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Defensorfa Pública Electoral para
Pueblos y Comunidades lndígenas

Asunto: Se promueve Juicio para la
Protección de los deßchos político-
electorales del ciudadano

Actora: Emesto Alvarado Romero

Autoridad Responsable: Consejo
General del lnstituto Morelense de
Frocesos Eleclorales y Participación
Ciudadana.

t

t

nr
I ll ìi ,

ll!L-r
0 3 JUr{" 20zl

lJili ,l¡ ir. li il il i
\-/ l*t ¿

ti

sËcRrr

MAGISTRAOAY MAGISTRAOOS QUE INTEGRAN EL PLENO
DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUI.IAL ELECTORAL DEL
PODER JUT}ICIAL ÞE LA FEDERACIÓN, CORRËSPONX}IENTE
A LA IV CIRCUNSCRIPC¡ÓN PLURINOMINAL, CON SEDE
EN LA CIUDAI} DE MÉXCO
PRESENTE

5e recibe el presente escrito de Fresêntaalón y
demarrda, en 20 fojas. acompañado de la
s¡¿u¡ente documentåción:
-Cúp¡â simple de crÊdenc¡ai de elector, en L

foir;
-€scrilo de ãceptación del cargo. en 1 loia, y

-Copiå siñple de credencrâl lðborô1, en I foir.

toìal: ¿3 fôiãs,
Lic. lván Rui¡ 7-f

Ernesto Alvarado Romero, por mi propio derecho, manifestando ser

indígena Nahua, originario de San Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztlán.

Morelos, y eñ su mÕmento, como precãndidato a la diputación local por mayorla

reløtiva en el Distrito Electoral lll, por la Coalición "Juntos Haremos H¡storia", por

medio del presente expongo lo siguiente:

Por propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 1s,

20, 40, 14, 16, 17,41, párrafo segundo, base Vl y 99, pårrafo cuarto, fracciôn lV, de

la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Bo y 25, de la Convención

Americana de Derechos Humanos, asf como, 12 pánafo 1 inciso a), 79, y 80, punto

1, inciso g), y punùo 3, de la Ley GeneraldelSistema de Medíos de lmpugnación en

Materia Electoral, vengo a promover juicio para la protección de los derêchos
politico-electorales del ciudadans, ên crntrâ de la resoluoión dictada por el

Conseja Generaldel lnstituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación

Ciudadana, en el recurso de revisión IMPEPAC/REV 121212021.

For lo anterior, y dado que acudo a través de la vía per saltum, le solicito

tenga a bien darle trámite para su resolucién ante esta instancia, en razón de lo

avanzado del proceso electoral.

Protesto lo Necesario

Alvarado Romero
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Àsunto: Se promueve Juício para la
Protecclón de los derechos polftico-

electorales del ciudadano

Actora: Emesto Alvarado Romero

Autoridad Responsable: Çonsejo
General del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Farticipacién
Ciudadana.

MAGISTR/\DA Y MAGISTRASOS QUE INTEGRAH EL PLENO
DE I.A SALA REGIONAL T}EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
FCIDER JUT}ICIAL DE LA FEDERACIÓ¡¡, CORRESPONDIENTE
A L.A IV C¡RCU}.¡SCRIPCóN PLURINOMINAL, CON SËDE
EN I.A CIUÞAD OE MÉXrcO
PRE$ENTE

Ernesto Alvarado Roíiero, por mi propio derecho, manifeslando ser

indígena Nahua, originario de San Juan TlacoteRco, municipio de Tepoãlán,

Morelos, y en su momcnto, como precandidãto a la diputación local por mayoría

relativa en el Distrlto Electoral ll1, por la Coalición "Juntos Haremos Historia", por

medio del presente expongo lo siguiente:

Por propio derecho y con fundämentû el lo dispuesto por los numerales 1o,

20, 4' , 14, '1 6, 1 7, 41 , párrafo segundo, base Vl y 99, párrafo euarto, fracción lV, de

la Csnstitución Pol¡tica de los Estados Unidos Mexicanos, 8" y 25, de la Convención

Americana de Derechos Humanos, así como, 12 pânaîo 1 indso a|,79, y 80, punto

1, inciso g). y punto 3, de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en

Materia Electoral, vengo a promover juicio para la proteccién de los derechos

político-electorales del ciudadano, ên contra de la resoluciôn dictada por el

Consejo General del lnstituto Morelense de Procesos Efectorales y de Participacién

Ciudadanar, en el recr¡rso de revisión IMPEPAC/REV|?1A2O?1.

Ën eçe sentido, en ejercicio a mi derecho de contar con un defensor,

conforme a lo astablecido en el artículo 2o, apaslada A, frección Vlll, de la

Constilución Política de los Estados Unidos Mexicanos, designo a la Defensora

Pública Electoral, Ariadna ivette Ortega Moreno, como mi representantd para todos

los efectos a que haya lugar en el presente medio de impugnación, de conformidad

con los artículos, 10, fracciones I y lll, 11, fracciones I y lV,12, fracciones I y lll, 13,

pánafo primero, fracción l, asl como 14, del Acuerdo General por el gue se

¡Ën adelante IMPËPAC.
2 Rasulta ilustrativa la jurisprudencia 2Al2O14 de la Sala Superior del Tribunal Elêctorai del Poder
Judicial de la FederaÕ¡ón, d€ rubro: SISTËMAS NORMATIVOS INDíGENAS. ES VÁLIDA LA
REpRESENTACTÖN DE Los cluDADANos pERTENECTENTES A coMUN¡DADES o pucglos
INDíGENAS.



3
Defensoría Pública Electoral para

Fueblos y Comunidades lndigenas

eslablecen las Bases de Oçanizaeión y Funcionamiento de la ûefensoria Pública

Electoral parã Pueblos y Comunidades lndÍgenas.

Además, señâlo para efectos de recibir notificacionas y, en su caso, quien

las recibâ, el eorreo electrónico

priadnaivette.ortega@notificaciones.tribunalelectoral.qob"mx asl como el domicilio

que ocupa la olicina de la Defensoria Pública Etectoral para Pueblos y Comunidades

lndígenas ubicada en Virginia número 68, colonia Parque San Andrés, Alcaldía de

Coyoacán, Ciudad de México. Asimismo, en este acto autorizo en forma indistinta a

las defensoras AÞimba Xitlalic Alejos Anedondo, Carmela Rarnfrez Santiago.

Yasmln Betanzos Torres, y al defensor Nicolás Gómez Cruz, para que en forma

indistinta reciban notificaciones en mi nombre.

Consideraciones relativas a la autoadscripción del promovente.

El suscrito, soy integrante del pueblo indfgena nahua, originario de San Juan

Tlacotenco, en Tepoztlán, estado de Morelos.

Cobra aplicación la Jurisprudencia 1212t13, emitida por la sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Gaceta de

Jurísprudencia y ïesis çn materia electaraî, del mencionado órgano jurisdiccional,

Año ô, Número 13, 2013, páginas 25 y 2ô, del rubro y texto siguientes:

"GonuNtDÅDEs rNDiÊEttAs. EL aRITERIo DE Auro¿ÐscntpctóN Es

SUFTCß.i'$E PARA RECONOCER A SUS ,lì1186&Ai/TËS. De la

intgrprelscíôn síslemátiæ da las arliculos 2ô, pána{o guinto de la Constitución

Polít¡ca de ios Fs{âdos Urdos Mex,banos; 1, Wadâdo 2 del Canvenio

número 169 da b Arganizaciôn ¡ntsrnaaional del Trabajo sobre Puoblas

lndigenas y Tribåies ên Påisês rndêpëndientes; 3, 4,I y 32 de Ia Ðeclaracîôn

de lds Nåcion€t Unidas soåre los Ðeracåos de los Pueblos /ndlgenas, se

desprende çue Êsf6 tipa de camunidades fi€nen al darecho ìndivîduaì y

æløct¡va a mantener y do$anoir€r sus prcp,€s cãßaterrst'cas e ¡dentidades,

asi toña a rècgnoær a sus ¡ntegrantes cofira îrrdíg€nes y a sor reconoddas

coñto ¡ales. Pot lanta, et hecho ds qìJs unâ përiona o grupo da porsonas so

identifiguen y autoadscriban con al caráctër da lndígenas, es suficienÍe para

ænsklerar qoe axrsfe un vincula cultural, histórico, político, tingüístico o de

ol¡a lndole con su æmunídad y que, por tanlo, deben regìrse por las normas

eqpeciales que las regulan. Par ello, la autoâdscripc¡ôn canstituye el critario

qua pe$nite rcÇonoÇ$ la ìdentidad indígena de los intdgranfes de ,âs

comunìdadøs y asi gozar de /os derecåos g{rg dg sso pertenencia se derivan" .

En razón a ello, me encuentro en situación de vulnerabilidad derivado de las

diversas causas que me gener¿rn discriminación pôr ser indígena, por lânto, en el

presente med¡o dê impugnación deberán valoraæe las circunstancias especiales del

2
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caso, a fin de no vulnerar mi derecho de acceso a la justicia, reconocido por la

fracción Vlll, Aparlado A, del artículo 2do. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 90, de

la Ley de Medios, manifiesto lo siguie*te:

a) Hacer constar el nombre de la parte actora. Mi nombre ha sido

precisado en el proemio de la presente demanda.

b) $eñalar domicilio para recibir notificaciones yr en su caso, a guien en

su nombre las pueda oir y recibir. El que ya ha sido señafado.

c) Acompañar el o los dosumentos que sean neçesarios para acreditar

la personería de la promovenie. Mi personerÍâ ya se encuentrâ plenamente

acreditada åntê el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el lnstituto Morelense

de Procesos Electo¡ales y de Participación Ciudadana.

d) ldentificar èl acto o resolución impugnado y al responsable del

mismo. Lo conslituye el resolución dictada por el Consejo General del IMPEPAC,

en el rea.¡rso de revisión IMPEPAC/REVZ1A2Ù21.

En ese sentido, señalo römo åutrridad responsable al Consejo General del

IMPEPAC.

e) Mencionar da manera Expresa y clara los hechos en que se bara la

impugnación, los agravios quë cause el acto o resolución impugnado, los

preceptos prssuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se

solicite la no aplicación de loyes sobre la materia elactoral par estimarlas

contrarias a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Se dará

cumplimiento a este requisito en los apartados conespondientes.

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la

interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la

presente ley; mencionar, en ss êaso, las qua se habrán de apcrtar dentro de

dichos plazos; y las que deban reguerirse, cuandn el promovantè just¡fiquê

gue oportunãmente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no

le hubieren sido entregadas. Þaré cumplimiento a este requisilo en el apartado

correspondiente.

g! Hacer constar el nombre y la firma autógrafa de la promovente. Tales

requisitos se satisfacen a la vista en la última página de la presente demanda.

J
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Consideraelones sobre la oportunidad en la interposición de la demanda

De eonformidad con el ar{iculo 8o, de la Ley de Medios, los medios de impugnación

deberán presentârse dentro de los cuatro días conlados a partir del dla siguiente a

aquel en el que se tenga conocimiênto del acto impugnado, lo cual se cumplê, lodã

vez que la resolución impugnada fue dictada el 30 de mayo de ?t21,y notificado al

suscrito el 2 de junio del mismo año, por tanto, al día de la fecha de presentación

de esta demanda, rne êncuentro en tiempo para la promoción del Juicio Ciudadano^

FROCEDENCIA DEL SALTO DE INSTANöIA

Si bien el artlculo 80, párrafo 2, de la Ley de Medios establece que eljuicic para la

protecciÔn de los derechcs polltico-electorales sólo serå procedente a¡ando la parte

actora haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones

necesarias parâ estar en condiciones de ejercer el derecho pclílicoelec{oral

prssuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas

establezcan para tal efecto, lo cierto es que las particularidades del caso hacen

necesario acudir per salft¡m a esta instancia jurisdiccianal.

Lo anterior es así porgue el transcurso del tiempo puede ocasionar una

merma irreparable a los derechos da participacién y representación política efectiva

de los pueblos y comunidades indlgenas. Ello, tomando en consideración que, se

encuentra en curso etapa de campañas en el proceso elactoral local y en la

demanda que estoy presentando. y sn lå demanda gue estÕy presentado, combato

la vulne¡ación de los pueblos y comunidades indígenas a nuestro derecho a un

representación efectiva en los órgancs de elección popular como se ordenaron en

las sentencias $CM-JDC40312018 y SCM-JDC-881202A, en las que se le vincutó a

los partidos pollticos que realizaran acciones afirmativas para que se garantizara a

las personas, comunidades y pueblos indfgenas del Ëslado de Morelos el acceso

efectivo a los cargos de elección popular, y máxime que el candidâto y suplênte que

resultaron aprobados en el Disln'to Elec{oral lll, para diputación local por mayoría

relativa, incumplen con uno de los reguisitos ordenados sobre eandidatura$

indlgenas, es decir, la autoadscripción indígena calificada.

Sirve de apoyo a lo anterior la juisprudencia 9nAA1, de rubro

IMPUGNATIVOS ORD,,VÁR'OS Í/MPLICAN LA MENMA O Ej,ffiNC¡iöN ÐE LA

PRETENS¡ÖN ÐEL ACTAR, DÊ'BE TE'V€RSg PAR CUìilPL'DA ELREQU'S'TO"3.

t Justlcîa EleclamL Revista dal Tribunal Electorãl del PoclEr Judicial de la Federación, $uplemenlo
5,2002,p.13y14.

4
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Motivan a la presente demanda los siguientes

HECHO6

Soy indígena Nahua, originario de San Juan Tlacotenco, municipio de

Tepoztlán, Morelos. Desde que se creó el partido, soy simpatizante y

protagonisla del cambio verdaders, en el partido político MORENA.

2. Convocator¡â. El ocho de agosto de dos mil veinte, fue publicada la

Convocatoria emitida por el Congreso del Estado de Mo¡elos, para el procêso

electoralordinario 2A2A-2A2J', para la elección de los Diputados y Diputadas

al tongreso Local, asl como de los integrantes de los Ayuntamientos del

estado de Morelos.

3. Acuerdo IMPEPACICEÉ.|1171202A de emisión de acciones afirmativas.

El veintiocho de agosto de dos mil veinte, se emitiô acuerdo mediante el cual

se aprobaron las Acciones Afirmãt¡vas y criterios a implementar por el

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participaciôn Ciudadana, para

garantizar la parlicipación de ciudadanos y ciudadanas indígenas en

candidaturas de Ayuntamientos y Diputaciones locales en el proceso

electoral 242û-2t21.

4. Acuerdo lMPEPAClCEEltlÛlãûzÛ. El veintiocho de agosto de dos mil

veinte, el lnstituto Mûrelense de Procesos Electorales y do Participación

Ciudadana emitió acuerdo de emisión de Lineamienlos de Registro y

Asignación de Candidaturas lndígenas que participarán en el proceso

elecloral 2A20-2A21.

5, lnicio del proceeo electoral ordinario local. Ë.1 siete de septiembre de dos

mil veinte, dio inicio el proceso elecloral local 2020-2021, en eì que se

elegirán los Diputados miembros del Congreso del estado e integrantes de

los Ayuntamientos de la entidad.

6. Acuerdo ltl,lPEPAClCEEl1I9lzÛãA, que presenta la SecretarÍa Ejecutiva al

Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Frocesos Electorales y

Parlicipación Ciudadana, y que emãna de la Comisión Ejecutiva Temporal de

Asunlos lndÍgenas, medianle el cual se aprueban los Lineamientos para el

registro y asignación de candidaturas indígenas que participarán en el

prûoeso electoral 2AZt-2421, en el que se eleginån diputaciones locales al

congreso del estado e integrantes de los Ayuntamientos, en cumplimiento a

la sentencia de fecfra 13 de agosto de 2020, emitida por la Sala Regional

Ciudad de México, detTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

en el expediente SCM-JDC-&$|?AZA y acumulados.

5
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7. Registro de Precandidatura. Derivado de la convocatoria emitida por

MORENA, el I de febrero de 2021, realicé mi regístro en la plataforma

electrónica del Partido Político MORENA como precandidato a la Diputación

Localpor Mayoría Relativa, en al Distrito Electoral lll.

L Presentación de êscr¡to y omisién da dar contestación. El 15 de abril de

2021, formulé escrito ante el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, en el que solisitê copias certificadas de las

constancias de autoadscripcién calificada de los candidatos registrados en el

Distrito Electoral lll, de donde se consideró como información confidencial.

9. Postulación de candidaturas. Tomé conocimiento de que el Consejo

Distrital Electoral 03, del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, aprobó las soliciludes de registro de la fórmula de

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, al Congreso del

estado de Morelos, presentada por la coalición denominada "Juntos haremos

historia en Morelos", integrada por los partidos polfticos MORENA, Partido

Nueva Alianza Morelos y Partido Encuentro $ocial Morelos, para e,ontender

en el Proceso Electoral Local Ordinari o 2020-2021.

lO.Publicación de la lista de candidatas y candidatos registrados a

Diputaciones y Ayuntamientos. El dla 19 de abril de 2021, en el Periódico

Oficial 'Tiena y Libertad", fueron publicadas las listas de los candidalos cuyos

registros fueron aprobados por el lnstituto Êledoral Local, en el que aparecen

registradas dos personas que no reúnen el requisito de autoadscripción

calificada que exigen los Lineamientos de Registro y Asignación de

Candidaturas lndígenas que participarán en el proceso electoral 2020-2A21,

y que en lo que interesa, los candidatos que no reúnen la autoadscripción

calificada en la Diputacién por Mayoria Relativa, en el Distrito Electoral ltl,

por la coalición Iuntos Haremos Historia por Morelos" son Ulises Parda

Bastida, como candidato propietario, así comoAlejandro Martlnez Bermudes,

como candidato suplente, en donde ambos sólo presentaron unâ constancia

de un Ayudante del Poblado de Coajomulco; y en el caso del candidato

suplente, de un ayudante municipaldel Poblado de Chapultepec. Con lo que

en el câso, no es cefera la autoadscripción califìcada, sino que se trata de

una autoadscripción simple.

ll.Promoción de Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. TEEMJDC-22112O21.F,|22 de abrilde 2û21,

el suscrito presenté demanda de juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral

delestado de Morelos, en conlra delAcuerdo IMPEPAC/CDE,||I|IWS/2A21,

emitido por el Consejo Distrital Electoral 03, det lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual resuelve

lo relativo a la solicitud de regístro de la fórmula de candidatos a diputados

6
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por el pr¡ncipio de mayoríâ relãt¡va, al Congreso del estado de Morelos,

presentada por la coalíciÔn denominada Tuntos harernos historia en

Morelos", integrada por los partidos políticos MORËNA, Partido Nueva

Alianza Morelos y Partido Encuentro Social Morelos, pânr contender en el

Proceso Electoral Local Ordinano 2Q2û-2021 : así como la omisión de dar

respuesta a mi ocurso datado el 15 de abrtl de 2021.

Ên dicho juicio me inconformé conlra dicho Acuerdo, toda ve¿ que se

aprobaron las candidaturas registradas por la coalición "Juntos haremos

historia en Morelos" que postuló una fórmula de propietario y suplente al

uargo de Diputados al Gongreso del estado de Morelos, por el Distrito

Ëlectoral lll, co¡ cabecera en Tepozflán, Morelos, en la que dichos

candidatos no reúnen el requisito de autoadscripción calificada que exigen

los Lineamienlos para el registro de candidatums ã cargos de elección

popular del prcceso electoral 202t-2421, en el Estado de Morelos, toda vez

que presentan una çonstancia gue no lo demuestra. Dicho medio de

impugnación fue tumado a la ponencia correspondiente el veinticuatro dê

abril.

12.Escisión y Reencauaamiento. Mediante acuErdo plenario del Tribunal

Electoral del estado de Morelos, el tres de mayo del año en cursÕ, se

determinó quê respeclo de la impugnación al Acuerdo

IMPFPAC/CDç.|W|AQ6|2Q21, $e reencâuzã la acción intentada, en razón de

que la vla por la cual se promovió es improcedente y quian debe conocer el

medio de impugnación en vfa de revislén es el Consejo Estatal Electoral del

IMPEPAC4.

l3.Resolusión en el recurso de revisión IMPEpACTRËVnlAzazl, dictada el

30 de mayo de 2021, por el Consejo General del IMPEFAÇ, en el que se

determinó CONFIRMAR el acr¡erdo impugnado IMPEPÀC/CÐE llW0A5/2921,

emitids por el Oonsejo Distrital lll, con cabecera en Tepoztlån, Morelos, de

fecha diez de abril del año en curso.

En ese tenor me permito expresar los agravios siguientes.

¡ lnstii.uto Morelense de Proc€sos Ê.lectorales y Participación Ciudadana

7
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CAP¡TULO DE AGRAVIOS

PRI M ERO. ¡N Í}EBI DA F U N T}AM EÍ.ITACIÓN Y MOTIVÀCIOT{,

El Consejo General del IMPEPAC, indebidamente confirmô el acuerdo

IMPEPAC/CDç.||IVA05|2A?I., en el que se contienen los registros que fueron

aprobados por el lnstituta Electoral Local (misma autoridad que emitió el acuerdo,

misma autoridad que resolvió sobre la validez de dicha aprobación), en el que

aparecen registradas dos personas que no reúnen el requisito de autoadscripcíón

calificada que exigen los Lineâmientos de Registro y Asignación de Candidaturas

lndígenas que participarán en el proceso elsctoral 2A20-2A21, y que en lo que

interesa, los candidatos que no reúnen la autoadscripción calificada en la Diputación

por Mayoría Relativa, en el Distrito Electoral lll, por la coalición Iuntos Haremos

Historia por Mcrelos" son Ulises Pardo Bastidã, como candidato propietario, así

ccmo Alejandro Martínez Bermudes, como candidato suplente.

En la ¡esolución que se impugna, el Consejo General se limfó a expresar que

fueron infi.¡ndados mis agravios, toda vez que las personas aludidas sí reunieron el

requisito de autoadscripcion indígena calificada al presentar una sola constancia

gue fue suscr¡ta pcr el ayudante por un lado, del poblado de Coa.iornulco, y por el

otro, del municipio de Cuemavaca; sin embargo, ambas autoridades municipales no

son auloidadeo que debieron emitir la eonstancia, y de ser el caso, se debió

acredítar la autoadscripción con rnayores documentale$, somo lo exigen los

Lineamientos, circunstancia que no valoró el Consejo General, âl $er juez y parte,

es decir, al revisar un aoto que fue emitido por un Conseje Distrital conespondiente

a la misma institución {IMPEPAC).

Puede advertirse que en la resolución impugnâdã em¡tida en el recurso de

revisión, que justifica la legalidad del acto sin motivar ni fundamentar, pues de las

22 hojas de resolución, únicamente laloja 14 es atinente a la argumentación sobre

la acredilación de la autoadscripción indlgena calificada de las personas que fueron

aprobadas en el acuerdo conespondiente, limitándose a refarir que una sola

constancia emitída por el ayudante del municipio fue suficiente para acreditar la

autoadscripción calificada, Argumento que carece de la debida motivación, asf

como de la fundamenlación, pues no refiere en qué normatividad basó su dicho, ni

la razðn por la cual un solo documento emitido por autoridades no idóneas pudo

acreditar o corroborar la autoadscripción indígena calificada,

Y por olro lado, refiere la autoridad responsable, a foja 15, de la resolucién

impugnada, que el suscrilo debí acreditar con "alguna documental que aclare y
precíse cuál es la autoadscripeiôn sÍmple, toda vez qre los crudadanos anfss

meneionadas cumplen con /os Lineamientos para el Regisfro y Asignación da

I
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Candidaturas indlgena{. En donde apreeiamos que al parecer la responsable ha

confundido autoadscripción simple con la calificada.

En nuestro sistemâ democrático, en el que se emit¡eron acciones afirmativas

para lograr la igualdad sugtantivâ de las personãs pertênec¡entes a eomunidades

indfgenas, resulta inaceptable permitir que u¡a autoridad administrativa local con

funciones jurisdiccionales, nos niegue el acceso a la ígualdad suslantiva a la que

anhelamos acceder las personas pertenecientes a comunidades índígenas y que

tanlo luchamos pârâ quê a golpe de sêntenc¡a sê ôrdenara la aplicacién de acciones

afirmalivas en nuestro favor, lo cual hoy se ve mermado y diluido, ante aclos de

autoridad guë nos restringen ese derecfro ganado, y que el acceso a la participación

y representacién politica efectiva de los pueblos y comunidades ìndígenas sea

ganado por quienas no pertenecen a la comunidad indlgena con la cual lengâmos

vínculo.

Sirve de apoyo a lo dicho con antelación, la sþuiente jurisprudencia emitida

por nuestro Máximo Tribunal en la materia.

Jurisprudencla 7t2013

"PÍJEBLOS 
'¡'DíGE¡VÄS. 

SF ÞËS5 AARANTIZAR A LOS CIUÐAÐA'VOS OUE

TOS CANFARMAN I/lN EçECT/VO .âCCFSO Á LA JURISD'CCjAN

ELECTORÀL.- De Iã interprelación slsle¡náldca da los articulos 4, pånala

primera y 17, párrafos sêgundo y letæra de la Constitución Pall$ca de los €slados

Unidos MØdtanos, se advrerfâ que se debe garaût¡zar € ,os in¿egrantgs de /os

pueblos índigenas 'et efectivo accesa a la jurisdicciún del Estado", gue los fnbunales

deôen sslar oxpeditôs para impartlr justicia oû los plazas y ré¡minos que frjen las

Iøyes, emíliendo sus ¡esoljcioíss ds manêraprõnta, completã e imparcial, así æmo

al gua se gamntiæ la indapendencia judìcíal y la plena ejacuciôn de sss

resoluciones, lo que abliga a tenet un fiayor cuidado ên lâ aplicación dê rås c€usas

do improcedência gue se prevén êxprasamente en la Ley General dsl SisÍemâ de

Modios de lmpugnacíón en l¡Åateria Elêcloral y las que derivan de la narmatividad

aplicahle en la materia. F¡ ese teno1 una inlaleccíón caful del enunciado

coñstituc¡onal bfecfivo âccaso a la jurisdicciôn det Eetado", debo ênleûdêße carna

el de¡echo da los ciudadanos que conformên /as resp€ctvas æmunidades

indigenas a lo siguienle: a) La obtención de una senlencia de los d4ganos

jutisdîæionalês del Estado: b) Lâ rcal resoluçión dêl problerna p¡aûteado; c)

La motivación y fundamenlación de dícha decisiön jurísdiccional y, d) La ejecución

de la êêûtência iudicial. Esla última eônclusrón se âpuîla porqua los in!êgrcntes de

dichas coøunidades deben tenar un acceso real a la jurisdicción del Estado, no

virtual, formal o tâorica, por lo qua se deôe dr'spånsar una juslicia an la que se

puadan dofender sin gue se interpangan impedimentas procesales por las gue

indêbidam€nlo se prescrnda ds srrs parttcularcs circur'stâncias, ya gue la

ofactividad d€ la dmínistrsc¡ón de justicia eledaral debe t¡aducirse en w, actuar

gue susiraþe al çiudadâno ds es¿s comunidades de una resaluc!ön o senlencia

alèjada da foftnâtísmas exagêrados e rnneces¿nbs, parc que, en farma

I
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complata y real, ol órgano jurísdiccional decida materíalmenta o on el fondo el

proilema planteado.

Así, podemos concluir que la responsable no motiva adecuadamente las razon€s

por las cuales fue confirmado el acrierdo donde se aprueban las candidaturas que

impugnamos, sín fundar ni motivar adecuadamente; s¡n lomâr en cuenta mi

pertenencia indfgena, causándome perjuicio y vulnerando mis derechos.

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia:

Jurisprudencia 28l2OB9

"CONGRUENCIA å(rÊR'VÁ E 
'NTERNA. 

SF DEBE CU'/IPLIR EN TAOA

S€rfEMtÁ"-€, artículo 17 de la Conslituciân Polílîca do ios Eslados Unldos

Mexicanos prevê que toda decisîôn de los órganos encargrados de impartk justicia,

debe ssr prcnta, c,/mpleta e imp$da, y an los plazos y têftnlnas qua l¡jen las leyos.

Ësfas sxigéícrãs sr]ponsn, snlîg otøs rÊgurs,'fos, la øngruencla qua deba

ca¡acterizar loda resatuciôn, así Ømo la exposiaiôn eøncrete y preeisa de

lafundaøenlación y motivacîôn canespondîanta. La cnngruencia ëxtêmâ, cama

pdncip¡t reÇtot cle loda serfe4cra consrsle en lê pre nâ coirrcidencia quo døbe exislir

entre lo resuello, an un iuîcio o recurso, æn la litis plantaada par las perÌes, en la

dømanda respectiva y en el acto o rosolución objeto da impugnaciön, sin omítir a

intdueir âspocto' ajoros s ra contravers¡a. La ængruencia ¡ntèrnâ exîgê qu6 an la

sentonê¡a na sè @ntengan consideraclonos conf€nas ante êí o ¿þn ,os purfos

resolufivos. Por tanto, si el órgana Jurisdicctblnal, al reslver un juicìo o red)rso

e¡eôtoral, ifltraduce ârê¡¡ênúos ajenos a la eonlrÐvêrs¡â a resuaþe más allá, o deþ

de resalvar sobre lo plantøaóo o docide algÕ dßt¡nto, lncufté sn el vícío de

incoñgruencia de ra sênfsnds, que la loma ænvaria a Ðsrec.ho".

De lo que se advierte que la sentencia en al reeu:so de revisión impugnada

es violatoria del pdncipio de legalidad, al carecer de congruencia que debe

caråcterizar toda resolución, así como la exposición conffeta y precisâ dê lä

fundamentaciön y motivación conespondiente, que definiera laraz6n del por qué se

consideró que con una sola documental, con una sola constancia emitida por

ayudantes municipales, resultó suficiente para acroditar la autoadscripciôn indÍgena

calilicada.

SEGUNDO. VIOLACÉN AL OEBIT}O PROCTSO Y A LA TUÎËLA JUDICIAL

EFECTIVA EI.I MATERIA ETECTORAL.

Et bloque de regularidad constitucional conformadc por los articr,¡los 1o., 2o., 14 y

17 , de la Gonstitucién, y 8o y 25, de la Convención Americana, impone un conjunto

de obligaciones al Estado mexic€¡no como sujeto de derecho intemacional, y para

todas las autoridades del mismo en êl ámbíto de sus competencias.

10
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Estas últimas conllevan el reconocim¡ento de una serie de garântÍäs

judiciales para los pueblos y comunidades indfgenas, entre las cuales destacan los

derechos fundamentales al debído proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso

pleno a la jurisdicción. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos

de los Pueblos lndígenas sstablece en su artículo 40, que los pueblos indígenas

tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el aneglo de controversias

con los Êstados y otras partes, así como a una prûnta decisión sobre esas

cûntroversias, ademås de una reparación efecliva de toda lesión de sus derechos

individuales y colectivos.

El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva de las personas

pertenecienles a los pueblos y comunidades indígenas, tiene eomo presupuesto

principal, la facilidad de accÊso a los tribunales para superar las desventajas

procesales en que se encuentran por sus circunstancias culturales, económicas o

sociales, a fin de no colocarlas en un estado de indefensión.

En diversas resoluciones se ha considerado lo siguienle

Es indebido exigirles la satisfaceión o cumplimiento de cargas procesales

inacionales o desproporcionadas;

Debe suplirse la defisiencia total de sus agravios:

Se deben privilegiar medidas específicas y altemativas de solución de

conflictos

que su derecho constitucional para acceder a la jurisdicción estatal, debe ser

interpretadû a la luz del principio pro persorna, que conlleva establecer

protecciones jurfdicas especiales en su favor.

Ðe tal suerte que lo realmenle trascendente en el presente caso es privilegiar y

proteger el derecho a la tutela judicial efectiva, a qu¡en integra un pueblo

originario, al permitírsele formular o plantear conceptos de agravio, es decir analizar

de forma integral la demanda que formule, no como aconteció en el caso gue nos

ocupa, en donde, de una sola documental se valió el Consejo General del

IMPEPAC, para consideraÍ quê ara válido el registro de una candidatura que

cumplía con el requisito de la autoadscripción indígena calificada, y sobretodo, el

exigir al suscrito que presentara alguna documental gue aclarara y precisara

cuål es la autoadscripción eimple5, cômo lo refiere la responsable.

De esa sola documentalse valié elConsejo Generaldel IMPËPAC, pãra êm¡tir

su deterrninación, sin la debida motivacién.

Lo anterior, es acorde a la jurisprudencia de la Sala Superior 712913, de rubro

5 Véase, foja 15. pânafo primero, de la resoluciôn impugnada.
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:p1.JEALO9 
''{O,GË'VÁS. 

SË DÉãE ÊARAN7i.zj,tR A LOS UAÐADAffOS QUE

tOS COÎìIFOF¡\4ÁN UN EFECTNO ACCESO Ã LA JURIS0/CCION ELECTORAL

Do la ¡nterpßtacì5n sßlemética da los arÍculos 4, pánaîo primero y 17, pàftâfas

segundt y teræra de la Coflstitución Polffica da /os Esfados U¡¡idos Mexicanoq se

advierte q./s $e dgþe ga.êrrt¡zæ a los intagtantes de los pwblos indígends "al

e{ectivo å¿.ceso a la iurÍ#iecìón del Eslada", gue los tibunales deþgn €sfar

expaditos pera impartìr iusticia en los plazas y tármínos qu6 fîjên lãs lêyes, emÍtienéo

sus resciucþnes de manera prcnta, eoryleta ø imparcial, asf camo el qud se

garcntiæ la independencia judicial y la plena eþcución de sus reso/uoo nss, la gue

obllga a tenêr un ñaW cuidadö ên la aplicación de las causas do improcedencia

qw se prevén èxpresamenle ên lá Lay General de/ Srbfema de Modìos de

lmpugnación en Mataria Electoral y las qw derivan de la normatîvídd aplicable en

la materia. En çse tenar, una ¡nteleceión cabal del enuociado ænstitucional "êfectivo

acc€so å la iurisdlætön dèt Estado", debo entêndersè camo el darecho de los

ciudadanas gue canformm rå$ respâcfr'y€s æmunidedras ¡ndlgenas a la slgulanta:

a) La abtención dê una sentoncia ds ro$ ó¡ganosjar¡sd¡ct;îôneles del Estada; b) La

real resalución del pîóblerrrd planteada; c) La motivación y lundamentación de dieha

dêcísi&t jurisclicc¡onal y, d) L.a eiecuÇún do ,a sertêñc¡b judìciat. Esta ttttima

ænduslôn sa apunta porgue las lnlegrantes de díchas camunidades dêbèn tèner

un acceso rëal a la iwisdicción del Fsfado, no vírtual, fumal o teórìca, por to que se

dgbe dispensár unajustícía en la que se puedan detender sin que sa inîerpangan

lmpedkwntos proæsargs por los gue indebidamenle se prescinda ds sus

particularas c¡rcunståncias, ya qua la efactividad da la administración de ,¡usticia

ê¡ec'toral debe taducÍrse ên un actuar que suêttáiga ol ciudúana de ésâs

æmunîdades de una resolucíón a sentencia ølejada de formalisftþs êxagþrcdos e

iñneçesârios, paft quê, en forma æmpløta y rea!, et órgano jurisdieeíonat decida

mateilalñênte o en eî fondo el probbma planteado.'

Así, de conformidad con lo previslo en el artlculo 17 de la Constitución, las

autoridades tienen la obligación de garantizar a quienes integran los pueblos y

comunidades indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, y estû implica

que los juzgadores (en esie autoridad adminishativa con ft.rnciones jurisdiccionales)

deben ser cautelosos al emitir sus determinaeiongs, en este caso, respecto a las

documentales que acrêditan la autoadscfipción indþena calificada y que es en

cumplimiento a los LÍneamiênto$ ætablecidos al efesto, derivados del cumplimiento-

välga la redundanda- a la senlencia díctada por la Sala Regional Ciudad de México

en el expediente SCM-JDC4812021, estc, a fin de evitar que se ocasionen

impedimentos o baneras procesäles â qu¡enes solicitan juslicia, a causa de su

particular situación de vulnerabilidad, pues la efectividad de la administracióil de

justicia elêctoral debe traducirse en una resoluciôn alejada de formalismos

innecesarios. para que, ên forrna completa y real, el órgano jurisdiccional resuelva

en el fûndo la cuestión planteada, lo que en el caso, se adv¡erte gue no aconteció.

Por tanto, resulta inconcuso que e¡ suscrito nô teñiâ la obligación de

presentar documgntâles a la rssponsable pâra aôlârår en qué consiste la
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âutoadscripcién simple, como pretêndía la responsable y se advierte en la

resslución a foja 15, a gue se ha hecho mención,

Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, de conforrnidad ccn el artículo '17, de

la Conslitución, asf como 8.1 y 2S.1, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, supone que tôdâ persona tiene derecho a ser oÍda, con las debidas

garantías y dentro de un plazo razonable, prr urìa persona iuzgadora o tribunal

competente, independiente e irnparcial.

Este derecho está intrfnsecamente relacionado con la garantía del debido

proceso, contenidc en el artículo 14 de la Constitución, por lo que para dar cabal

cumplirniento al primero, debe otorgarse la oportunidad de defensa a todo acto

privativo de la libertad. propiedad, posesiones o derechos, lo que impone, además,

que se cumplan las formalidadçs esenciales del procedimienta, lo cual implica que

las autoridades deben notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias,

otorgar la oportunidad de o*ecer y desahogar pruebas para la defensa, otorgar la

oporlunidad de presentar alegatos y emitir una resolución que resuelva las

cuestiones planteadas.

Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 47195 emilida por la Suprema Corte

de Juslicia de la Nación:

"FORMAüAATE9 FSE''9T'ÁT.FS AEL FROCEÐ'M¡ENTO, SO'V LÁS EUg

GARANTIZAN UNA AøECUAÐA Y OPORTUNA DEFENSA PREWA AL ACTA

PRiVATM. La garantia de audiencia establècida por el añleulo 14

consîitucianat cÕnsisfe en otorgâr a¡ gabørnúo Ia oputunidad de defensa

prcviamentÊ al acto privat¡va da la vida, tibortad, propiedad, poseo'ones o derecños,

y su debído respeto ¡mpone a las autoridadas, ortre o¿rrs obligacianes, la de gua

en el juicia que se siga'se cumplan les fonnalidades esoncialas dol pracodimiênto".

€slas so¡ tas que rcsulfan neæsanbs para garantizar la dafensa adecuada antes

del acta de privación y quê, dé manera çnêrica, se lrâduceû gn ios srgü,erles

regøsilos: 1) La nalificación del înicio del procedimienta y sus ænsecuencias;2) La

oportunídad de ofrøcer y døsabogar las pruebas êñ guo se fingue la d€Íêûsa: 3) La

oportunidad da alryar; y 4) I dictado da una ,esalución que dirima |as r¡resûbnes

deôalldas. 0€ Ro rsspefårsã sslos reg¿¡isifos, sê dÞlårf6 dë cumplir con el {in de la

garantia de audiancia, qua es evitar la indetensión del afectado.

Lo destacable de esta jurisprudencia se traduce en la obligación que tienen

los órganos jurisdiecionales de emitir resoluciones respecto de las controversias que

les son planteadas, así comû de garanlizar la ef¡cãciê de ellas mediante la

exigibilidad de su cumplimiento.
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TÊRCERO. OMISIÓN DE JUZGAR CON PERSPãçTIVA INTERCULTUR.AL.

3e debió garantizar la imparticién de una justicia incluyente como personã

perteneciente a una comunidad indígena, pues me encuentro en situación de

vulnerabilidad para salvaguardar mis derechos, lo gue en la sentencia impugnada

no se observa por parle del Consejo Generaldel IMPEPAC.

Se debe tomar en cuenta el contexto delcaso, al allegarse de la información

necesaria, supliendo lotalmente los agravios que implica, incluso. su confección

ante su ausencia, ponderar de las sítuaciones especiales, flexibilizar las reglas

probatorias, asi como la obligaciôn de interpretar los requisitos procesales de la

forma más favorable al ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

En mi demanda primigenia, expresamente señalé cuáles requisitos eran los

idóneos para cumplir con la autoadscripción indlgena calificada, eonforme a los

lineamientos emitidos pa€ tal efecto, lo cual no fue valorado conforme a mi calidad

indígena.

En ese sentido, la Sala tuperior, en el expediente SUP-JÐC-88412013, ha

señalado que en los casos relacionados con las comunidades indþenas, el órgano

jurisdiccional tiene el deber de allegarse de los medios de conyicción pertinentes

para resolver conforme a derecho, y de esta mânerâ juzgar con perspêctivâ

intercultural, lo gue en el caso no aconteció.

Sirve de apoyo la Tesis XLV|ll/2016.

JINGA,R CO'V P€RSPECNUA /¡'TERCULTURAL. ELEMENTÕS PÁR¡ SU

APLICAC|/ÓN EN ,tlATERlA ELEC¡ORAL. E! reænocimienlo del dêrechÕ a la

libre datarminación y autonomia de los puêblos y camunidados ¡ndlgonas

contenida an el artlculo ?, de la Constitución PaÍlt¡æ de Jos Ëslados Unldos

Mexicanos; en el Canvanío 169 de la Arganizacíón lntemacional del TraÕajo soôre

Puablos lndÍgenas y Tribalas e¡ Países lndependientes; asÍ coma en la
Dealaraciôn dç las lrlaciones Unrdas sobre Derachas lndígenas, exþo quø en los

casos rê¡ac¡onados con el derecho alactaral îndÍgena, se realíce el esfudío cçn

una parspecllva ínte¡caltural. Lo anlerior implica, en prîmer lugar, reconoeer el

pluralismo juridiæ y que el derect¡a índígena cuenta co* príncìpÍos, instiruôioñes y

caracigrisf,bâs propias, otig¡nddas a pañir del desarrolla histôîiw y caxnovisíón

de fos pueblos orþinarios y q{ro son drbllnlas a /as generadas en el derecho

/egr's/ado faftna¡meûtê, En segundo lugar, ;lc,nsiste on acudk a /as fiysnles

adecuadas para conorâr ,âs rhsfrluciones y reglas vigentãs del sisteña nonnativa

indígens a âpl¡car, cómÕ puéden ser solicitud de parîtãjes jurídiæ-antropalóEicas,

asî æma informes y ærlç,ereeoncias de las autordades comun¡fanas; revísíhn de

fuenles bibiiagráñcas; realizaciô¡ de vrsílas in silu; acaptación de opinicnes

eçecialøadas presentadas sn forma de amicus curíãe, ente otrås. Dê esfa

suerfe, el astándàr pan analizar una prablemática relativa al deracho alectora¡
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indigeña, no debe €er igual al aplicàbte en êualquiero'ro procesa, en vtlud

de que la obl¡gación canstilucíonal y convancianal de tomil en cusn¡a ,as

especificidades culturales de los pueblos indígønas y las comunidades que los

confarøan, gue abliga a ¡mplemenlar y conduclrprocesos susceptibles de tulalar

sss derecfios de farmâ efectivâ y maxltnkat su autanamía.

J uzgar cÕn Fcrspectiva intercultural

Dicho todo la anterior, se sÕlicita que en respelo inestricts a las dísposic¡ones

contenidas en la Constituc¡ón, en el Convenio 169 de la Organización lnternacional

del Trabajo sobre Pueblos lndígenas y Tribales, en lâ Ðeclaración de las Naciones

Unidas sobre los Oerechos de los Pueblos lndígenas, así como en diversos

inslrumentos intemacionales de los que el Estado Mexicano es pãne, se emita una

determinación en la que se considere la perspectiva intercultural, de la comunidad

indígena maya.

Asimismo, nusstra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido

que el derecho de las personas indígenas a ãccedêr plenamente a la jurisdicción

del Estado, consisle en que en todo juicio o procedimiento en el que sean parte, sin

importar la materia ni el momento procesal, deben considerarse sus costumbres y

especificidades culturales, esto se debe a que no toda la legistación observa a las

minorías culturales, por lo que los juzgadores deben emitir sus determinaciones con

perspectiva inlercultural y observando los aspectos en que resultan vulnerables las

personâs perlenecientes a comunidades indígenas.

Por su parte, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sentado que

para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, es

indispensable que los Estados les otorguen protección efectiva que considere sus

particula{dades y su situación de vulnerabilidad, asÍ como su derechc

csnsueludinario, valores, usos y costumbres que conforman su identidad cultural.

En este contexto, accrde a las disposidones de la Constitución, de los

tratados internâcionalês, de la Constituciön local, la jurisprudencia aplicable, así

como de la Guía de acluación para juzgadores(as) en materiâ de derecho elec{oral

indígena, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así

como el Protocolo de actuación para quíenes imparten justicia en casos que

invslucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, al em¡tir rêsûluc¡ónes, los juzgadores deben respôtâr

el derecho a la autoadscripcién y autoidenlificaciån como pueblo o persona

indígena; reronocer el pluralismo jurídico y que el derecho indígena üJenta con

principios, instituciones y características propias; acudir a las fuentes adecuadas

para conocer las instiluciones y reglas vigentes; considerar lãs espec¡f¡cidades

1"5
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culturales de los pueblos y personas indígenas; maximizar el principío de libre

determinaciôn; aplicar los estándares de derechos humanos reconocidos a las

comunidades y personas indígenas, de acuerdo al principio de igualdad y no

discriminación.

Así, la jurisprudencia 1 5120106 ha establecido que:

r Tratåndose de juieios promovidos por integrantes de pueblos o comunidades

indígenas, quien juzga debe atender a las especificidades culturales para

dete¡minar la publicación efisaz de un acto o resolución.

¡ Es incuestionable que las determinaciones tomadas por parte de las autoridades

electorales deben comunicarse a las y los miembros de comunidades y pueblos

indígenas en forma efectiva y conforme a las condiciones específicas de cada

lugar, a fin de que se encuenlren en posibilidad de adoptar una defensa adecuada

a su esfera jurídica, respecto de los actos que les puedan generar perjuicio, caso

en el cual la autoridad jurisdiccional debe ponderar la$ circunstancias

partieulares, para determinar el cumplimiento del requisito formal de presentación

oportuna del medio de ímpugnacién.

A ello se suma la jurisprudencia 2212A187 de la Sala Superior que señala

"L. .] las autoridadas jurísdiccioßa/es erecloreles døbon adoptar medidas que,

en io posiôle. suôsa¡en o îeduzeaÐ /as posiôles desvenlåJås en las gua

pudieran entonhÊrse tas personas y comunidades ¡ndîgsnas para accëder a

lé tutela judicial da sus deracåos individuales y ælecfwos. Ello implica

wtsiderar que no se puøde limitil e, acceso a la ¡ustícia de f6tes pêrstr,as y

æmunÍdades sobre ls base ds lâ cdidâd con la que æmparazôan a los iuicÌas

y quo, por et æntraria, sø deben tamar deeisiones que øaxrøice n su efecfiva

particìpación, con ìndependencra de sl so¡l âclore$, demdndddos a terceros

æn intaréi. Por ¡o tanto, cuando las æmunidadas indíganas o s¿/s ,¡rtégrarles

prsssnfer¡ oscritos de terærcs intercsâdos y 6slos æn tengan plantsam¡entos

sobre la oonfoversia para sostener e¡ acta raclamado, los juzgadores deben

analìzarlos con basa en el principio de interdependencia y, además,

estudiarlos paß darlea una respueslâ exhau$tiva previa a resalver el media

da impugnación, sþbrê lodÐ cuando la decisión quo vaya a ømitir la autaridad

electÐral afrcle sus p¡erengoÍ,eg øs deçír, cuando se determîne revocar o

madificar al actç a resolución impugnado."

Se debe tomar en cuenta el contexto del caso, al allegarse de la información

necesâria, supliendo totalmente los agravios que implica, incluso, su confección

ante su ausencia, ponderar de las situaciones especiales, flexibilizar las reglas

ô ûe rubro: âC,MUN|DADES t/irÐt6F/VAS. NOflFlf,ACúN DE ACTOS 0 RESOTUC/ONFS DF
AUTORIÐAD ELECTORAL PAR PERIÓDICÕ AFICIAL, ËL JUZGAÐOR OFES POI,'DËRAR L/AS
S'TUÁC'OÍVÊS PART¡CUL-ARES PARÁ TEA/ËRI,4 POR E.FICAZMENTE REALIZATA,I DE rubrO; COMUN'DADES 

'TVÐiC5f\',4S. 
CIJANDA CAMPARECÊN COMO rÊRCËËOS

rvfERËS/qOOS, ¿ÁS AUTORIÐAÐES F¿ECTORAIÊ'S ÐËSFN RESPONDFR
EXH AUSNVAMENTF A SUS PTÁNTE,4M/FNTOS,

16
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probatorias, así corno ta obligación de interpretar los requisitos procesales de la

forma más favorable al ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

PLENITUÐ OE JURISÐ¡CCIéN

De conformidad con el artlculo 64, párrafo 3, de la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Fede¡ación debe resolver los asuntos de su cômpetêr¡cia en plenitud de jurisdicción.

lo que implica conseguir resultadas definitivos en el menortiempo posible, de modo

que las sentencias deben ctorgar una rsparación tÕtal e inmediata, mediante la

sustitución a la autoridad responsable en lo que ésta debió hacer.s

Respecto al ejercicio en plenitud de jurisdicciôn sobre actos gue, en primera

instancia, conesponden a autoridades administrativas o electorales, ha sido criterio

de la Sala Superiar que, dicho ejercicio no sólo implica anular o revocar

las decisiones de los órganos electorales estatales, sino lambién, involucra

modifìcar y coregir dichos actss. Estas cuesliones se hacen patentes, toda vez que

los tribunales eleclorales tienen plena facultad para examinar las cuestiones que

omitieron resolver las autoridades responsables.e

s Sobre el significado que plenitud de jurisdicción se puede ver lå s¡guiente tesis XIX/2003:
prÉt{¡ruo oE JuRrgolcoóu. cóMû oPEßA ãN ¡upue NloÓu o€ Âcros ADMrrr¡rsrRArvos
ÊtËtfORAi*ES.- La finalidad perseguida por el artículo 6o., apartado 3" de lã Ley ceneral del
Slstemð d€ Med¡os de lrnpugñacióñ en Mãterìa Electorål, al esþblecer que lã

resolución de controversias debe hacerse con plenitud dejur¡sd¡cción, estriba en consegulr
resultâdos d€finit¡vos en el menor tiempo posible, de modo que 13 sentencla debe otorgar una reparación

total e inmediata, mediante lã sust¡tución ã la autoridãd responsable en lo que ésta debìô hace¡ en el acto o

resolución mate¡ia de la ímpugnación, p¿ra reparar directâmente la infracción cõmetida. Sin embargo, como
ocurre eñ todos los casos donde opera la plena jurisdicción, de los que es prolot¡po el

recurso de apelación de losjuicios c¡viles y penales, existen def¡c¡enc¡as que ãtañên e pärtes sustanc¡ales de la

¡nstrucción, que al serdeclaradas inválidas obligan adeoetar la reposicióndel procedimiento, algunas

veces desde su origen. [n egtos casos, sl se tiene que ocurr¡r ål rqenvio, ¿ fln de que el ó.geno compÊtente

¡ntegrê y resuelva el proced¡mieñto respectivo, sin que conesponda ål revisor avocârse a la Sustancìac¡ón del
procedimiento. Conforme a lo anterior, laplenituddejurisdicc¡ónrespectodeactos adm¡nistrãtivos
Êlectsrales, debe opelar¡ en princip¡o, cuando las ìrregularidades alegadas consistan exclus¡vamente en
infracc¡önes a la ley invocada, pero no cuando falten actividades materialès que por disposición de la ley

corresponden al órgano o ente que €mit¡ó el acto impugrado¿ en r¡zón de que en la mayorla de los casot
ê5tos son lo5 qúe cueñtan co¡ los elementos y aondiciones de mayor adecuac¡ón para realí¡arlos, ¿sí como

con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios que se deben emplear para su desempeño, a

menos de que se trate de cuest¡ones materiales de real¡zac¡ón reletivãmentê ãccêslblg por las ãctiv¡dade3
que comprenden y por el t¡empo gue 5e requiere para llevðdat a cabo, e inclusive en esÍos casos sólo se

iustifica la surtitucióû, cuando exlsta el apremio de los tiempos electorales, que haga indispensable la ðcc¡ón

ráp¡da, inmed¡ata y eflæz pan dilucldar la materia sustãnciãl del acto cuestionado. y no dejarlô s¡n materia o
reducir al míñ¡mo sur efectos realÈs"
e Sirve como c.iterlo or¡êntador lo dispuesto en la Te¡is LVll/2001: PI-ENITUDDEJURISOICC|óII¡. tOS
TRIBUÍIALE5 EIECÍORAIES UNltilgTANCrÂ["ES GOZAN DE ESTA FACUTTÂ;] ¡UetSUaclÓn Orl
ESÍÀOO OE COLIMå},- De la ¡nterpretac¡ón sistemåt¡ca de los artículos 86 bis, fracción Vl de la Ccnstitución
Poli¡¡cã del cstado l¡bre y SÕberãno de Colìmå, en relãción con los diversos 310, 311, 326, 327, 374. y 375 del
códígo electoral de esa ent¡dad, se desprende que el tribunal electoral estatal es un
órgano jurisdlccional de pleno derecho y la máxima autoridad jur¡sdiccional local en la materia, por lo que, a

efecto de garantlzår êl ¡rrestr¡cto respeto äl principio de legal¡dad, con ìñdependencia de que sólo tenga uña
instancia única, al resolve¡ los recursos regulados en el código rnencionãdo puede, no sólo anular o revocar
las decisiones de los órganos electorales estalales, sino que inclusive t;ene facultades para mod¡fic¡ r y corregir
d¡chos aclos. [stas cuestiones se håcen patentes. tôda vèr que los tríbunales electorales locales tienen plena
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Esta figura jurfdica de la "plenitud de jurisdicción" ha sido interpretada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciôn al resolver el

Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político Elec,torales det Ciudadano, en el

expedienle SUP-JDC-1 1892$CI2, identilcandola como el acto procesal que tiende

a "conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de mado que la

senlencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la sustitución a

la autoridad responsable en la que êsta debió hacer en el acto o resolución materia

de la impugnación, para rsparar directamente la infracción cometidalo

Con base en ello, ciudadana Magistrada y Magistrados que integran el Fleno

de la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, recurro ante Ustedes, a efecto de que en plenitud de jurisdicción

resuelvan la demanda planteada ânts la autoridad responsable, en razón de la

resolución emitida por el Consejo General del IMPEPAC, máxime que nos

encontramos en prÕcesû electoral en donde los plazos siguen coniendo, lo que

generaría vulneración a mi derecho de acceso pleno a la justicia.

PROTECCIÓT,¡ DE DATOS PERSONALES

Ðe conformidad con lo establecido en los artículos 6û, Apartado A, fracción ll, y 16,

pånafo segundo, de la Constitución Política de los Estãdos Unidos Mexicanos; ?3.

68, fraccién Vl, y 1'16, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública; 3t, fraccién lX, 3'1, y 43, de la Ley General de Pmtección de Datos

Personales en posesión de sujetos obligados, se solicita que los datos personales

del suscrito se congidèren reservadÕs, por tratarse de datos persônâles que hâcen

a una persona fÍsica identificable.

Por último y a efecto de acreditar mi pretensión , oÍrezea las sig;ientes:

PRUEBAS

1. La Presuncional legal y humana. Respecto a todo aquello que esa

autoridad pueda deducír de los hechos, constancias y elementos probatorios

aporlados en el expediente y beneficie a las pretensiones descritas.

facultad para examinar todas ¡ãs cuest¡ones que om¡tieron resolver las ãutoridedes respðnsebles. ãtendieñdo
al princip¡o de plenitud de jur¡sd¡cclón de que se encuentran investidû5- Por lo anterior, se hace evidente que

estos orgânismosJurlsdlccionales gozandeplenajurisdicción, dada la facultad que ¡ã legislación

constitucional y electoral les reconocen, pðra conocer el fo¡do dc las controversias que s€ juzguen y. en su

caso. revocar, confirmar o modlficer lôs ac1os en aûálisis.
rÛ Cfr. CANTO CASTILLO, Luis Aftedo. 'La Plenitud de Jurisdicción y el Principio de Reenvío",
artículo publicado en el érgano Oficial de Difusión del Tribunal Elecloral de Quintana Roo, p. 4
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2. La lnstrumental de actuaciones. tonsistente en todas las aduaciones y

consideraciones de ærácter fegal existentes en el expediênte que al efec-to se

integre y que favorezca a mis intereses,

Por lo anteriormente expuesto y fundado;

A usted ciudadana Magistrada y Magistrados que integran la Sala Regianal

Giudad de México, del Tribunal Electoral del Foder Judícial de la Fedaración,

respetuosamente solic¡tÕ:

PRIM€RO. Se admita a trámite el presente medio de impugnación.

SËGUNDO. Tener por designada como mi ropres€ntantâ a la Defensora

Pública ElectoralAriadna lvette Ortega Moreno, asf ccmo por señalado el medio de

notificación referido.

TERCERO. Se me tengan por ofiecidas y desahogedas las pruebas aludidas

en el ocurso de cuenta, toda vez que, las mismas nû gon æntrarias a derecf¡o.

CUARTO. Se declsre la procedencia del presenle medio de impugnación y

fundados los agravios planteados, lo cual, ordinariamante, acanearla la revocación

de la resolución impugnada, y con elffn de evitar un rcenvlo de las autos a dicho

órgano administrativo, así como, måyÕrês dilaciones en la resolucién del presente

asunlo, se solicita que @, rêsuelvä el fondo del asunto.

Protesto lo necesarlo

Romero
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