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" , ACTO RECLAMADO: OMtStÓN DE RESOLVER pOR
otrgt'úJ cf peRTE DEL lMpEpAc

INSTITUTO M DE PROCESOS ELECTORATES
Y PARTTCTPACTóN CTUDADANA. (rMpEpAC)
PRESENTE:

C. JONATHAN ESPINOZA SALINAS. En mi corócter de
Representonte Propietorio del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE MORELOS,
personolidod que lengo reconocido onte el Consejo Municipol Electorol de
Tepolcingo del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, mismo que se ocredito con lo constoncio correspondiente
emitido por dicho outoridod, poro el proceso electorol locol 2020-2021 ,

designondo como representontes legoles en términos del ortículo 342 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos o
Ios Licenciodos en Derecho IUIS LINARES CASTRO Y HÉCTOR ENRIQUE SALAZAR
MARTíNEZ, de iguol formo outorizondo poro el efecio 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 RACIEL

LINARES CASTRO, señolondo desde este momento como domicilio procesol el
ubicodo en Colle Privodo José. Número 37. Colonio Lotes Aleorío.
Cuernovoco. Morelos. osí mismo, se indico que debido o lo situoción de
contingencio sonitorio que ofecio o lodo 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.o.jonolhon.solinos@qmoil.com o ol teléf ono celulor 7771353349 o
7771351383, comprometiéndome bojo profesto de decir verdod o contestor,
tonios y cuontos notificociones me seon reolizodos por ese conducto, pues

es menester generor los condiciones de occesibilidod o Io justicio o los portes
y ol ser los medios tecnológicos uno henomiento suficiente poro occeder o lo
mismo, pido poder ser notificodo de los ocuerdos que se diclen con reloción
ol presente recurso, osí con fundomento en lo dispuesio por los orlículos B, 17,

4l y 1 l5 de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, 318. 3] 9

lnsliluciones v Procedimienlos Elecioroles del Eslodo de Morelos, comporezco
poro exponer lo siguienle:

Que medionte el presente escrito vengo o inlerponer el
RECURSO DE APEIACIóN. en contro de lo omisión por porle del IMPEPAC,
puesio que estó presente vío es procedente en rozón de que el medio de
impugnoción se presento confro lo omisión del lnstituto Morelense de
Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, de resolver en el plozo legol
estoblecido, todo vez que el suscrito presenie con fecho l8 de obril de 2021

o los 18:20 horos, un Recurso de Revisión onie esto Auloridod Responsoble,
por lo que onfe lo omisión que ho lenido en dor respuesto o mi escrilo de
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Recurso de Revisión, vengo o inierponer RECURSO DE APELACION.



NOMBRE DEt ACTOR: C. Jonothon Espinozo Solinos, En mi corócler de
Representonie Propieiorio del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE MORELOS,
personolidod que iengo reconocidq onte el Consejo Municipol Electorol de
Tepolcingo del lnsiituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono, mismo que se ocredito con lo constoncio correspondienle
emiiido por dicho ouioridod, poro el proceso electorol locol202Q-2021 .

NOMBRE DEt IERCERO INTERESADO.- Tiene ese corócter el Condidoto del
Portido del Trobojo en el Municipio de Tepolcingo, Que bojo protesto de
decir verdod, cuyos dotos de identificoción, nombre, domicilio y teléfono de
contocto, desconozco.

DOMICITIO Y PER§ONAS PARA OíR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.. EIUbiCOdO EN

Colle Privodo José, Número 37, Colonio Lotes Alegrío, 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 noiifique poro los efectos legoles conducentes en el
correo electrónico identificodo como c.p.ionothon.solinos@omoil.com, o ol
teléfono celulor 7771353349 o 777135,l383 y señolondo como personos poro
oír y recibir todo tipo de notiflcociones e imponerse de los outos o los LUIS

UNARES CASTRO Y HÉCTOR ENRIQUE SALAZAR 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 RACIEL LINARES CASTRO.

PERSONERíA- Este elemenlo se ocredito medionte lo documentol público
consistenie en lo constoncio debidomente expedido por el IMPEPAC, osí

mismo se ogrego copio simple de mi credenciol de elector.

ACTO QUE SE IMPUGNA Y ORGANISMO EIECTORAL EMISOR. - Lo omisión por
porte del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono. por sus siglos IMPEPAC, de resolver en el plozo legol estoblecido,
el Recurso de Revisión que el suscrito presente con fecho l8 de obril de 2021

o los 18:20 horos, por lo que onte lo omisión que ho tenido en dor respuesto o
mi escrito de Recurso de Revisión, vengo o interponer RECURSO DE

APELACIÓN.

OPORIUNIDAD.- Monifiesio que el dío l8 de obril de 2021 , presente Recurso

de Revisión onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono. tol y como se ocrediio en el ocuse onexo q lo presente

opeloc¡ón.

COMPEIENCIA. Conforme o lo competencio por moterio, tenitorio,
prosecución; y ocorde con lo dispuesto en los ortículos 319 frocción ll inclso
b).321.323.327 v demós relotivos del Códioo de lnstlluclones v
Procedimientos Elecloroles del Eslodo de Morelos, se puede colegir que
corresponde o ese H. Tribunol Electorol del Estodo de Morelos. conocer del
presente medio de impugnoción.

Resulto útil señolor lo dispuesto por los ortículos 319, frocción ll, inciso b\,321 ,

323,327 lodos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos, que son del ienor literol siguiente:

Artículo +3I9. Se esiob/ecen como medios de impugnoción: ...

ll. Duronle el proceso eleclorol:



o) ..."

b) Recurso de opeloción poro impugnor los resoluciones recoídos o
los recursos de revísión o contro octos y reso/uciones del Conselo
Estofol, Distritol y Municipol, que resolveró elTribunol Electorol.

Arlículo *321. El Tribunol Electorol seró compefente poro resolver
con pleno jurisdicción los medios de impugnoción der revbión en
el supuesfo previsfo en esfe Código, apeloción, inconformidod,
reconsideroción, juicio poro lo protección de los derech os político
elecforoles del ciudodono, e/ procedimiento especiol
soncionodoi osí como los juicios loboro/es enfre el lnstituto
Morelense y sus servidores púbfrcos, y los que svrjon entre el
Tribunol Electoroly sus servidores públicos.

A¡tículo 323. Lo inlerposición de /os recursos de revisión y
opeloción, de reconsiderocíón e inconformidod, corresponde o
los portidos políticos, o lrovés de sus represenlonfes ocredilodos
onfe los orgronismos elecforoles, esfondo focultodo el
represenfonfe onte el Consejo Esfotol poro interponer fodos los
recursos previsfos en esfe código cuondo;

A¡lículo 327. El orgonismo eleclorol que recibo un recurso de
revisión, opeloción, inconformidod, ocloroción o reconsideroción,
lo horó de inmediofo del conocimiento público medionfe cédulo
que se fijoró en los esfrodos y en lo pógino elecfrónico del
orgonismo.

De lo onterior se colige que es ios ouloridod 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:

2.

t.

HECHOS:

Duronie el proceso eleciorol ordinorio locol en el Estodo de Morelos, el
suscr¡to f ui designodo representonte del Portido Político Encuentro
Sociol de Morelos, en el Municipio de Tepolcingo, Morelos, tol y como
se ocredito con lo consloncio odjunto o este escrito.

Medionle sesión iniciodo en fecho l0 de obril de 2021 o los l8:00 horos.
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 relolivo ol registro
de los Condidolos o poriicipor en el proceso eleclorol 2020-2021, en los

corgos de Presidente Municipol, Sindico y Regidores, en el Municipio de
Tepolclngo, mismo que se posiergo hosto con fecho Jueves l5 de Abril
de 2021 , cuondo se me noiifico y dio o conocer el ocuerdo
IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /00512021 , por el cuol se resuelve lo relolivo
o lo solicitud de registro presentodo por el Portido del Trobojo.

Así los cosos, fue hosto con fecho l5 de obril de 2021 , cuondo lo
outoridod municipol electorol supro referido, me dio o conocer el
ocuerdo el que por vío de Recurso de Revisión se pretende comboiir.

J.



4. Por lo que con fecho iB de obril del 2021. siendo los 18:00 horos,
presente mi Recurso de Revisión, onte el lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el cuol ho sido omiso en resolver
si recurso ontes decreto.

Con fundomento en los dispuesto en los numeroles 389, frocción l, en
reloción ol 395 frocción Vlll, me couson los siguientes ogrovios:

AGRAVIOS:

P R I M E R O.- Pido se procedo o omonestor y/o soncionor con mulfo de

mil hosto cinco mil veces el volor de lo Unidod de Medido y Aciuolizoción, ol

lnslituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, por lo

omisión de resolver en iiempo y formo el Recurso de Revisión, el cuol fue

recepcionodo en liempo y formo el dío 18 de obril de 2021, fodo vez que su

omisión tronsgrede los principios rectores oplicobles o los ociores políticos

poro conservor los elemenios de justicio, equidod, ironsporencio y

profesionolismo.

Estos principios rectores del derecho son los siguienfes:

. legolidod. Que es lq odecuqción estrlcto o lo ley de todos los

octuociones de los outoridodes electoroles, de los ciudodonos y de los

poriidos políticos;

. lmporciolidod. Aciuoción neutrol de quienes desorrollon lo función

esiotol de orgonizor |os elecciones, sin beneficior ni perjudicor olguno de los

portes de lo conliendo electorol;

. Objetividod. Que consisie en desorrollor los oclividodes electoroles

tomondo como bose lo reolidod único, sin imporior cuolquier punto de visto

que se tengo de ello;

. Certezo. Se circunscribe o reol¡zor lo función elecforol con estricto o pego

o los hechos y en lo reolidod único, o fin de que seon fidedignos, confiobles y

verificobles; e

. lndependenciq. Se troto de lo copocidod irreskicto de los órgonos

electoroles poro cumplir con lo función encomendodo por si solos, sin

intervención olguno de los órgonos del poder público.

Quien ho sido el instiiuto referido omiso no solo en resolver sobre lo
odmisión de mi Recurso de Revisión, sino tombién en proveer resolución

olguno, dejondo en estodo inoudito de oudiencio, destocondo que el

suscriio me impuse del ocuerdo lMpEpAC/cME-TEPALCINGo loos/2021 , ente



en IMPEPAC, por el cuol se resuelve lo relotlvo o lo solicitud de registro

presenlodo por el Portido del Trobojo, puesto que el IMPEPAC ol omitir

pronunciorse respecto de mi recurso en el que me impongo de los

meconismos en que se sustenió poro fundor y moiivor de monero efectivo y

con ello determinor lo cuolidod de outo odscripción de los condidotos o

Presidente Municipol, Sindico y Regidores, del Portido del Trobolo en el

Municipio de Tepolcingo.

De tol suerte que poro lo celebroción de estos octos y resoluciones en

moterio electorol es indispensoble lo observoncio de estos principios.

En consecuencio, los sistemos elecloroles que hocen posible lo renovoción

de los poderes del Estodo deben contener reglos de equidod, justicio y

tronsporencio que permiton lo celebroción de elecciones democróticos oun

irotóndose de elecciones internos de poriidos políticos, tol y como es el coso.

Yo que el IMPEPAC es el órgono focultodo poro conocer de los Recursos de
Revisión, tol y como lo estoblen los ortículos 318, 319 frocción ll inciso o),320,
327, 328, 372 y demós relotivos del Código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles del Esfodo de Morelos, que o lo letro dice:

Artícvlo *78. Son olribuciones del Consejo Estotol, los siguienfes:

XLll. Resolver los recursos odminislrofivos de su compefencio;

XLIV. Díctor fodos los resoluciones que seon necesorios poro
hocer efeclivos /os disposiciones normofivos en el ómbito de su

competencio;

Attículo *3 I 9. Se esioblecen como medios de impugnoción: .. .

ll, Duronte el proceso elecforol:

o) Recurso de revisión, paro impugnor los ocfos y resoluciones de los
Consejos Disfrífoles y Mu nicipoles elecioroles;

b) ..."

A¡lículo 320. El Consejo Esioiol es e/ orgonismo compefenf e paro
resolver el recurso de revisión.

De lo que se oprecio que el Insiituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, esto siendo violotorio del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Portido Acción Nocionol

vs.



Sexogésimo Primero Legisloiuro del Congreso del Estodo de
To mo ulipos

Tesis XXIX/201 3

OM§ÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECToRAL. EN SU CARÁCTER
ABSOLUTO Y CONCRETO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA CONSTIIUCTONAL.-De to interpreloción
sistemóiico y funcionol de los ortículos lo, pórrofo tercero, 35,
'I 16. pórrofo segundo, frocción lV, inciso b), 133; osí como del
tercero tronsiforio del Decreto de nueve de ogosio de dos mil
doce, por el que se reformoron y odicionoron diversos
disposiciones, todos de lo Consiitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos, se colige que cuolqu¡er outoridod tiene lo
obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los
derechos humonos, entre los que se encuentron los de corócler
político-electorol; que lo función electorol se oriento, entre
oiros, por el principio de certezo; que el orden jurídico
mexicono, se rige por lo supremocío constiiucionol y lo fuezo
vinculonte de lo Corto Mogno y que el Constituyente
Permonente otorgó un plozo no moyor o un oño poro que los
Congresos de los Esiodos y lo Asombleo Legislotivo del Distrito
Federol reolizoron los odecuociones necesorios o su legisloción
secundorio en moterio de condidoturos independientes. En ese
sentido, lo omisión legisloiivo obsoluto y concreto se configuro
cuondo el legislodor no cumple con lo ordenodo, en un tiempo
rozonoble o determinodo, por lo propio Ley Fundomentol y, por
tonio, es violoiorio del principio de supremocío constitucionol,
teniendo en cuento que lo Consiiiución no puede ser iomodo
como uno mero decloroción políiico, sino que constiiuye lo
normo fundomentol y supremo de todo el ordenomienio
jurídico y que sus mondotos resullon primordioles poro el
odecuodo funcionomiento del Esiodo, móxime cuondo ello
implique uno inobservoncio de los principios constitucionoles
que deben regir iodo elección, como el de certezo, o uno
conculcoción o derechos político-electoroles de los
ciudodonos.

Quinio Époco:

Juicio de revisión constitucionol eleciorol. SUP-JRC-122/2013.-
Acior: Porfido Acción Nocionol.-Autoridod responsoble:
Sexogésimo Primero Legisloturo del Congreso del Estodo de
Tomoulipos.-2 de oclubre de 2013.-Unonimidod de votos.-
Ponente: José Alejondro Luno Romos.-Secretorios: José
Eduordo Vorgos Aguilor, Emilio Zocorics Gólvez y Fernondo
Romírez Bqrrios.

Lo Solo Superior en sesión público celebrodo el dieciséis de
octubre de dos mil trece, oprobó por unonimidod de seis votos
lo tesis que ontecede.

Gocelo de Jurisprudencio y Tesis en moterio eleclorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año ó, Número 13,
2013, póginos 107 y 108.

Herminio Quiñónez Osorio y otro



vs.

LVll Legisloturo del Congreso del Estodo de Ooxoco, erigido en
Colegio Electorol y oiro

Jurisprudencio 41 I 2002

OMISIONES EN MATERIA ELECIORAL. SON IMPUGNABLES. Los
ortículos 99, pórrofo cuorto, frocción V, de lo Constitución
Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos y 3, pónofos'l , inciso
o), V 2, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, se refieren o octos y
resoluciones de los outoridodes electoroles susceptibles de ser
impugnodos. No obstonte que, en principio. lo expresión octo
presupone un hocer, es decir, un ocio que creo, modifico o
exiingue derechos u obligociones, y lo resolución serío el
resullodo de ese hocer que tombién tendrío eso opfitud
jurídico. lo cierlo es que el primero de los términos debe
entenderse en un sentido mós omplio, como iodo situoción
fóctico o jurídico que tengo uno suficiencio tol que lo hogo
copoz de qlteror el orden constitucionol y legol, yo seo que
provengo de un hocer (octo en sentido estricto) o un no hocer
{omisión propiomente dicho), siempre que, en este último
supuesto, existo uno normo jurídico que impongo ese deber
jurÍdico de hocer o lo outoridod identificodo como responsoble,
o fin de dor eficocio ol sistemo de medios de impugnoción en
moterio electorol, ol lenor de lo dispuesto en el ortículo 41,
pónofo segundo, frocción lV, de lo Consiitución federol.

Tercero Epoco:

Juicio poro lo protección de los derechos político-electoroles
del ciudodono. SUP-JDC-037/99. Herminio Quiñónez Osorio y
otro. l0 de febrero de 2000. Unonimidod de votos.

Juicio de revisión consiitucionol eleclorol. SUP-JRC-027/2000.
Portido Alionzo Sociol. 5 de obril de 2000. Unonimidod de votos.

Juicio de revisión constitucionol electorol. SUP-JRC-032/2000.
Convergencio por lo Democrocio, Portldo Político Nocionol. 5

de obril de 2000. Unonimidod de volos.

Ahoro bien o efecto de que los condiciones en que octuolmenle se

encuentro el proceso eleclorol pido a este Tribunal que en vías de reasunción de
competencia se haga una valoración de mis agravios esgrimidos ante la inoficiosidad
que pudiera acarrear el devolver el estudio a la autoridad demandada, a este
respecto es aplicable por identidad en la causa la jurisprudencia 2a.lJ. 3312012
(10a.) cuyo rubro es'FACULTAD DE ATRACCIÓN. LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN NO DEBE EJERCERLA PARA CONOCER DE ASUNTOS
DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA SINO, EN SU CASO, REASUMIR ÉSTI''.

1Época: Décima Epoca, Registro: 2000579, lnstancia: Segunda Sala, Tipo de Iesls: Jurisprudenc¡a, Fuenle:

Semanatío Jud¡c¡al de ta Federac¡ón y su Gacela, L¡bro Vll, Abr¡l de 2012, Tomo 2, Mateña(s): Común' Página:

10i3, cuyo fexfo es e/ s¡gu¡ente:

En tal vittud, s¡ en la demanda de amparo indirecto se planlea la

una ley federat, tratado intemac¡onal o reglamento expedido por el prcs¡dente de la
República en uso de la facuttad reglamentatia otoryada por el artículo 89, fracción l, const¡tucional, y en la
rBy¡srón subsiste el problema de const¡tuc¡onal¡dad, el asunto no es competenc¡a orig¡naia de l$ ¡ndicados
Tibunates Coleg/ados s¡no de la Suprema Code de Justic¡a de la Nac¡ón y, por tanto, ésta no debe eiercer la
facultad de atracc¡ón para conocer del asunto, sino reasumir su competencia oiginaria."



ASí LAS COSAS DESDE ESTE MOMENTO EN ViA PER SALTUM2, Y AtENdiENdO A

las consideraciones expuestas pido a este Tribunal realizar el estudio de mis

argumentos, esgrimidos ante la demandada, debiendo considerar que los

documentos ofrecidos por los integrantes del partido político denominado PARTIDO

DEL TRABAJO, no constituyen de si documentales suficientes para acreditar la

autoadscripción como personas indígenas y menos aÚn con estos se acredita que el

IMPEPAC haya cumplido con la observancia a la sentencio SCM-JDC-88/2020' Y

sus ocumulodos, dictodo por lo solo Regionol ciudod de México del Tribunol

Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, señolo que los mismos, tienen

por objeto regulor lo postuloción de personos indíoenos en el reqislro de

Dichos lineomientos son de orden pÚblico, de observoncio generol y

obligoiorio poro el IMPEPAC, los Consejos Distriioles y Municipoles Electoroles,

2 Se sustenta esta pet¡ción en el precedente:

Óscot Arturo Heneru Estrodo

vs

comtslón C@dinodoto Nocionqt del Pqñ¡do del frubq¡o y otto

ruñsprudenc¡q 7/2027

COMPEqENC'A. RECLAS PARA IA REMISIÓN OE ASUNTOS A A 
'AIA 

REGIONAI' INSÍANCIA PARIIOISIA O ÍRIBUNAL

LOCAL COMPETEN¡IE ATENDTENDO A st sE soL,ctTA o No EL SALÍO OE INSTANCIA (PER SAL|UM): Oe lo ¡nterpretoción

s¡stemóticoyfunc¡onotdelosorticutosggy116,fruccióntV,¡nc¡sol),deloconstituc¡ónPolít¡codelosEstodosUn¡dos-ir)¡roror,'oií 
como 185, pátrofo pr¡meto,'y 7g5- de lo Ley orgón¡co det poder )ud¡c¡ot de lo Federoc¡ón, se odviefte lo

,oi¡i^oiA, de un s¡stemo integrul de iust¡cio electorol que t¡ene como bose el ogotom¡ento prcv¡o de los ¡nstonc¡os

p,o,t¡¿¡rtoryiut¡sdicc¡onolesenetómbitolocol;osicomo,enelómbitofederut'lod¡stt¡bucióndecompetenc¡osentrelos
solos delTt¡bunot Electorol, En consecuencio, con to f¡nat¡dod de generuÍ moyot ceft¡dumbte o lo ciudodonio, osicomo o los y

los operodotes de just¡c¡o, cuondo se prcsent" rn ,idio d" i.pugnoc¡ón d¡rectomente onte lo solo supeior, cons¡derondo el

coró'cter del órgoio responsoble, los efectos det octo ¡mpugnodo y, en su coso, s¡ existe o no sol¡c¡tud de conoc¡m¡ento por

,itto ¿" ¡rrrori¡o (p"r s;oltum) portidisío o del Ü¡bunol locot, se deberón seguir las sigu¡entes reglos de remis¡ón o lo ¡nstonc¡o

competente: 7.5¡ en rozón de Io moterio lo controvets¡o cofiesponde a uno Solo Reg¡onoly to porte promovente solicito el

solto de lo ¡nstonc¡o pott¡d¡sto o locol, lo demondo debero reñitirse o lo Solo Reg¡onot competente poto gue onol¡ce lo
-[riceaencio 

aet sotto de instoncio, y 2. s¡ lo poÍte octoro no lo solicito exprcsomente, otend¡endo o to competencio fomoly
,orig¡nor¡odelosolosupel¡olyotpr¡ncip¡odeeconomíoprocesolloprocedenteesreencouzoflodemondoolo¡nstoncio

port¡d¡sto o ol tr¡bunol locot competente o f¡n de cuñpt¡r con el pr¡ncipio de deÍ¡nit¡v¡dod' solvo que ex¡sto un esgo de

¡fiepotobitidod det octo o un menoscobo sirio o los derech}s de lo porte prcmovente, coso en el cuol se podú env¡or lo

demondo o lo solo regionolque correspondo poro que detem¡ne lo conducente

Sexto Époco:

tuicio ooto lo Drotecc¡ón de tos derechos político-electoroles del c¡udodono. suP-rDc-1694/2020 , Acuerdo de soll'-ador:
';;i;r;;;;; ;;;;;;; ir,ri¿i -órsonot nsponsobtes: comis¡ón coord¡nodotd Noc¡onot det Port¡do det rroboio v otto'-26

d"ogortod"zO2O.-Ltnon¡m¡doddevotos-Ponente:Fet¡peAÜredoFuentesBonero'-Secretorio:CelesteConoRoñirez

Ju¡c¡o poto to protecc¡ón de los derechos polit¡co-elect.oroles delc¡udodono. suP-.JDc-1868/2020 y ocumulod1s' Acterdo de

solo._Actotes: Notonqel Hernández viti y otros.-órgonos responsobles: com¡s¡ón Nqcionol de Elecc¡ones de Moreno y

ottos._2 de septiembte de 202o.-uno;irn¡dod de iotos.-ponente: Món¡co Afolí soto Fregoso.-secretorios: Ernesto

Sontono Brocomontes y Romón Cuouhtémoc Vego Moroles

Recursodeopeloc¡ón.sUP-RAP.63/2o2o.Acuerdodesolo._RecuÜente:PoltidosociolDemóclotodeMorelos.-Autolidod
responsoble:consejoEstototElectofoldellnst¡tutoMorelensedeProcesosElectorulesydePofticipoc¡ónciudodono.-23de
;;;r;r;;r" de 2ó2\._Unonimidod de votos.-ponente: tndotÍer tnfonte Gonzotes.-secretorio: Guillermo sónchez

Rebolledo.

Lo Solo Super¡or en sesión púbtico celebrodo el d¡eciocho de morzo de dos m¡l veint¡uno, optobó por unon¡m¡dod de votos lo

jutisprudenc¡o que ontecede y lo declotó fomolmente obl¡gotor¡o'

pend¡ente de publ¡coc¡ón en to coceto de lutisprudencio y Tesis en moter¡o electotot det Tr¡bunol Electorol del Poder Jud¡c¡ol

de lo Federoción.

condidoluros indePendienies.



poro los Portidos Políiicos y poro quienes ospiren o ser condldoios y
condidotos o corgos de elección populor en los Distrilos electoroles locoles lll,
lV, V y X poro el coso de los diputociones de moyorío relolivo y de los

Municipios del estodo de Morelos poro el coso de condidoturos o presidencio
municipol y sindicoturo poro el proceso electorol locol2020- 2021 .

Lo referidos Lineomientos en moterio indígeno, dispone en su numerol 4 que
poro efectos de los presentes Lineomientos en moterio indígeno, se

enlenderó por:

AUTO ADSCRIPCIÓN CAtltlCADA. - Lo condición bosodo en elementos
obleiivos, o fin de demostror el vínculo de lo persono que se postulo o olguno
condidoturo, con lo comunidod del disirito o municipio por el cuol se postulo.

Luego entonces se eslimo que el ocluor del IMPEPAC, ql emitir el ocuerdo el
ocuerdo impugnodo IMPEPAC/CME-IEPALCINGO/00512021 , por el cuol se

resuelve lo reloiivo o lo solicitud de registro presentodo por el Portido del
Trobojo, esto ouloridod no reolizo un esiudio debidomente fundodo y
motivodo, ocucioso, jusio, imporciol y objetivo ol momento de colificqr lo
cuolidod de outo odscripción de los condidotos o Presidente Municipol,
Sindico y Regidores, como ero el requisito poro todos y codo uno de los

ospirontes.

Así en lo especie resulto que el portido postulonie ( PARTIDO DEL TRABAJO) o
condidotos o Presidencio, Sindicoiuro y Regiduríos Municipol incorporo poro
efecto del regisiro de uno constoncio emitido por quien dice ser Jefe
Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo, sin que lo persono
en ciio si quiero tiene eso cuolidod o reconocimiento onte los outoridodes
gubernomenioles o cuolquier otro con representoción conforme ol sistemo
normoiivo vigente en lo comunidod, mós oun se destoco que los condidotos
regisirodos por el portido en cito, no presentoron el documento de outo
odscripción conforme fue requerido por los lineomientos poro el registro de
condidoturos, o este respeclo puede evldenciorse mi dicho del contenido
del mismo ocuerdo que me permiio inserior o continuoción:
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Así como puede verse en el ocuerdo impugnodo se indico con un "X", lo
folto de documentol que ocredito lo outo odscripción de los condidotos,
mientros que lo constoncio expedido por quien dice ser Jefe Supremo de lo
Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo, no puede otorgórsele tol volor de
cumplimiento de requisito o lo luz de que quien lo expide corece de tol
corócler ol no tener ese reconocimiento en los insloncios gubernomentoles
que osí lo pueden reconocer, sin menos cobo de que incluso entre
qutoridodes indígenos, mós oun de que no se sobe si lo persono que signo lo
documentol de si dijo se hoce llomor JEFE SUPREMO DE LA ETNIA TLAHUICA
DEL MUNICIOPIO DE TEPALCINGO, si perienece o uno etnio, o si esto ion solo
es uno persono morol o uno osocioción civil, lo cuol desde luego no concede
condiciones suficientes o quien fue entregodo lo consloncio poro ocrediiorse
como indígeno o en su coso ser considerodo como indígeno tol como lo
requieren los lineomientos expedidos por lo mismos ouforidod demondodo.

Desde este momenio se ofrecen los siguientes pruebos de mi porte:

1.- LA DOCUMENTAL. - Consistente en copio certificodo de mi nombromiento
como representonte del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE MORELOS. con lo
cuol se ocredito mi personolidod, legitimoción e inlerés jurídico.

2.- LA DOCUMENTAL. - Consistente en copio simple de mi credenciol de
elector.

3.- LA DOCUMENTAL. - Consistente en copio del ACUSE del Recurso de
Revisión, presentodo onte el Instituto Morelense de Procesos Elecioroles y
Poriicipoción Ciudodono, el dío l8 de obril, por el cuol se presento este
Recurso de Apeloción.

4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. - Poro los
efectos legoles conducenle y que moyormente beneficien los iniereses de mi
representodo.

t-9-cto ol .andHalo o S¡ñdl.o 
^ltuñ¡ctpor

l-¡p-to ol co6d¡ddio o r.r. a.i¡d@



4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBTE ASPECTO LEGAL y HUMANO. - poro tos
efectos legoles conducente y que moyormente beneficien los iniereses de mi
representodo.

5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACTONES. - Lo que derive de fodo lo octuodo
con motivo de lo interposición de este medio de impugnoción.

Los pruebos ofertodos se relocionon con todos y codo uno de los hechos y
de los ogrovios esgrimidos y desde luego tienen como fin ocreditor lo eficoz y
f undodo de mis ogrovios.

Por lo ontes expuesto y fundodo o Usted otentomente pido:

PRIMERO. - Tenerme ol fenor de este escriio preseniodo el medio de
impugnoción, por indicodos los domicilios mencionodos en el proemio de
este escrito, osí como precisodo mi número telefónico y mi cuenfo emoil poro
los efectos de notificoción de cuolquier ocuerdo que recoigo o este escrilo.
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 fundqdos los ogrovios esgrimidos.
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e9e
encuentro

soc¡al
MORETOS

Cuernavaca, Morelos, a 18 de marzo de 2021 .

Licenciado
Jesús Homero Murillo Ríos
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del
lnstituto Morelenié 

' ié: Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.
Presente.

Con motivo del desarrollo del proceso electoral local ordinario 2020 -
2021 en el que se elegir{n a las diputaciones del Congreso del Estado
y a los ¡ntegrantes de los Ayuntamientos de los municipios no
indígenas del Estado: de Morelos, le solicito atentamente la

acreditación de los representantes, propietario y suplente, del Partido
Encuentro Social Morebs ante el Consejo Municipal de Tepalcingo, a

saber:

: catidad correo etectrón¡co t:fii.]:

'Propietario c.o.ionathan.salinas@qmail.com 7771353349

aa

r*)

Representante

Jonathan Espinoza
Salinas

/

Morares . suPlente

Lo anterior, con fundamento en

Código de ln

reo¡natreio@hotma¡l.com 7751307300

lo-d19p.ue_!"!9 en.el artículo 118 del

imientos Electorales para el Estado

lleüar a cabo la revisión de Documentos Básicos, Reglamentos

{óiiinuetne
hB«ectw

y Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos para



'

7

trnPel
6#,



s9g
encuentro

social
MORETOS

registro de intesrantes de órganos
así como, respeóto al registro y

los Partidos Políticos y Candidatos
mediante el Acuerdo

Jiménez Sánchez
el lnstituto Morelense de
y Participación Ciudadana

\-

ao

a

lnternos de los Partidos políticos,

directivos y cambio de domicilio,
acredltación de representantes de
lndependientes, em itidos
TMPEPAC/CEEt061 t2017 .

Sin otro en particular, le

Lic. Laura Elvi
Representante ante

Procesos Electorales

tu

reitero mi consideración distinguida.

Atenta mente

ÁI
Éf

{óíf¡wetne
Cm«enw
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EL SUSCR O C. LUIS GUADALUPE CASTAÑEDA HERNANDEZ,
SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO,
MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO I13
FRACCIÓN V DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTOMLES PARA EL ESTADO DE MORELOS

-_--_cERTtFtcA-_
. EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE OO2 FOJAS ÚTILES, POR UN

SOLO LADO DE SU CAM, ES COPIA FIEL Y EMCTA DE SU ORIGINALoa
l^\DrcrrAl RECTBTDO EL 19 DE MARZO DEL AñO 2021 pOR EL CORREO

,i-ac Eracreditacionespartidosp202l@gmait.com , MTSMO eUE OBRA EN EL CORREO
- cmunicipar.teparcingo@gmair.com/, sE EXTTENDE LA PRESENTE

¡ . CERTIFICACIÓN EN TEPALCINGO, MORELOS A LOS VEINTC OíRS DEL MES
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

DOY FE.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DE TEPALCINGO MORELOS

._ármpepac/
hdúbloñrcrr fr
.r. P¡oc..o. ELcto..L. D
y P..i¡c¡r,*ió Ciud¡d.¡t //





lB'ZpVt
ASUNTO: RECURSO oe nrv§lÓu.

PROMOVENIE: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
DE MORELOS.

. AUIOR¡DAD RESPONSABTE: CONSEJO
MUNICIPAL DE TEPALCINGO DEL INSTITUTO

s¿ y'et,.\c <-8a;\> c'ent)'^t1 MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
i^<.,^ L; ¿¿t rz;\ Luf¿t t ca c¡tdo PARTICIPACION CIUDADANA

c-"í'( >v,q c'.-la¡¿^st 
'LL \ . Acro RE.IAMAD.: Lo ES EL ACUERD.J"". I f"^ tc\,, ac¡ €¿.r.acz..

cag;c ¿,..rL(.c., "*".-,u\,YLtupeplc/cME-TEpALCrNGoloosl2o2r, por er
(o, Ll.) . . oyl\\ *t^tttu L CUOI Se resuelve lO relolivo o lO sOliCilud de
[c^L<-t - rt*¡dgo" f " nd-" rt"ta"r,/regislro presentodo por el portido del trobojo
ot¡S ,/zczt t tnzfs c.--l-h cecal poro postulor o condidotos o Presidente
k u.'.r'"r,,,) ;,' ¿,',W1, [,i"]"i5Ji r]"l,.i y Residores,
\".ac^ c-t1t r - L 1...¡ l" )- .

Consejo Estqlol Electorql del lnslitulo
Morelense de Procesos Elecloroles
y Porticipoción C¡udodonq
PRESENTE:

C. JONATHAN ESPINOZA SALINAS, EN Mi COTóCtET dE

Represenionte Propietorio del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE MORELOS,

personolidod que tengo reconocido onte el consejo Municipol Electorol de

Tepolcingo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono, mismo que se ocredito con lo constoncio conespondiente
emitido por dicho outoridod, poro el proceso eleclorol locol 202G2021 .

designondo como representontes legoles en términos del ortículo 342 del
Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles del Estodo de Morelos o

los Licenciodos en Derecho tUlS LINARES CASIRO Y HÉCTOR ENRIQUE SATAZAR

MARTíNEZ, de iguol formo outorizondo poro el efecio de oír y recibir todo tipo

de noiificociones. qsí como de imponerse de los outos o los cc. KARLA

IVONNE POPOCA LOPEZ, ROBERTO FROYLAN BORJA MORRE Y ERICK RACIEL

LINARES CASTRO, señolondo desde esle momento como domicilio procesol el

ubicodo en colle Limones nÚmero l3 Monzono ó3, Froccionomiento vergeles

de Atotonilco en el Municipio de Tepolcingo, ohoro bien deb¡do o que esle

lnslituto liene sus ofic¡nos en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos y o efecto

de evitor el desplozomiento del personol que puedo incluso condicionor
riesgo por el desplozomlenlo continuo y debido o lo situociÓn de

coniingencio sonitorio que ofeclo 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

1- lrt!a11,,-,:4-:-'.j:l:*:-::<--,.''',¿1 ¡=¡q1', Q ol teléfono celulor 7771353349 '

compromeliéndome bojo prolesio de decir verdod o contestor, tonios y

cuontos noiificociones me seon reolizodos por ese conducio, de iguol

monero se propone como domicilio en lo ciudod de cuernovoco, Morelos el

ubicodo en colle Privodo José nÚmero 37 de lo colonio Lotes Alegrío en

cuernovoco, c.P. 62469, pues es menester generor los condiciones de

occesibilidod o lo justicio o los portes y ot ser los medios tecnológicos uno

henomiento suficiente poro occeder o lo mismo, pido poder ser nolificodo

delosocuerdosquesedictenconrelociÓnolpreseniemediode
impugnoción por eso vío, osí con fundomento en lo dispuesto por los

ortícutos 8, 17,41 y ll5 de lo constitución Polílico de los Esiodos unidos

Mexiconos, 318 319 frocción ll lnclso ot. 320, 327. 328. 372 v demós relolivos





Morelos, comporezco poro exponer lo siguienfe:

Que medionte el presente escrito vengo o interponer el
RECURSO DE REVISIóN, en contro del ocuerdo |MPEPAC/CME-
TEPALCINGO/005/2021 , mismo que oun cumple con el principio de
oportunidod yo que, como se mencionoró en el oportodo oporluno, se estó
reolizondo dentro del t¡empo estoblecido en lo normo; cumpliendo con los
lineomientos en ley exigidos de lo siguiente formo:

NOMBRE DEl. ACTOR: C. Jonothon Espinozo Solinos, En mi corócter de
Representonte Propietorio del PARTTDO ENCUENTRO SOCTAL DE MORELOS.
personolidod que tengo reconocido onte el Consejo Municipol Electorol de
Tepolcingo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono, mismo que se ocreditq con lo constoncio conespondien
emitido por dicho qutoridod, poro el proceso electorol locol2020-2021 .

NOMBRE DEt IERCERO INTERESADO.- Tiene ese cqrócter et Representon
Propielorio del Portido del Trobojo, cuyos dotos de identificoción, nombr
domicilio y teléfono de coniocto lo tiene esto ouloridod.

Doft^tctuo Y PERSoNAS PARA OIR y REC|BtR NOT|HCACIONES.- Et ubicodo enr
Colle Limones número '13 Monzono ó3, Froccionomiento Vergeles del
Atotonilco en el Municipio de Tepolcingo, osí mismo. se indico que debido o
lo situoción de contingencio sonitorio que ofeclo 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 coneo electrónico ideniificodo como
_.. jr .:1j:.t:r,r-.:r-:: j:ir::..t.t.:.:,,: :,r¡i:..,:_.1.r , o Ol teléfonO CelUlOr 7771353349, y
señolondo como personqs poro oír y recibir iodo tipo de notificociones e
imponerse de los ouios o los luts UNARES CASIRO y HÉCIOR ENRIQUE SAIAZAR
MARIINEZ, de iguol formo qutorizondo poro el efecto de ok y recibir todo tipo
de notificociones, osí como de imponerse de los ouios o los CC. KARLA
IVONNE POPOCA LOPEZ, ROBERTO FROYLAN BORJA MORRE Y ERICK RACIEL
LINARES CASTRO.

PER§ONERÍA- Este elemento se ocredito medionte lo documentol público
consistente en lo consioncio debidomente expedido por esio outoridod, osí
mismo se ogrego copio simple de mi credenciol de elector.

ACTO QUE SE IMPUGNA Y ORGANISMO EIECTORAI EMISOR. - El ocuerdo
IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/00512021, por el cuol se resuelve lo relotivo o to
solicifud de registro presentodo por el portido del trobojo poro postulor o
condidotos o Presidente Municipol, Sindico y Regidores, el cuol estimo es
ilegol bojo los considerociones de hecho y de derecho que en líneos
subsecuentes se indicoron.

OPORIUNIDAD.- Monifiesto que el dío Jueves 'l 5 de obril de 2021 , ol estor
presente en lo sesión, me fue notificodo el qcto que se impugno y me fueron
entregodos los copios certificodos del ocuerdo en mención en dichqs fecho,
por lo que ol estor en tiempo ocudo por este medio o imponerme del mismo.

COMPETENCIA. Conforme o lo competencio por moterio. terilorio.
prosecución; y ocorde con lo dispueslo en los ortículos 318.319 frocción ll
inciso o). 320. 327. 328. 372 y demós relolivos del Códioo de lnsliluciones y
Procedimienlos Elecloroles del Eslodo de Morelos, se puede colegir que
corresponde o ese H. Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, conocer del
presente medio de impugnoción.





Resulto úiil señolor lo dispuesto por los orlículos 78, frocción xLll y xllv y 319,
frocción ll, lnciso o| y 320, todos del código de tnsiituciones y procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, que son del tenor literol siguienie:

Attículo *78. Son olnbuciones del Conselb Estofo/, /os s¡gu¡enfes:

XLII. Reso,ver,os recursos odministrotivos de su compefencio;

XLIV. Dictor fodos /os resoluciones que seon necesorios poro
hocer efectivos /os dr3posic iones normotivos en e/ ómbito de su
compelencio;

A¡t'rculo '319. Se esfob/ecen como rnedios de rmpugnoción: ...

ll. Dursnte eI proceso elecforol:

o) Recurso de revisión, poro impugnor los ocfos y
de los Consejos Disfriloles y Municipoles elecforote¡;

b) ..."

Attículo 320. El Consejo Esfofo/ es el orgonismo compefenie poro
resolyer el rec urso de revisión.

De lo onierior se colige que es tos ouioridod o quien compete el resolver el
presente recurso de revisión que se plonieo en contro del ocuerdo
IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/OOS|2021 , por et cuot se resuetve lo retotivo o Io
soliciiud de registro presenfodo por el Portido del Trobojo.

Fundo lo presentoc¡ón de este recurso bojo los considerociones de hecho y
de derecho siguiente:

HECHOS:

l. Duronle el proceso electorol ordinorio locol en el Estodo de Morelos, el
suscrito fui designodo representonte del portido político Encuentro
Sociol de Morelos, en el Munic¡pio de Tepolcingo, Morelos, tol y como
se ocredito con lo constoncio odjunto o este escrito.

2. Medionte sesión iniciodo en fecho 10 de obril de 2021 o los I 8:00 horos,
celebrodo en los instolociones del Consejo Municipol Electorol de
Tepolcingo del lnstifuto Morelense de procesos Electoroies 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 electorql 2020-2021 , en los
corgos de Presidente Municipol. Sindico y Regidores, en el Municipio de
Tepolcingo, mismo que se poslergo hosto con fecho Jueves l5 de Abril
de 2021 , cuondo se me notifico y dio o conocer el ocuerdo
IMPEPAC/CME-TEPALCINGO |OOS/2021 , por et cuot se resuetve to relotivo
o lo solicitud de regislro presentodo por el Portido del Trobojo.

3. Así los cosos, fue hoslo con fecho 15 de obril de 2021 , cuondo lo
outoridod municipol electorol supro referido, me dio o conocer el
ocuerdo que por esto vío se combote por lo que estondo en lo
oportunidod procesol de imponerme del mismo qcudo o reolizorlo o lo
luz de los siguienles:

AGRAVIOS:





eslolol de oroonizor los elecciones. sin beneficior ni oerjudicor otouno
de los porles de lo conliendo electorol.

P R I M E R o.- pido se procedo o revocor er ocuerdo rMpEpAc/cME-
TEPALCINGO/@5/2021 , por el cuol se resuelve lo relotivo o lo soticilud de
registro presentodo por el portido del trobojo , todo vez que el mismo

tronsgrede ros principios rectores oplicobles o los octores políticos poro
conservor los elementos de justicio, equidod, tronsporencio y

profesionolismo.

Estos principios rectores del derecho son los siguientes:
. Legolldod. Que es lo odecuoción esiricto o lo ley de todos los

octuociones de los outorídodes elecforoles, de los ciudodonos y de los

. objetlvldod. Que consiste en desorrollor los octivídodes electoroles
tomondo como bose lo reolidod único, sín importor cuolquier punto de
visto que se tengo de ello;

' cerlezo. se circunscribe o reolizor lo función electorol con estricto o
pego o los hechos y en lo reoridod único, o fin de que seon fidedignos,
confiobles y verificobles; e

. lndependenclo. Se trolo de lo copocidod inestricto

electoroles poro cumplír con lo función encomendodo
inlervención olguno de los órgonos del poder público.

De tol suerte que poro ro cerebroción de estos octos y resoruciones
en moterio electorol es indispensoble lo observoncio de estos principios.

En consecuencio, los sistemos erecrorores que hocen posibre ro

renovoción de ros poderes der Estodo deben contener regros de
equidod, justicio y tronsporencio que permiton ro cerebroción de
eleccíones democrótícos (oun trotóndose de erecciones inrernos de
portidos políticos, tol y como es el coso.

De lol suerte que poro que ros contiendos erectorores cubron ro
cotegoric de elecciones democróticos, deben de sorisfocer principios
fundomentoles como: er sufrogio ribre, universor , secreto y directo; ro
orgonizoción de los eleccÍones o trovés de un orgonismo púbiico y
outónomo; lo certezo, regoridod, independencio imporcioridod y
objetividod como principios rectores del proceso eleciorol; el
estoblecimiento de condiciones de equidod poro el occeso de ros
portidos políticos o los medios de comunicoción sociol; el coniroi de lo
constiiucionolidod y legolidod de los octos y resoluciones electoroles,

de los órgonos

por si solos, sin

portidos políticos;





osí como er finonciomienro de ros portidos porÍticos y sus compoños
electoroles debe prevolecer el principio de equidod.
Así en ro especie se estimo que er ocuerdo impugnodo rMpEpAc/cME-
TEPALCINGO/@5/2021 , por el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud deregistro preseniodo por er portido der Trobojo, esto outoridod no reorizo unestudio ocucioso, justo, 

.imporciol y objetivo ol momento de colif¡cor locuoridod de outo odscripción de ros condidotos o presidente tvtunicipot,sindico y Regidores, como ero el requisilo poro todos y codo uno de losospirontes.

En efecto, de conformidqd con ros requisitos de posfuroción y en otención orcumprimiento de AFTRMATTVAS DE PERSONAS TNDTGENAS, resurto necesorioque lo posturoción de ros condidotos debo ser ro0% indígeno, en er lvtunicipiode Tepolcingo, bojo ros Lineomientos poro er regisfro de condidoturos ocorgos de erección popuror der proceso erectoror 2020-2021 en er Estodo deMorelos, en cuyo numeror r 7 , refiere er registro y osignoción de condidoturosindígenos .

Así mismo, el numerol 17, de los Lineomienlos poro el registro decondidoturos, determino que si or término de ro verificoción de ros iórmuros yplonirros presenl0dos se odvierte que orgún portido porítico omiiió ercumprimiento der principio de poridod -horizontor 
y 'verticár 

poro roposturoción de condidotos, osí como, de orguno de ros requisitos estobrecidosen ros presentes rineomientos, osí como en-ros rineomienfos de poridod y roslineomienros de condrdoturos ind(genos, r. .rt,*ó o ro dispuesto en er ortícuroII ¡ de los mencionodos Lineomientos.

Por ofrq porfe, er numeror l, de ro5 Lineomientos poro er Registro y Asignociónde condidoturos rnd(2enos que porticiporón en el proceso Erecrorot 202G202'l en er que se eregirón Diputociones rocores or congreso der Estodo eh_fegrontes de ros Ayuntomienros, en cumprimiento o ro sentencio scM_JDC_8812020, y sus ocumurodos, dictodo por ro soro Regionor ciudod de Méxicoder Tribunor Erectoror der poder Judicior de ro rederoción, señoro que rosmismos. tienen por objeto reguror to postutácion de personos indígenos en erregistro de condidoturos.de ros portioos poftLos, cooriciones, condidoturoscomunes y condidoturos ¡ndepend¡enles.

Dichos lineomienfos son de orden público, de observoncio generol yobligotorio poro er rMpEpAc, ros consejos Distriiores y Municipores Erectorores,poro ros portidos poríticos y poro quienes ospiren o ser condiáoü, ycondidotos o corgos de erección poprio,. en ros Disiritos ereciorores rocores ilr,lv' V y X poro er coso de ros dipuiociones áe moyorío rerotivo y de rosMunicipíos der estodo de Moreros poro el coso oe cqndidoturos o presidencíomunicipol y sindicoturo poro er proceso erectoror rocor 202G 2o2r. LoreferidosLineomientos en moterio ind(geno, o¡spone án su numeror 4 que poro efeclosde los presentes Lineomienfoi en moterio ln«g"no, se entenderó por:

1 Adiculo 11 En caso de que no se cumpta,n los requ¡sttos para asegurar la paridad de género en cond¡c¡ones de¡gualdad' se prevendÉ (ANExo z) ar partido pon¡á, coatáin, Áii¡latura común y/o candidatura independ,nteposutante para que reatice ta sustituc¡ón *rn"p"iaiáiii árt*,iráá-*, 
"iiiriii,ii;;;'^;;:;;;;:rT;;*r"conforme a sus estatutos (ANEX, 3)' .^,r", ,rÁ-oiiái Á"iíár*álrro o, un ptazo no mavor a 72 horas. s¡tnnscunido esfe /apso er pañido wn¡*, 

"ia¡rÁi, Áij¡Jáiíl ái"rn y/o cand¡datufas independ¡entes, nocumpl¡era con ra prevención' se re otorgará una Nó6i lni)ái ,}Áro*tro homs para cumprimentar, en casode reincidenc¡a sa re sancionará con ra-peaa, j" ng'i$. ;á1r"ír1iir*r" cotrespondiente, c,,n independenc¡ade los ptocedim¡entos sáncrbnadores que et cons¡oÉiaaiiiii'iii¡u, w, t" ,onsgresión a ra norma



AUrO ADSCRrpcróN CAUFICADA. - Lo condición bosodq en erementos
objetivos, o fin de demosrror er vÍncuro de ro persono que se posturo o orgunocondidoiuro, con ro comunidod der distrito o municipio por ei cuorr" porirro.
A su vez, er numerol II, de ros Lrneomientos en moterio indígeno no rimito olos portidos políiicos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturosindependienies ro posibiridod de que puedon posturor condidoturosind(2enos en otros municipios o distritos, poro ro cuor se regirón por roestoblecido en el Código y en los Lineomientos poro et iegisil OeCondidoturos.

Porq su reconocim¡enio como indígenos deberón cumprir con ros criterios deouto odscripción colificodo.

POR LO QUE A EFECTO DE DEÍERMINAR COMO RESULTA LA LLAMADA LA AUTO
ADSCRPCION CAUFICADA INDIGENA,

Dicho víncuro efectivo, puede rener rugor, o porrir de ro pertenenc¡o yconocimiento der ciudodono indígeno que pretendo ser posturodá for tosportidos poríticos, con ros insfituciones sociores, económicos, curtuiores ypolíiicos disiintivos de ro comunidod o ro que pertenece, ro cuor. como yo sedijo se deberó ocrediror por ros portioos poríti.o, J *.J"ü' Jái'rJnoo",con tos constoncios que. de monero ejemplificoiivo v "nrn.iáti"", ñá, .olimiiotivo, se opunion enseguido:

' Hober prestodo en orgún momento servicios comunitorios, odesempeñodos corgos trodicionores en ro comunidod, pobroción o distrfopor el que pretendo ser postulodo

' Porticrpor en reuniones de trobojo tendientes o mejoror dichosinslituciones o poro resorver ros confrictos qr" r" presenten en torno o eilos,denlro lo pobroción. comunidod o distrifo inoígeno por er que pretendo serposiulodo

. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción indÍgeno quetengo como finolidod mejoror o conservor sus instiiuciones.

Lo onterior o fin de gorontizor que ros ciudodonos en dichoscircunscripciones votorón efectivoment. po,. cqndidotos indígenos,gorontizondo que ros erectos representorón ros intereses reores de ro, órpo,en cuestión, tendiendo con ero o evitor ro desnoturorizoción de esto occiónofirmolivo.

Por último y en reloción con este
vínculo con lo comunidod en los

temo, cobe precisor que
términos ontes señolodos,

poro ocrediior el
se deberó osumir

como pueden ser, ros outoridodes eregidos de conformidod con ¡os

::l?::::::r j"^ 
:_r.r_ 

sisiemos normorivos inrernos; to osombteo senerolcomunilorio o cuolquler oho con representoción ;."_;; ;;;-"normorlvo vigenre en ro comunrdod, conforme o ro estqbrecido en ro Guíode octuoción poro juzgodores en moterio de Derecho Erectoror rndígeno,copíiulo v, denominodo: Directrices de octÁción poro resorver cososreloiivos ol Derecho Electorol lnd(geno.,,





Así en lo especie resulto que el portido postulonte ( PART|DO DEL
TRABAJO) o condidofos o presidencio, sindicoiuro y Regiduríos Municipor
incorporo poro efecto der regisrro de uno constoncio emiiiáo por quien áice
ser Jefe Supremo de ro Etnio Trohuico der Municipio de Teporcingo, ri.rl* ropersono en cito si quiero tiene eso cuolidod o reconocimiento onfe losoutoridodes gubernomentores o cuorquier otro con representoción
conforme or sistemo normotivo vigente en lo comunídod, mós oun sedestoco que los condidotos registrodos por er portido en cito, no pr"r"ntáronel documento de oulo odscripción conforme fue requeriáo por loslineomientos poro el regisiro de condidoturos, o esle respeclo puede
evidenciorse mi dicho der contenido der mismo ocuerdo que me permito
insertor o continuqción:
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Así como puede verse en el ocuerdo impugnodo se indico con un ,,X',, lo
folto de documenfo¡ que ocred¡to lo oulo odscripción de los condidotos.
mientros que lo consloncio expedido por quien dice ser Jefe supremo de lo
Einio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo, no puede olorgórsele tol volor de
cumplimiento de requisito o lo luz de que quien lo expide corece de tol
corócfer ol no tener ese reconocimiento en los instoncios gubernomentoles
que osí lo pueden reconocer, sin menos cobo de que incluso entre
outoridodes indÍgenos ion poco es reconocido el suscribiente por lo que
desde este momento se ofrece lo pruebo de informe de outoridod que
deberó desohogor el lnsiiiuto Nocionol de los pueblos lndígenos, osí como
por conducto del Titulor de lo comisión Nocionol poro el Desonollo de los
Pueblos lndígenos cDl, el cuol iiene su domicilio en Av. Adolfo Ruiz corfines
17. Acoponfzingo, ó2440 Cuernovoco, Mor. Al tenor del intenogotorio
siguiente;

l.- Si onte eso outoridod se encuentro reconocido el Jef
Supremo de lo Einio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
ll.- Que digo el nombre de lo persono en quien recoe el corg
y/o función de Jefe Supremo de lo Elnio Tlohuico del Municipi
de Tepolcingo.
lll.- Que digo en que fecho fue electo el Jefe Supremo de lo Elnio
Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
lV.- Que digo cuonio es el tiempo en el encorgo del Jefe
Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
V.- Que digo desde cuondo se encuenlro regislrodo el Jefe
Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
Vl.- Que digo si onle eso outoridod tiene regisiro el Jefe Supremo
de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
Vll.- Que digo si el Jefe Supremo de lq Etnio Tlohuico del
Municipio de Tepolcingo, fue electo por usos y costumbres.
Vlil.- Que digo o quien represento el Jefe Supremo de lq Etnio
Tlohuico del Municipio de Tepolclngo.
lX.- Que digo si existe registro de oclos u oclividodes que cumple
el Jefe Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo,
dentro de lo comunidod que represento.
X.- Que digo si ef Jefe Supremo de lo Efnio Tlohuíco del Municipio
de Tepolcingo, cuento con focultodes poro expedir constoncios
de reconocimiento como personos indÍgenos.

Expuesto lo onterior y onte lo folto de documenioción que ocrediie que los
condidotos registrodos por el Portido del Trobojo. no cumplen con los
requisitos de procedibilidod poro ser electos en los corgos propuestos pido se
deje sin efecfo el ocuerdo combotido y en su lugor se niegue el regislro de los
mismos.

Es doble decloror procedente mi petición o lo luz de que los condidotos
registrodos por el instituto político PARTIDO DEL TRABAJO, no ocrediton
suficientemenie cumplir con los requisilos de los Lineomientos poro el registro
de condidoturos en el Municipio de Tepolcingo. lonto mós cuonto que esto
outoridod incunió en uno follo de objetividod ol permitir lo vqlidoción de los
registros de los condidotos propuesto por el mencionodo portido político,
pues bosto odvertir que mlentros en los ocuerdos lMpEpAC /CME-
TEPALCINGO/00612021 inherente ol registro de los condidotos propuestos por
el portido VERDE ECOLOGISTA DE MEX|CO, ol colificor to inherente o lo outo
odscripción se indico con cloridod si cumple o no cumple con lo requisilos o
sober:
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registro de los condidolos det PARTTDO ENCUENTRO
cuol represento en lo porción que señolo:
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Así lqs cosos es cloro que existió uno porciolidod y un inodecuodo estudio y
volorqción de los requisitos poro volidor o los condidotos del instituto polÍtico
impugnodo, dodo que como se ho odvertido eslos no cumpl¡eron con los
requisitos de elegibilidod requeridos bojos lo Lineomientos poro el registro de
condidoturos en el Municipio de Tepolcingo, todo vez que como se ho
sostenido con onteloción el Jefe Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio
de Tepolcingo. quien explde los consloncios con los que se ostenton los
condidotos registrodos por el instituto políiico, tol y como lo señolo lo tesis
lV 12019, lo cuol es del tenor lilerol siguiente:

Portido Verde Ecologisfo de México y otros

VS

Conselb Generol del lnsfifufo Nocionol Elecloro/

Tesis lV/2019

COMUN'DADES INDíGENAS. LOS PARIIDOS POLMCOS DEBEN
PRESENIAR ELEMENIOS QUE DEMUESIREN Et VíNCULO DE LA
PERSONA QUE PRETENDEN POSIULAR CON LA COMUNIDAD A tA
QUE PERIENECE, EN CUMPLIMIENIO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA.-
Con bose en lo previsto en el ortículo 2" de la Consfilución
Político de los Esfodos Unidos Mexiconos y en lo jurisprudencio
12/2013, dE rubro COMUN'DADES 

'NDíGENAS. 
EL CRTTER/O DE

AUTOADSCR'PCÓN ES SUF'CIENTE PARA RECONOCER A SUS

/NIEGRANIES, eslo Solo Superior ho sosteni?o que lo
oufoodscrpcón es suficiente para reconocer o uno persono
como integronfe de dichos comunidodes. A/ respecfo, con el
propósito de hocer efect¡vo lo occión ofirmotivo, osí como de





tutelor el principio de certezo, resulfo nece sorio que, en lo
postulock5n de condidoturos indigenos, los portido.s po/ificos
presenlen elemenlos obi'efivos con los qve ocrediten uno
outoodscripción colificodo bosodo en e/emenfos objefivos. por
tonto, odemos de lo dectoroción respectivo, /os portr:dbs políticos
deberón presenfor e/emenfos que demuesfre n el vínculo de lo
persono que se pretende posfu/or con la comunidod o lo gue
perfenece o trovés de los medios de pruebo idóneos poro ello,

comunidoC .o pobloción indíqeno en términos dei s¡s¡ema
n o r m oliv o i nl ern o c orre s oo n di e nl e.

Sexlo Époco:

Recurso de opeloción. --!;-.-..:a.:..-,.,j¿3.ii;.
Recunenles: Portído Verde Ecotogisfo de México y otros.
Autor¡dod responsoble; Conselo Generol del tnstituto Nocior
Electorol.-l4 de diciembre de 2011.-4nonimidod de vofos.
Ponenfe: Felipe Alfredo Fuenfes Bonero.-secreforios:
Froncr'sco cosfe/Jonos Modrazo, Ro/ondo vilrof uerte cosfe/lonos y
Josué Ambriz Nolosco.
Recurso de reconsjde roción. ,r. ;,r!,c, _..-;;_ / ocumulodos._
Recunenfes: Humberto pedrero Moreno y otros._Autoridod
responsob,e: Solo Regionol del Tribunol Etectorot del poder
Judiciol de lo Federoción, conespondienle o to Tercero
Circunscrpcón plurinominol con sede en Xotopo, Verocruz._l9
de ogosfo de 2018.-4nonimidod de votos._Jonente: lndotfer
lnfonte Gonzoles.-secreforios: Mogali Gonzólez Guiltén, Jorge
Armondo Mejío Gómez, Héctor Doniel Gorcío Figueroo. Roselio
Bustillo Morín y pedro Boutisfo Mortínez.
to Solo Superior en sesión público celebrodo et treinto de enero
de dos mil diecinueve, oprobó por unonimidod de votos /o fesis
que onfecede.
Gocelo de Junsprudencio y lesis en moterio etectorot, Tr¡bunot
Electorol del Poder Jud¡ciol de to Federación, Año 12. Número 23,
20t9. póginos 33 y 34.

En términos de lo onterior es procedente lo onuloción y revococión por
resullor fundodo este orgumento, ol no encontrose debidomente fundodo y
motivodo el ocuerdo tMpEpAC/cME-TEpALCtNGo /oos/2021 , por el cuol se
resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el porlido del
Trobojo.

SEGUNDO.- lguolmente es revocoble el ocuerdo lMpEpAC/CME_

TEPALCINGO/005/2021 , por el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud de
regisiro presentodo por el portido del irobojo , todo vez que el mismo corece
de lo debido fundomentoción y moiivoción odemós de que el ocuerdo I

IMPEPAc/cEEl128/20212, o trovés del cuol se oproboron los Acciones

'¿ 
Poro efectos de clor¡dod resulto ¡mportonte mencionar los conceptos definidos en el numerol

4 de los citodos L¡neomientos: . Adulto Mayor: persana de 60 oños o mós. .
Afrodescendiente: En México las personas ofrodescendientes son los descendientes de
mu,¡eres y hombres ofriconos. . Joven: persono con cotidod ciudadono de 29 oños o menos. .
Fórmulo de cond¡dotos: se compone de una condidoturo integrada por propietorio y suplente
que los pottidos políticos, cooliciones, condidoturas comunes y Condidaturos tndepend¡entes

y ocumulodos.





Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomienios poro

el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIe+, personos con
discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odultos moyores poro porticipor
en el Proceso Electorol 202G2021 , en el que elegirón Diputociones locoles ol
congreso del Estodo e integronles de los Ayuniomienlos, en cumplimiento o
lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el
expediente TÉEM/JDc/2612021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC 127/2021-3 y en
consecuencio se odiciono el qrtículo l5 Bls y se modifico el numerol 54, de los
Lineomienlos de Regisiro oprobodos medionte similor
IMPEPAC/CEE/ro9/2021 , osí como rronsgrede ros principios rect
oplicobles o los octores polílicos poro conservor los elementos
justicio, equidod, tronsporencio y profesíonolismo.

Estos principios rectores del derecho son los siguientes:

' Legolidod. eue es ro odecuoción estricto o ro rey de rodos ros

' obJetividod. eue consisfe en desonoilor ros octividodes erectorores
tomondo como bose lo reolidod único, sín importor cuolquier punlo de
vislo que se tengo de ello;

' cerrezo. se circunscribe o reorizor ro función erectoror con estricto o
pego o los hechos y en lo reolidod único, o fin de que seon fidedignos,
confiobles y veríficobles; e

. lndependenclo. Se troto de lo copocidod inestricto
electoroles poro cumplir con lo función encomendodo
intervención olguno de los órgonos del poder público.

De tol suerte gue poro ro cerebroción de estos ocros y resoruciones
en moterio erectoror es indispensobre ro observoncÍo de estos principios.

registron poro compet¡r por una diputación o Ayuntomiento. . tntersección: puntf,i
::f::r::r-:": "_!-* rlr* llorma tinea!, Encuentro de dos tíneo5 dos superficies o dos

de los órgonos

por si solos, sin

sólidos que se cortdn entre sí. Conjunto de tos etementol;;; ;;r";;;;;:;:t;:;:"':1:conjuntos. . LGBTte+: personos lesbiana, goy, bisexuot, tronsgénero, tronsexuol, trovest¡,intersexuar y queer. At f¡not se oñade et símboro + poro incruh todos ros corectivos que noestón representados en ros sigras onteriores. . persona con discopoc¡dod: Es todo personaque¿ por rozón congén¡to o adquirido, presento uno o mds deficiencias a" ,rrii[, ¡ciro,mental, ¡ntelectual o sensoriol de monero permonente.

octuociones de ros outoridodes erectorores. de ros cíudodonos y de los
portidos políticos;

de los porles de lo conliendo etectorol:





En consecuencio, ros sistemos erectorores que hocen posibre ro

renovoción de los poderes del Estodo deben conlener regros de
equidod, justicio y tronsporencio que permiton lo celebroción de
elecciones democróticos (oun lrotóndose de elecciones internos de
portidos políticos, tol y como es el coso.

De tol suerte que poro que ros contiendos erectorores cubron ro
cotegor'ro de elecciones democróticos, deben de sotisfocer principios
fundomentoles como: el sufrogio libre, universol , secreto y directo; lo
orgonÍzoción de los elecciones o lrovés de un orgonismo público y
outónomo; lo certezo, regoridod, independencio imporcioridod y
objetividod como principios reclores del proceso electoror;
estoblecimiento de condiciones de equidod poro el occeso de
portidos políticos o los medios de comunicoción sociol; el control de
constitucionolidod y legolidod de los octos y resoluciones elector

compoosí como el finonciomiento de los poriídos políticos y sus
electoroles debe prevolecer el principio de equidod.
Así en lo especie se esiimo que er ocuerdo impugnodo rMpEpAC/cME-
TEPALCINGO/)}1/2)2I . por el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud deregistro presentodo por el portido del Trobojo, esto outoridod no reolizo unestudio ocucioso, justo, imporcior y objetivo or momenro de corificor rocuolidod de outo odscripción de ros condidofos o presidente Municipor,
Sindico y Regidores, como ero er requisito poro todos y codo uno de rosospirontes.

Lo onterior es osí o ro ruz de que ninguno de ros condidotos registrodosdemosrró cumprir con er supro citodoácuerdo rMpEpAc/cEE/12g/2021 , ercuol es onolizodo en el ocuerdo comboiido y ol respecto señolo:

Fojo 37 y 38 del ocuerdo combofido:

XLIV. En virtud de lo ontes expuesto, este órgono colegiodo
determino oprobor tos soticitudes de registó r.opl.iJ I ropostuloción de condidotos o condidátos ot 

'coigá - 
Oepresidente Municipol y Síndico propieiorios V srñfántesrespectivomente; osí como, lo listo Oe, negiOorespropietorios y suprentes respectivomente integroniái Já roptoniilo del Ayuntomiento de Tepotcingo, tJOá ,ár-qr.fueron presentodos en tiempo y formol .r.pl¡"nJo .onfodos ros requisítos que señoro ro consfitución iárirlo i"rEsfodo. el Código de tnstituciones V pro."áiriJnto,

Electoroles poro el estodo de Morelos. neglomenJá po-á elRegistro de Condidotos o corgos de elácción p"ñrrcn 
Vcodo uno de los Lineomientos- yo citodos, m¡smo-que ocontinuoción se señolo:
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En toles condiciones que or no cumprir ros condidoios regisirodos con erocuerdo IMPEPAC/CEE /l2g/2O21 , o trovés del cuol se oprobdron los Acciones
Af¡rmotivos o fovor de ros grupos vurnerobres; osí como, ros Lineomientái poro
el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, p"^áná, .ondiscopocidod. ofrodesc_e¡die-ntes, jóvenes y odurtos moyores páá po.t,tipo,.
en el Proceso Erectoror 2o2}2o2r , en er que eregirón oiputocibnei ["áL, orcongreso der Estodo e integronres de ros Ayuntomientos, en cumptimiánro olo senlencio dictodq por el Tribunol Electoiol del Estodo de Moietos, án etexpediente TEEM/JDC/26/2021-3 v su ocumurodo TEEM/JDC/ztizó21-s y u"consecuencio se odiciono er ortícuro t 5 Brs y se modifico er numeror 54, de rosLineqmientos de Registro oprábodos medionte similorIMPEPAC/CEE/I)aZ121 , por ro que procede lo revococión der ocuerdocombotido, siMendo de pruebos er contenido der mismo ocuerdo o-tojos sz
v 38.

Desde este momento se ofrecen los siguientes pruebos de mi porte:

l.- LA DOCUMENTAL.- consisrenre en copio certificodo de mi nombromiento
como representonte der pARfrDo ENCUENTRO SOCTAL DE MORELOS, cán locuol se ocred¡to mi personolidod, legitimoción e inlerés jurídico.

2.- LA DOCUMENTAL.- consistente en copio simpre de mi credencior deelector.

3.- EL INFORME DE AUTORTDAD.- Comisión Nocionot
Pueblos lndígenos CDl, el cuol tiene su domicilio en
17, Acoponfzingo, 62440 Cuernovoco, Mor. Al
sig uienle:

poro el Desonollo de los
Av. Adolfo Ruiz Cortines

tenor del intenogotorio



l.- Si onte eso outoridod se encuentro reconocido el Jefe
Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
ll.- Que digo el nombre de lo persono en quien recoe el corgo
y/o función de Jefe Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio
de Tepolcingo.
lll.- Que digo en qué fecho fue electo el Jefe Supremo de to Etnio
Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
lV.- Que digo cuonto es el tiempo en el encorgo del Jefe
Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
V.- Que digo desde cuóndo se encueniro registrodo el Jefe
Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
Vl.- Que digo si onte eso outoridod tiene registro el Jefe Supremo
de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
Vll.- Que digo si el Jefe Supremo de lo Etnio Tlohuico d
Municipio de Tepolcingo, fue electo por usos y costumbres.
Vlll.- Que digo o quien representq el Jefe Supremo de lo Etni
Tlqhuico del Municipio de Tepolcingo.
lX.- Que digo si existe registro de octos u octividodes que cumpl
el Jefe Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo,
denfro de lo comunidod que represento.
X.- Que digo si el Jefe Supremo de lo Elnio Tlohuico del Municipio
de Tepolcingo. cuenlo con focullodes poro exped¡r constoncios
de reconocimiento como personos indígenos.

4.- LA DOCUMENTAL.- consistente en copio certificodo der ocuerdo
combolidos.

5.- EL INFoRME DE AUToRIDAD.- M¡smo que deberó rendir to subsecrelorio de
Gobierno del Estodo de Moreros o ofecto de identificor ro siguiente:

l.- Si onte eso outoridod se encuentro reconocido el Jefe
Supremo de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
ll.- Que digo el nombre de lo persono en quien recoe el corgo
y/o_función de Jefe Supremo de lo Etnio Tlohuico det Municifro
de Tepolcingo.
lll.- Que digo en qué fecho fue electo el Jefe Supremo de lo Elnio
Tlohuico del Municipio de Tepolcingo
lV.- Que digo cuonto es el tiempo en el encorgo del Jefe
Supremo de lo Etnio Ttohuico det Municipio de Tepolcingo.
V.- Que digo desde cuóndo se encuentro registrodo el Jefe
Supremo de lo Elnio Tiohuico del Municipio de Tepolcingo.
Vl.- Que digo si onte eso outoridod tiene registro el Jefé Supremo
de lo Etnio Tlohuico del Municipio de Tepolcingo.
Vll.- Que digo si el Jefe Supremo de lo Etnio Tlohuico del
Munic_ipio de Tepolcingo, fue electo por usos y costumbres.
Vlll-- Que digo o quien represenlo el Jefe Supremo de lo Etnio
Tlohuico del Municipio de Tepolcingo
lI-.9r9 digo si existe registro de octos u octividodes que cumple
el Jefe Supremo de lo Etnio Ttohuicq del Municipio de Tepolcingo,
dentro de lo comunidod que represento.
X.- Que digo si el Jefe Supremo de lo Efnio Tlohuico del Municipio
de Tepolcingo, cuenlo con focultodes poro expedir constoniios
de reconocimiento como personos indígenos.

'IMPEPAC/CME-TEPALcTNGo /ñs/202r, por er cuor se resuerve ro rerotivo o ro
solicitud de registro presentodo por er portido der Trobojo. rMpEpAc/cME-
TEPALcINGo/o05/2021 , por er cuor se resuerve ro rerotivo o ro soricitud de
registro presentodo por el portido del Trobojo





Teniendo lq mencionodo outoridod domicilio ompliomente conocido
polocio de gobierno del Estodo de Morelos, en lo Colonio Centro
Cuemovoco, Morelos.

ó.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTo LEGAL Y HUMANo.- PoTo |os
efecto legoles conducente y que moyormente beneficien los intereses de mi
representodo.

7.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUAC|oNES.- Lo que derive de todo lo octuodo
con molivo de lo inlerposición de esfe medio de impugnoción.

Los pruebos ofertodos se relocionon con todos y codo uno de los hechos y
de los ogrovios esgrimidos y desde luego tienen como fin ocredilor lo eficoz y
fundodo de mis ogrovios, que tienden como objeto o pedir se procedo o
onulor el ocuerdo tMPEPAC/CME-TEPALCtNGO lOOS/2021 .

Por lo ontes expuesto y fundodo o Ustedes olentomenle pido:

PRIMERO.' Tenerme or tenor de este escriro presentodo er medio de
impugnoción, por indicodos ros domicirios mencionodos en 

"i 
proárL o.

este escrito, osí como precisodo mi numero terefónico y mi cuento emoil poro
los efecios de notificoción de cuolquier ocuerdo que recoigo o esre escrifo.
Así mismo lener por outorizodos o los profesionistqs propuestos.

SEGUNDO.- Admitir o rromire este medio de impugnoción y ordenor eremplozomiento ol tercero interesodo.

TERCERO.- Admit¡r ros pruebos ofertodos ordenondo su desohogo, en roslérminos propueslos.

CUARTO.- En su oportunidod decloror fundod ogrovios esgrimidos.

Protesfo

orio del
DE MORELOS

en
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