sa/a Superior ha señalado que cuando se trata de Ia postulacion de
candidaturas tendenfes a acreditar el cumplimiento de una accíon
afírmativa en Ia postulación de un partido político, como ocuffe en el
caso, es necesario que la autoadscripcion de las personas candídatas
sea calificada, justamente por los derechos de representacion de la
poblacion indígena que están en juego, motivo por el cual el consejo
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Municipal no incunió en desigualdad alguna, pues por er hecho de que
el municipio de Tepalcingo sea considerado indígenat ta residencia en
el mismo únícamenfe es un factor para demostrar -en automátic* Ia
autoadscripción sim ple.

No obstante, al requerirse una autoadscripcion carificada -por las
razones expuesfas-, era necesario que el Partido verde -que
pretendía postular a la Parte actora- la acreditara mediante pruebas
que demostraran -además de la autoadscripcion simpl* ta prestación
de seruicios comunitarios, el desempeño de cargos tradicionales, la
participación en el mejoramiento de sus insfiÍuciones o la resolucion de
conflictos intemos o bien de representación comunitaria, razón por ta
cual procede confirmar el Acuerdo ímpugnado, en Io que fue materia de
controversia. Por lo expuesto, fundado y motivado, esfa sala Regional.

Luego, es cloro que subsiste uno condición de coso juzgodo poro resolver

lo moterio de fondo del recurso, pues el octor, pretende uno tercero
oportunidod poro ocreditor lo outoodscripción colificodo, lo cuol yo fue

moterio de onólisis en el juicio poro lq Protección de los Derechos político

Elecloroles del Ciudodono, identificodo con el número de expediente
SCM/JDC /0842/2021, mismo que fue resuelto en sesión de fecho seis de moyo
de dos mil veinte, por lo que subsiste uno situoción visible de coso juzgodo,

por ende se genero unq tercero oportunidod ol portido, lo que no es jurídico,

pues no existe proporcionolidod rocionol, ni mucho menos uno debido
fundomentoción y motivoción, pues como se ho dicho se esto onte uno
evidente condición de coso juzgodo, en donde lo solo Regionol de lo
Ciudod de México, determino que los condidotos propuestos no ocrediton lo
outoodscripción colificodo, por tonto, es cloro que el recurso de revisión

devenío en infundqdo, lo onterior tiene su sustento en el siguiente presente:

J urisprudencio 1 2 / 2003

cosA JUZGADA. ELEMENTOS PARA su EFtcActA REFLEJA.- Lo cosojuzgodo encuentro su fundomento y rozón en lo necesidod de
preservor y montener lo poz y lo tronquilidod en lo sociedod, con
medidos que conserven lo estobilidod y lo seguridod de los
gobernodos en el goce de sus libertodes y derechos, yliene p9r objeto
primordiol proporcionor certezo respecto o los relociones en que se
hon suscitodo litigios, medionie lo inmutobilidod de lo resuelto en uno
sentencio ejecutoriodo. Los elementos uniformemente odmiiidos por lo
doctrino y lo jurisprudencio, poro lo determinoción sobre lo eficocio de
lo coso juzgodo, son los sujetos que inlervienen en el proceso, lo coso u
objeto sobre el que recoen los pretensiones de los portes de lo
conlroversio y lo couso invocodo poro sustentor dichos pretensiones.
Empero, lo coso juzgodo puede surtir efectos en otros procesos, de dos
moneros distintos: Lo primero, que es lo mós conocido, se denomino
eficocio direcfo, y opero cuondo los citodos elementos: sujetos, objeto
y couso, resulton idénticos en los dos controversios de que se trole. Lo
segundo es lo eficocio reflejo, con lo cuol se robustece lo seguridod

Página 16 de 20



jurídico ol proporcionor moyor fuezo y credibilidod o los resoluciones
judicioles, evilondo que criterios diferentes o hosto controdictorios
sobre un mismo hecho o cuestión, puedon servir de sustento poro emitir
sentencios distintqs en osuntos estrechomente unidos en lo sustonciol o
dependientes de lo mismo couso; esto es, lo tendencio es hocio lo
inexistencio de follos controdictorios en temos que, sin constituir el
objeto de lo contiendo, son determinontes poro resolver litigios. En esto
modolidod no es indispensoble lo concurrencio de los tres clósicos
identidodes, sino sólo se requiere que los porles del segundo proceso
hoyon quedodo vinculodos con lo sentencio ejecutoriodo del primero;
que en ésto se hoyo hecho un pronunciomiento o tomodo uno
decisión preciso, cloro e indubitoble, sobre olgún hecho o uno
situoción determinodo, que constituyo un elemento o presupuesto
lógico, necesorio poro susientor jur'rdicomente lo decisión de fondo del
objeto del conflicto, de monero tol, que sólo en el coso de que se
osumiero criterio distinto respeclo o ese hecho o presupuesto lógico
relevonte, pudiero vorior el sentido en que se decidió lo contiendo
hobido entre los portes; y que en un segundo proceso que se
encuentre en estrechq reloción o seo interdependiente con el primero,
se requiero nuevo pronunciomiento sobre oquel hecho o presupuesto
lógico, como elemento iguolmente determinonte poro el sentido de lo
resolución del litigio. Esto ocurre especiolmenie con reloción o lo couso
de pedir, es decir, o los hechos o octos invocodos por los portes como
constitutivos de sus occiones o excepciones. Los elementos que deben
concurrir poro que se produzco lo eficocio reflejcl de lo coso juzgodo,
son los siguientes: o) Lo existencio de un proceso resuelto
ejecutoriodomente; b) Lo existencio de otro proceso en trómite; c) eue
los objetos de los dos pleitos seon conexos, por estor estrechomente
vinculodos o tener reloción sustoncíol de interdependencio, o grodo iol
que se produzco lo posibilidod de follos controdictorios; d) Que los
porles del segundo hoyon quedodo obligodos con lo ejecutorio del
primero; e) Que en ombos se presente un hecho o situoción que seo un
elemento o presupuesto lógico necesorio poro sustenlor el sentido de
lo decisión del litigio; f) Que en lo sentencio ejecutoriodo se sustente un
criierio preciso, cloro e indubitoble sobre ese elemento o presupuesto
lógico. Y g) Que poro lo solución del segundo juicio requiero osumir
tombién un criterio sobre el elenrento o presupuesto lógico-común, por
ser indispensoble poro opoyor lo follodo.

Tercero Époco:
Juício de revisión constitucionol electorol. SUP-JRC-l SS/SB .-portido
Revolucionorio lnstitucionol.-23 de dicíembre de 19g8.-Unonimidoci
en el criterio.
Recurso de opeloción. suP-RAP-a?3/2CI00 .-Aquiles Mogoño Gorcío y
otro.-2.l de junio de 2OOO.-Unonimidod de votos.
Juicio de revisión constitucionol electorol. SUP-JRC-017 /2Aæ .-portido
de lo Sociedod Nocionolislo.-27 de febrero de 2003.-unonimidod de
seis votos.
Lq Solo Superior en sesión celebrqdq el treinto y uno de julio de dos mil
lres, oprobó por unonimidod de seis votos to jurisprudencio que
ontecede y lo decloró formqlmenle obligolorio.
Juslicio Electorol. Revislo del TrÍbunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, Suplemento 7, Año 2004, póginos g o t l.
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En efecto, del precedente ontes tronscrito se tiene que los elementos que
deben concunir poro que se produzco lo eficocio reflejo de lo coso juzgodo,

son los siguientes:

La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente;

La existencia de otro proceso en trámite;

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente
vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se
produzca la posibilidad de fallos contradictorios;
d) Que las partes delsegundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del
primero;

e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o
presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del
litigio;

f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e
indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y

g) Que para la solución delsegundo juicio requiera asumirtambién un criterio
sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para
apoyar lo fallado.

Luego tenemos por cuonto ol inciso o) Lo exisfencio de un proceso resuelfo

eiecvloríodomenfe; Como yo se d'ljo lo situoción de fondo del recurso
plonteodo por el octor, fue medionte el juicio identificodo con el número de
expedienie SCM/JDC/0942/2021, m¡smo que fue resuelto en ses¡ón de fecho
seis de moyo de dos mil veinie, yo se resolvió sobre lo condición de outo
odscripción colificodo y ol respecto se determino que los octores no
ocreditobon tol corócter.

Por cuonto hoce ol inciso b), ínherenfe o lo exisfencío de otro proceso en
trámíIe; Aplico lo expuesto con onteloción.

Por cuonto hoce ol inciso c) inherenfe o que /os objefos de /os dos p/eitos
seon conexos, por esfor esfrechomente vínculodos o tener reloción susfoncio/
de interdependencia, o grado tot que se produzco lo posibr/rdod de follos
controdicforios,' Como se d'rjo lo moterio del fondo del recurso fue lo mismo
que se determino sobre lo condición de outoodscripción colificodo, pues el
octor pretendío se le requiriero nuevomente lo que yo fue moterio de fondo
en el onólisis del recurso.

Por cuonto hoce ol inciso d/ Que /os porfes del segundo hoyan quedodo
obligodos con /o eiecuf orio del primero; Es cloro que pudiese esie elemento
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ser vorioble los personos que porticiporon en el diverso juicio con el

expediente nÚmero SCM/JDC/084212021, estos lo hicieron como personos

propuestos por el Portido Verde Ecologisto de México, situoción que en el

coso octuol concurre, pues quien porticipo como porte lo es el representonte
del portido y sus efecfos desde luego couson uno eficocio de reflejo, en su

fondo, por lo que de no consideror lo situoción de coso juzgodo, entonces se

estorío otorgondo uno tercero oportunidod ol portido, pues no debe
perderse de visto que en el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGC./006/2021,

se indico que ol Portido Verde Ecologisto de México, en lo sucesivo pVEM, no
cumplió con los requisitos de registro de los personos poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo y por ende se determinó el no registror o los

condidotos propuestos por el mencionodo PVEM, por tonto existe lo eficocio
reflejo q que olude el precedente jurisprudenciol.

Por cuonlo hoce o los incisos:

e/ Que en ombos se presente un hecho o sifuoción gue seo un e/emenfo o
presupuesto lógico necesorio pora susfenfor e/ senfido de /o decisió n det
Iitigio;

f/ Que en /o senfencio eiecutoriodo se susfenfe un criterio precrso, c/oro e
indubitoble sobre ese e/ernenfo o presupuesto lógico, y

gi Que poro lo solución del segundo juicto requiero osumir tombién un
criterio sobre el e/eme nto o presupuesto /ógico -común, por ser indispens obte
poro apoyor lo follodo.

Luego como yo se dijo con onteloción los personos que porticiporon en el
diverso juicio con el expedienie número scM/JDC /0842/202r, estos lo
hicieron como personos propuestos por el Portido Verde Ecologisto de
México, situoción que en el coso octuol concurre, pues quien porticipo como
porte lo es el representonte del portido y sus efectos desde luego couson uno
eficocio de reflejo, en su fondo, por lo que de no consideror lo situoción de
coso juzgodo, entonces se estor'rrc otorgondo uno lercero oportunidod ol
portido, pues no debe perderse de visto que en el ocuerdo ¡MpEpAC/CME-
TEPALCINGO/006/2021, se indico que ol Portido Verde Ecologisto de México,
en lo sucesivo PVEM, no cumplió con los requisitos de registro de los personos
poro ocredilor lo outoodscripción colificodo y por ende se determinó el no
regislror o los condidotos propuesios por el mencionodo pVEM, por tonto
existe lo eficocio reflejo o que olude el precedente jurisprudenciol.
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Por lonto se pide decloror fundodo el presente recurso de opeloción y en
consecuencio revocor lo sentencio impugnodo.

Por lo ontes expuesto y fundodo o usted otentomente pido:

PRIMERO. - Tenerme ol ienor de este escrito presentodo el medio de
impugnoción, por indicodos los domicilios mencionodos en el proemio de
este escrito, osí como precisodo mi número telefónico y mi cuento emoil poro
los efectos de notificoción de cuolquier ocuerdo que recoigo o este escrito.
Así mismo tener por outorizodos o los profesionistos propuestos.
SEGUNDO. - Admitir o trómite este medio de impugnoción.
TERCERO. - Admitir los pruebos ofertodos ordenondo su desohogo, en los
términos propuestos.
CUARTO. ' En su oportunidod decloror fundodos los ogrovios esgrimidos.
QUINIO.- Revocor lo resolución diciodo el Recurso de Revisión identificodo
con el número de expedienle lMpEpAC/REV/l 23/2021, sesionodo y
oprobodo por el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, con fecho 30 Moyo de 2021.
SEXTO.- Dejor sin efecto todos los votos que en su coso obtengon lo plotillo
del Porfido Verde Ecologisto de México, en lo elección de fecho 0ó de Junio
de 2021.
SEPTIMO.' No otorgor constoncio de moyorío, ni de osignoción de regiduríos
poro el coso de que de ocuerdo o los operociones oritméticos el portido
Verde Ecologisto de México y los personos propuestos por el mencionodo
instituto político, pudieron obiener de ro jornodo electorol.

o del
IAL DE MORELOS

c.
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