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Cuernovoco, Morelos; o lrece de mcyo de dos mil veinliunor.

VISTOS los outos poro resolver el Juicio poro lo prolección de los derechos político

electoroles, identjficcdo con el número de expedienfe TEEM/J DC /299 /2021 .

promovido por los ciudodonos y ciudodonos, Pedro Sedono Flores, Morco Anlonio

Gorrido Moro, Solvodor Quetzolcooll Cervonles Pizono, Rosolindo Romi.ez Ríos,

Glorio Escomillo Hinojoso, Juon Corlos Correro Rivos, Rebeco Conde Solozor,

Morío del Cqrmen Vorgos Aguilero y Chorles Jomes Mc Combs Moro, en conlro

del portido Verde Ecologisto de México en Morelos, como del Consejo Municipol

Electorol de Tepoztlón Morelos del Inslituto Morelense de Procesos Elecïoroles y

Porticipocìón Ciudodono respecTo de lo negoción de su registro de to Plonillo en

ese Mun¡cipio.

GLOSARIO

Acto impugnodo/Aclo reclomqdo

"1.- Lo omisìón del parf¡do verde Ecolog¡slo de

Méx¡co en More/os, de corgar en e/ sistemo de

regisl@ de condidofas del IMPEPAC, los consfqncios

que nos ocred,Ton coma ¡ndigenos, em¡l¡dos por e/

Ayudonte Mun¡c¡pal del Poblodo SÁN JU,ÁN

TLACOIENCO, del Munic¡pio de Tepozflòn, Morelas.

Aclores/recurrenles/Þromovenles

Ì En lo sucesivo lodos lqs fechqs conesponden ol oño dos mìlveiniiuno, sqlvo mención en conlror¡o

I

l¡,- Lo negot'tvo del Conseja Mun¡c¡poi de TepozUón

Morelos, de lenet camo vórdos /qs consfoncios

em¡fidos por uno osociqción ¡ndigeno y en

consecuencio negor el registro de /os suscrilos o

lrovés Acuetdo de, IMPEPACICEM-

rcfOntÁN¡OOe ¡ZOZ1. med¡onte el cuc/l nìegon èl

|eg¡strc de la pldn¡lld del Potl¡do Vetde Ecologislo

de México en'lepoñlón.

Solvodor Quet¿olcootl Cervonles Pizqno,

Rosolindq Romírez Ríos, clorio Escomillq H¡nojoso,

Morco Anionio Gorr¡do Moro,
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Conseio Municipol ResÞonsoble

Consejo Estotol Eleclorol del IMPEPAC.

Juon Corlos Corre¡o Rivqs, Rebecq Conde Solozor.

Morío del Cormen Vorgqs Aguilero y Chorles

Jomes Mc Combs Moro.

Código Electorof

conselo MunÌcipol Eleclorol de Tepozíon, Morelos

del lnsiituio Morelense de Procesos Elecloroles v

PoriÌcipoción Ciudodono.

Juicio de lo ciudodonio/Juicio ciudodono

IMPÊPAC

Consejo tslotol Electorql del lnslilulo Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudqdonq.

Cód¡go de lnstiluciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Eslodo de More.os.

PVEM

lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoc¡ón Ciudodono,

Solo Regionol

Juic¡o pqro lo protección de los derechos políiico

eleciorqles del ciudodono.

Trìbunql ElecloroÌ/Órgono Jur¡sdìccionol

Solo Sugerior

RESULTANDO

l.- Anlecedenles previos ol Juicio Ciudodono.

o). - IMPEPAC/CEE/117 /2020. Medionfe el ocuerdo respeciìvo, de fechc
veintìnueve de ogosto del dos mil veinte, se oproboron los occìones ofirmoiivos y

criierios o implemenior por el IMPEPAC, poro goron.iìzor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodcnos indÍgencs en condido.iuros de Ayuntomientos y
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Porlldo Politico Verde Ecologisto de México en

Morelos.

Solo Regionol del Tr¡bunql Eleclorol de Poder

ludiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod

de Méxlco.

Solo Super;or del Tribunol Electorol de Poder

Judiciol de lo Federoción.

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,
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Diputociones ìocoles en el proceso eleclorol

lo sentencio de lo Solo Regionol en oulos del
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b). - IMPEPAC/CEE/'!18/2O20. A trovés del citodo ocuerdo de fecho veintinueve

de ogosto del oño posodo, se oproboron los lineomienlos poro el regislro y

osignoción de condidoturos indígenos que porliciporón en el Proceso Eleclorol

2020-2021. en el que se elegirón diputociones locoles of Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomienlos, en cumplimienTo o lo senlencio de lo Solo

Regionol, en oulos de lo toco electorol SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

c). - IMPEPAC /CEE/155/2020.- Con fecho cuotro de septiembre del oño próximo

posodo, el Consejo Estotol Eleclorol del IMPFPAC, oprobó el ocuerdo relotivo ol

colendorio de oclividodes o desorrollorse duronÌe el Proceso Electorol Ordìnorio

Locol del Eslodo de Morelos 2O2O-2O21 .

d). - lnicio del Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021. Con fecho sÌete de

sepliembre del oño dos mil veinte, o trovés de lo sesìón solemne eì Consejo Eslolol

ElecÌorol del IMPEPAC, decloró el inicio formol del proceso en el que se elegirón o

los Diputodos infegrontes del Congreso Locol, osí como o los integronles de los

treìnfo y tres Ayuntomienlos de lo Enlidod.

e). - IMPEPAC /CEE/264/2O2O. Derivodo de lo resolución emìfido por lo Supremo

Corte de Justicio de Io Noción en lo occión de inconslitucionolidod 139/2020 y sus

ocumu¡odos, con fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinle, se oprobó el

citodo ocuerdo en el cuol se modificoron los ortículos 16, l7 y 27 de los

Lineomien.los poro eì registro y osignoción de condidoturos ìndígenos que

porticiporon en el proceso eleclorol 2A20-2021 , en el que se elegirón DipuTociones

Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos.

f). - IMPEPAC /CEE/264/2O2O. Derivodo de lo resolución emilido por lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción en Io occión de inconstiTucionolidod 139l2O2Ay sus

ocumulodos, con fecho diecisieie de novìembre de dos mìl veínfe, se oprobó el

cilodo ocuerdo en el cuol se modificoron los orlículos 16,17 y 27 de los

Lineomienlos poro el registro y osignoción de condidoturos ìndígenos que

locol 2020-202ì . en cumplimienlo o

expediente SCM-JDC-88/2020.
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porticiporon en el proceso eleciorol 2020-2A21 , en el que se elegirón Dipulocìones

Locoles ol Congreso del Eslodo e integrontes de los Ayunlomientos.
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g). - IMPEPAC/CÊÊ/14é/2O21. Con fecho doce de mozo, se oprobó lo
modificoción del cclendorio electorol poro el proceso electorol locol ordinorio

2021 , por el Consejo Fstotol Electorol del lnslilulo Morelense de procesos

Elecioroles y Poriicipcción Ciudodono.

h). - IMPEPAC/CEE/186/2O21. Con fecho tres de obril. el Consejo Eslolol Electorol

del insliluto Morelense de Procesos Elecioroles y Por-ficipoción Ciudodono, oprobó
lo modificoción del colendorìo de ocIìvidodes poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021 .

i) . - Registro. Afendiendo el colendorio eleciorol locol vigente, del ocho ol

diecinueve de mozo, se reolizó el reg¡siro de lo plonillc poro miembros def

Ayuniomienfo de TepozTlón, Morelos, por el PVEM.

j) . - IMPEPAC/CME-TEPOZTTAN/066/2021. Con fecho once de obril, se oprobó el

respeclivo ocuerdo por el Consejo Municipof Responsoble, en el cuol no se

oprobó el regisfro de los condidoiuros ol corgo de Presidenle, Síndico, propie.torios

y suplentes respectivomente, como regidores, reolizodo por el pVEM.

ll.- Juicio Ciudodono.

o). - lmpugnoción. Inconforme con toi deierminoción, lo porte octoro con fecho
primero de moyo se presenió el juicÌo de lo ciudodonío que nos ocupo, mismo

que fuero recepcionodo medicnle ocuerdo de lo Mogislrodo presidento de esle

Tribunol Electorol Locol onte lo Secretorío Generol, de fecho dos de moyo.
iurnodo o lo ponencio lres o corgo de lo Mogis.lrodo lxel Mendozo Arogón.

b). - Acuerdo de rodicoción y prevención. Con fecho cuofro de moyo. se iuvo
por rodicodo el juÌcio de lo ciudodonio en lo ponencio Tres, osimismo, se tuvo por
prevenido o Io porte ocioro pcro el efeclo de ocredilor su legiiimoción y
personerío, en el presenie juicio, csí como lo comporecencio de diversos ociores
por lo folto de firmo en lo demondo iniciol.
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c). - Acuerdo de cumplimienlo y odmisión. Con fecho siete de rnoyo, se Tuvo por

cumplido o los promovenles, por odmitido eÌ juicìo de lo ciudodonío y se ordenó

requerìr c los responsobles lo rendición de su informe jusfifícoiivo, enlre olros cosos.

d). - Recepción de documenlos, cumplimiento y cierre de instrucción. Medionfe

ocuerdo de fecho once de moyo, se tuvo por presentodos los informes

justifìcofivos y documentoción requerìdo, con lo mismo ol no hober diligencíos ni

ocuerdos pendientes por desohogor en el presenie juicio ciudodono, se decloró

cerrodo lo instrucción poro dejor el osunlo en eslodo de resolución.

e). - Terceros interesodos. En el presenfe medio de impugnoción no fue

recepcionodo escrito de tercero inleresodo olguno. en términos de lo que

dispone eì orlículo 322 del Código Electorol Locol.

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Competencio. Este Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, ejerce

jurisdicción y es competente poro conocer y resolver los presentes Juicìos, de

conformidod en lo dispueslo por los 17,41 ,base Vl, y I 1ó, frocción tV, inciso c), de

lo Consiitución Polílìco de los Es.todos Unidos Mexiconos;23, frocción Vll y 108, de

lo Consti.fución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 13ó, 137, frocción

I, l4l ,321 ,337,340,343 y demós relotivos del Código Eìectorol Locol.

SEGUNDO. - Conocimiento en solto de insloncio. Al respeclo, debe precisorse que

lo pcrle octoro no solicito el sollo de instoncìo (persollum). empero esto outoridod

iurisdìccionol otendìendo o que los promoventes se ou lo odscriben como

indígenos olendiendo lo jurisprudencio 112021 cuyo rubro y lexto son del tenor

siguiente:

COMPETENCIA. REGTAS PARA tA REMISIóN DE ASUNTOS A tA SALA

REGIONAL, INSTANCIÁ, PARTIDISTA O TRIBUNAT LOCAT COMPETENTE

ATENDTENDO A St SE SOL|C|TA O NO Er SAITO DE |NSTANC|A (pER

SA,LTUM).- De lo inlerpretoción sistemólico y funcionol de los ortículos

99 y I16, frocción lV, inciso l), de lo Constilucìón Poìílico de los Eslodos
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Unidos Mexiconos; osí como 185, pórroÍo primero, y 195 de lo Ley

Orgónico del Poder Judicicl de lo Federoción, se odvierie ìo

conformocìón de un sislemo integrol de justicio eleclorol que tiene

como bose el ogotomiento previo de los insloncios poriidisfos y
jurisdiccionoles en el ómbiio locol; osí como, en el ómbilo federoi, lo

dìskibución de competencios en tre los solos del Tribunol Eleclorol. En

consecuencio, con Io finolidod de generor moyor certidumbre o lo
ciudodoníc, osí como o los y los operodores de juslicio, cuondo se

presente un medio de impugnoción direclomenle onte lo Solo

Superior, considerondo el corócter del órgono responsoble, los efectos

del octo impugnodo y, en su coso, si existe o no solicilud de
conocimienlo por solto de instoncio (oer soltuml porlidislo o del
'iribunol loccl, se deberón seguir los siguienies reglos de remisión c lo
inslonc¡o compeienle: l. Si en rozón de lo moferìo lo conlroversic

corresponde o uno Solo Regionol y Io porte promovenle solicito el solto

de lo insioncio portidislo o locol, lo demondo deberó remitirse o lo Solo

Regionol compelenle poro que onolice lo procedencio del solio de

inslcncio, y 2. Si lo porle octoro no lo solicilo expresomente,

otendiendo o lo competenc¡o formol y originorio de lo Solo Superior y

ol principio de economío procesol, lo procedente es reencouzor lo

demondo o lo insloncio porfidislo o ol lribunol locol competenle o fin

de cumplir con el principio de definifividod, solvo que existo un riesgo

de ineporobilidod del octo o un menoscobo ser¡o o los derechos de lo

porle promovente, cqso en el cuol se podró envior lo demondo o lo
solo regionol que correspondo poro que determine lo conducente.

AsÍ, se ho señoìodo que el ogolamienlo de recursos cuondo se troduzco uno

omenozo o los derechos susloncioles de quien promueve el medio de
impugnoción es vólìdo que no se surfon, yo que olendiendo el crtículo lZ de lo
Constiiución Federol el cuol prevé lo fuielo judiciol efeclivo, es procedenle que

esfe órgono jurisdiccionol locol conozco el juicio, yo que Iol octuollzoción del
principio de definitividod podrío troer como consecuencjo uno mermo o los

derechos político electoroles de lo porle ocioro.

JUICIO PARA TA PROTECCIÓN DE tOS DERECHOS

POTíTICO ETECTORAtEs.

EXPEDIENTE: IEEM/ JDCl299l2021 .
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Criterìo que sostiene lo jurìsprudencia 9l2]0l , de rubro "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA.

SI EL AGOTAMIENTO DE tOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPTICAN TA

MERMA O EXTINCIóN DE LA PRETENSIóN OEI ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPTIDO

EI REQUISITO"

En ese sentido, lo ordinorìo serio reencouzor el medio de impugnoción onle el

Consejo EsTotol Eleclorol del IMPEPAC, poro que esle conociero o trovés de un

recurso de revisión eì medio de impugnoción ya que oTento o lo dispuesto por el

orlículo 319. froccíón ll, inciso o), le corresponde conocer duronte el proceso

elecforol de los oclos o resoluciones de los Consejos DisTrifoles o Municipoles

Electoroles como es el coso que nos ocupo, ol 1rotorse de un octo del Consejo

Municipol de TepozÌlón, Morelos.

Sin emborgo, esfimo este Tríbunol Eleclorol Locol que procede el solTo de lo
ins.loncio jurisdiccionol, tomondo en cuen.lo lo ovonzodo del proceso electorol

locol ordinorio en lo Entidod. osí como el colendorio elecforol oprobodo por lo

outoridod odminis.trotivo deì cuol se desprende que los compoñcs electoroles

tonto de Diputodos como de Ayuntomientos comenzoTon el dío diecinueve de

o bril.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE IOS DERECHOS

POLíTICO ELECTORALES.

EXPEDIENTE: 
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Por lo tonlo, lo procedenie es conocer el med;o de impugnocìón, onoiizondo el

cumplimienlo de los diversos requisilos de procedencio.

TERCERO. - Cousoles de improcedencio y sobreseimiento. Tomondo en cuento eì

orden preferenle que revisten lcs cousoles de improcedencio y sobreseìmienlo

regulodos por los ortículos 3ó0 y 3ó ì del Código Eleclorol, por ser cuestión de orden

público, lo oleguen o no ìos pcrtes, es deber de este órgono jurisdiccìoncl,

onolizorlos en formo previo ol fondo del osunto, todo vez que de ocfuolizorse

olguno de és1os, se froducirío en un impedimento jurídico poro onolizorlos y dirìmir

lo cuestión plonteodo por el recurente.

Derivodo de lo onferior, en el presenfe juicio de lc ciudodonío, no se odvierien

cousoles de ìmprocedencio o sobreseimiento, resulto procedenle entror ol

estudio, cnólisis y resolución de lo presente controversio.



tÃiãüiãäiEãõËi¡-
DEL ESTÂDO ÞE MORELOS

CUARTO. - Requisilos de procedibilidod. Por rczones de lécnico jurídico en el

dictodo de uno resolución, debe verificorse el cumplimienlo de los requisifos de

procedencio del juicio de {o ciudodonío:

4.'l Formo. Lo conlroversio cumple con los requ¡sifos esloblecidos en los orlículos

322, frocción Y , 337 , inciso d), 34O y 343 del Código de Instituciones y

Procedimienios Electoroles del Esiodo de Morelos.

4.2 Oporlunidod. El orlículo 328. pónofo primero, del Código Electorol, en lo porle

reloiivo o los juicios de lc ciudodonío, estoblece que deberón inTerponerse denlro

de un iérmino de cuofro díos, confcdos o porlirdel dío siguienie o oquel o que se

fengo conocimiento o se hubiere notificodo el octo o resolución que se impugne.

Refieren los promovenles bojo proleslo de decir verdod que tuvieron

conocimienlo del oclo ìmpugnodo el dío veìntìocho de obril, o trovés del ofìcìo

de eso mismo fecho signodo por el Secreiorio Generol del Comité Ejecuiivo

Esfotol del PVÊM2 en el cuol les hocío del conocimiento lo conceloclón de lo
plonillo.

Asifodc vez que el orlículo 340 frocción X, del Código Electorcl Locol prevé como

requisi.io precisor lo fecho de notificoción del ocio o resolución impugnodo o bien

oquello en lo que se tuvo conocimienlo de lo m¡smo o de lo omisión reclomodo,

ollegondo el documento juslìfìcclivo y, o folto de éste, monifeslóndolo bojo

proieslo de decir verdod; en ese senfido tomondo en cuenlo que el juicio

ciudodono fue presentondo con fecho primero de moyo, del dío en que fuvieron

conocimienlo de lo concelcción -veintiocho de obril- ol -primero de moyo-,

ironscurrieron fres dícs, por tol cuestión se liene por colmodo el requisiio.

4.3 Legilimoción. Dicho requisÌto procesol se encuentro sotisfecho, con bose en

los orIículos 340 frocción lll, y 343, del Código Elecforol, todo vez que se trofo de

ciudodonos y ciudodonos en pleno goce de sus derechos polílico elecloroles

quìenes oducen uno presunio violoción o sus derechos polílico elecioroles.

JUICIO PARA I.A PROTECCION DE tOS DERECHOS

POLíTICO ELECTORATES.

EXPEDIENTE: TEEM I JDCl299l2O21 .

2 Documenlol que obro ogregodo ol expedienle en esiudio en orìginol o fojo I ó.
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4.4 lnterés jurídico. Poro este orgonismo jurisdiccionol lo porte ocloro cuenfo con

el interés jurídico. poro promover ef juicio que nos ocupo, en contro de lcs

outoridodes responsobles, por uno porte, el PEVM ol omilir remitir sus constcncios

de ocrediloción indígeno y por ofro ol Consejo Municipol Responsoble por lo
negoción de su registro como plonillo o conlender por el Ayuntomiento de

Tepozllón, Morelos.

4.5 Definitividod y firmezo. Esto excepluodo en términos del consÌderondo

segundo.

CUARTO. - Conlexlo.

A trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 11712020 fueron oprobodos los occiones

ofirmolivos poro lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos en condidoturos

indígenos, lo onterior con bose en Io sentencio dictodo por lo Solo Regionol en

cufos del expedienfe SCM-JDC/88/2020 y ocumulodos.

Por su porte en eì ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 118/202A se emitieron los tineomienlos

de regis.tro y osignoción de condidoturos indígenos o porticipor en el proceso

elecf orol locol ordinorio en curso, empero, derivodo de lo resolución cie lo
Supremo Corle de Juslicio de lo Noción en lo occión de inconstilucionolidod

139 /2020 y ocumulodos, se oprobó et ocuerdo tMpEPAC/CEE/264/2020

odecuondo ciertos ortículos de los lineomienlos de registro y osignoción de

condidoïuros indÍgenos señolodos en el pónofo onÌerior.

Cobe mencionor que, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 155/202A, se oprobó el

colendor¡o de octividodes o desorrollorse duronle el proceso electorof locoi

ordìnorio deì Estodo de Morelos 2020-2021 .

Así o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE/Oó412021 se modificoron los octividodes ol

colendorio de octivìdodes que entre otros cosos se delerminó que lo solicituo de

regisiro poro condidoturos ol corgo de Dipulodos serío del ocho ol quince de

mozo, lo cuof fue modìficcdo medionle el similor IMPEPAC/CEE/ 146/2021 el cval
preveío uno temporolidod del ocho de mozo ol diecinueve de ese mismo mes.

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POtíTICO ELECTORATES.

EXPEDIENTE: TEEM /JDCI299 12021 .
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De lol suerie. que el PVEM oienlo ol plozo esioblecido, regisiró onte el Consejo

Municipol Responsoble lo plonillo ol Ayuniomiento de Tepozllón, Morelos, lo que

fue resuelio en el ocuerdo IMPEPAC/CME-IEPOZTLAN/OO 612021 , en el cuol se negó

el regislro.

QUINTO. - Esludio de fondo. Previo ol esludio de fondo resullo necesorio esioblecer

los ogrovios hechos voler por el promovenle, los cuoles consisten en lo s¡guienie:

JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE TOS DERECHOS

POLíTICO ELECTORALES.

EXPEDIENïE: IEEM/ JDC/29912021 .

Lo omisión otribuible ol PVEM por no corgor los consloncios de ocrediiocìón

indígeno, incumple con los fines constilucionoles o su derecho ìndígeno de

voicr y ser votodo.

Lo negoción del regisiro por porte del Consejo Municipcl de Tepoztlón,

Morelos, ol dejor de obsenvor el principio de legolidod, yo que omitió

consideror que el Porlido Polílìco cumplió con el porcenloje estoblecido en

los Lìneomlentos poro eì regisTro y osignoción de condidoïuros indþenos

que portìciporon en el Proceso Eleciorol 2020-2021 , bojo el orgumenlo de

que no cumplieron con lo ocreditoción de lo outo odscripción colificodo

indígeno.

Esiobo cumplido lo cuofc totol obligotorio de cuoiro condidoturos

indígenos dentro de los corgos de lo ploniìlo propuesTo por el Portido

Polí1ico, poro integror el Ayuntomienio de Tepozilón, los reslontes personos

poslulodos como ccndidotos lombién con corócter indþeno no teníon

obligoloriedod de ocreditor tol oulo odscripción colificodo.

Del Consejo Municipol de Tepoztlón, Morelos, Io folio de fundomenioción y

molivoción con todo cloridod de los cousos por los que bojo su crilerio no

se ocredilo lo outo odscrìpción colificodo.

El Consejo Municipol debió conceder pleno volor o los constoncios emiiidos
por el Gobernodor lndígeno del Ês.todo de Morelos, ol ser un represenlonle

de uno osocioción indígeno que tiene como finolidod mejoror o conservor

sus ìnsliluciones. si no f uesen suficientes, debió requerir moyores elementos

l0
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Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierle que lo prefensión de los recurrentes

consiste en que este Tribunol Eleclorol, revoque el ocuerdo |MPEPAC/CME-

TEPOZTLAN/006 /2021 , y ordenor ol consejo Municipol señolodo como responsoble

el registro de Io plonillo o conTender poro el Ayuniomienlo de Tepozilón, Morelos,

consideróndolos bojo lo ou.to odscripción indígeno colificodo por el pVEM.

Lo couso de pedír del promovenie. consiste en que el ocuerdo impugnodo. no se

encuenlro debidomenle fundodo y moilvodo, osi como que el PVEM, fue omiso

en corgos los cons.toncios con los cuoles ocreditobon su oufo odscripción

colìficodo.

En consecuencio, el fondo del presenfe osunto consÌs.le en determinor. si el

Consejo Municìpol Responsoble del lMpEPAC, ol oprobor el ocuerdo
IMPEPAC/CME-TEPOZILAN/OO 6/2021 , se encuentro debidomenTe fundodo y

mofivodo, respecto o lo documentoción presenlodo por el PVEM poro ocreditor
lo ou.lo odscripción colificodo como ìndígenos de los ciudodonos y ciudodonos

recurrentes.

Uno vez expueslo lo onterior, se procede ol estudio de los ogrovios que hocen

voler los recurrentes, con lo precisión de que su esludio se reolizoro de monero

conjunto. s¡n que ello les genere un perjuicio, conforme of criterio sostenido por lo

Solo Superior, en Io Jurisprudencio 4/2000, intitulodo AGRAVIOS, SU EXAMEN EN

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIóN.

Al respecfo esto outoridod considero que los ogrovios expuestos son infundodos

por uno porte y por lo olro fundodo pero inoperonle, por los rozones que se

explicoron o conllnuoción.

De ocuerdo con el ortículo ló de lo Constitución Federol, lodo octo de ouloridod

debe eslor fundodo y motivodo, de ohí que, debe enfenderse por

fundomenloción los preceptos legoles oplicobles o cierlo coso en concreio,

siendo bose primordiol poro emìtír sus determinociones. de fol suerfe que seró

considerodo como indebido fundomentoción cuondo se omíton expresor ios

dispositivos legoles o cierfo osunlo o en todo coso se invoquen ios incorreclos.

ll
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Asimismo, debe enÌenderse por molivoción, los rozonomienlos lógico-jurídicos de

ese coso en porticulor, inirínsecomenie relocionodo con lo fundomenloción, es

decir ios rozones, circunsloncios y porqués poro orribor o lol conclusión.

Sirve de susTen io Io jurisprudencio de lo emitido por lo Segundo Solo de ìo Supremo

Corle de Justicio de lo Noción, publìcodo en el opéndice 201 1 Tomo l.

Constilucionol 3. Derechos Fundomenloles Primero Porie - SCJN Décimo Tercero

Seccìón - Fundomenioción y motívoción, pógino ì239, Sépiimo Époco de número

266, cuyo rubro y iexlo son los siguienles:

"FUNDAMÊ.NTACIóN Y MOT|VAC|óN". De ocuerdo can el ortículo I6

de /o Conslilución Federol, lodo ocfo de outoridod debe esfor

odecuodo y suficienfemenle f undodo y molivodo, enfendiéndose

por Io prÌmero que ho de expresorse con precaión el precepto legol

oplîcoble o/ coso y, por lo segundo, que lombién deben señoiorse,

con prec¡s¡ón /os clrcunsfoncios especio/es. rozones porÍiculores o

cousos inmediofos que se hoyon fenido en consideroción poro lo

emisión del octo; siendo necesoria, odemós, que exisfo odecuoc¡ón

enfre /os rnoiivos oducidos y /os normos op/icobles, es deci¿ que en el

coso concrefo se confþuren ios hipófesis normolivos.

En ese senlido ho sido criterio de la Solo Regionol que todo octo de ouloridod

debe enconlrorse o.juslodo o lo siguiente:

l.Que lo ouloridod emisoro del octo seo compelente poro emitirlo;

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
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2.Que estoblezco los fundomenlos legoles oplicobles ol coso en

concrelo, y

3.Que señole los rozones que suslenton lo emisión del octo.

Por lonio, en un oclo de culoridod puede existir uno indebido fundomentoción y

molìvoción cuondo los normos que se uiilizoron en el ocio impugnodo no resullcn

l2
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ol coso en concrelo y/o cuondo los rozones de eso determinoción no encuodron

con los preceptos legoles o no seon suficien.tes poro ollegorse o eso conclusión.

Se suslenTo lo onterior con lo tesis 1.5o.C.3 K (10o.), de rubro "INADECUADAS

FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóN. ATCANCE Y EFECTOS DEI FAI.LO PROTECTOR''.

JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
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Así lenemos que lo responsoble ol emilir el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPOZTLAN/OOó /2021 expresó los orfículos oplicobles ol coso en concreto.

estobleciendo en lo porte de los considerondos lo oplicobilidod de los preceplos

Iegoles respeclo de su competencio. osí como lo esloblecido por lo Conslitución

Federol y Locol, relocionodos con el derecho o formor porte de los osunlos

políticos del poís, eslobleciendo los dispositivos oplicobles de lo Ley Generoi de

Instituciones y Procedimìentos Electoroles, Ley Generol de Portidos Polílicos como

del Código Electorol Locol, en reloción o los corgos de elección pooulor.

específicomente por cuonto o los Ayuntomienfos.

Lo responsoble en su octo impugnodo, esfobleció que de ocuerdo con el orlículo

I I 2 de lo Constilución Locol, esfó determinodo que codo Munìcìpio seró

gobernodo por un Ayunlomìento de elección populor direclo, inTegrodo por un

Presidenle o Presidenfo Municipol, síndico y el número de regidurios que lo Ley

determine de conformidod con el principio de poridod género, debiendo ser pcro

codo Municipio. proporcionol ol número de sus hobitonies, y nunco menor de tres

regidores.

De iol monero que el Presìdenfe Municipol, y síndico serón electos conforme ol

principio de moyorío relolivo y los regidores por el principio de representoción

proporcionol, por su porte señoló que los porlidos polÍTicos deberón postulor uno

fórmulo de condidotos o Presidente y Síndico, osí como lisfo de regidores en

número iguol ol previsto poro ese Municipìo en Ìo normoTividod respeclìvo.

En ese orden de ideos estobleció en bose ol qrfículo 1 I I de lo Constilución Locol

y en el 5 de lo Ley Orgónico Munìcìpol del Estodo que Moreios se divide en

municipios libres o sober:

l3
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Amocuzoc, Ailof lohucon, Axochiopon, Ayolo, Cooteielco, Coof lón

del Río, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopolo, Hueyopon,

Huilziloc, Jontelelco, Jiuiepec, Jojutlo, Jonocolepec de Leondro

Volle, Mozalepec, Miocotlón, Ocuìtuco, Puenle de lxllo, Temixco,

Temooc, Tepolcìngo, Tepozllón, Telecolo, Tetelo del Volcón,

Tìolneponllc, Tloliizopón de Zopoto, Tloquilienongo, Tloyocopon,

Tololopon, Xochilepec, Xoxocotlo, Youiepec, Yecopixllo,

Zocoiepec y Zocuolpon de Amilpos.
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En ese mismo sentido refìrió en bose o los ortículos ì 7 y '18 de lo Ley Orgónico

Municipol el número de regidores que le conesponde según o codo Municipio

siendo poro foles efectos:

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuouflo y Jìulepec;

lll. Siefe regidores: Ayolo, Emiliono Zopolo, Temixco, Xoxocoilo y

Youtepec;

lV. Cinco regidores: Axochiopon, Jojullo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,

Tlollizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, XochÌ1epec, Yecopixflo y

Zocolepec, y

V. Tres regidores: Amocuzoc, Allotlohucon, Coo.ieteÌco, CooÌlón del

Río, Hueyopon, Huitziloc, Jontetelco, Jonccoiepec de Leondro

Volle; Mczolepec, Miocollón, Ocuiluco. Temooc, Tepolcìngo,

Tetecolo, Telelo del Volcón, Tlolneponilo, Tloyocopon, Iololopon y

Zocuolpon de Amìlpcs.

Asimismo, se boso en el disposilivo I l7 de lo Constilución Locol en correloción con

el l1 del Código Efeclorol Locol, precisondo de elegibilidod poro ser miembro de

un Ayuniomienlo, consistenies en:

l.- Ser morelense por nccimienlo o con residencio efectivo de lres oños

onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos como

cìudcdono del estodo;

ll.- Tener veiniiún oños cumplidos; excepio poro los corgos de Presidente

14
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Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró de veinficinco oños

cumpìidos ol dío de lo elección;

lll.- Sober leer y escr¡bir;

lV.- No ser minislro de ofgún culto, solvo que hubiere dejodo de serlo con

lo onlicipoción y en lo formo que estoblezco lo ley reglomenlorio del

Artículo 130 de lo Conslilución Federol;

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero ElecÌorol del Instiluto

Morelense de Procesos Elec.loroles y Porticipoción Ciudodono, ni

Mogistrodo del Tribunoi Eleclorol del Eslodo de Morelos, osí como formor

porte del personol directivo del Orgonismo Público Electorol de Morelos,

oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo dispuesto en el Artículo

23 de lo presenle Conslitución;

Vl.- Tompoco podrón ser, los que Íuvieren msndo de fuezo público, sì no

se seporon de su corgo o pueslo novenlo díos onles del dío de lo
elección, excepto los miembros de un Ayun.tcmìento que pretendon ser

reeleclos.

Por oiro lodo, expuso los preceplos referenles o los Lìneomienlos poro el Registro

de Condidoturos o corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol 2O2A-2Q21

expedidos por el Consejo Eslolol Electorol del IMPEPAC, en los cuoles se esfoblece

que los Consejos Municipoles Elecloroles son órgonos compelentes poro oplicor

los disposiciones normoiivcs en moterio electorol o efeclo de cumplir el desorrollo

y preporoción del proceso eìectorol en el Municipio Êleclorol correspondienie.
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Citó por su porle lo referente o los pfozos concedidos poro el regislro de los

condidoluros poro Ayuntomienlos en términos de los ocuerdos oprobodos por el

Consejo Estqtol Electorol del IMPEPAC.

De ohí que, o juicio de esto outoridod jurisdiccionol, lo fundomentqción de lo

responsoble. respeclo o lo negotivo de regisfro de los oclores como plonìllo del

PVEM ol AyuntomienÌo de TepozTlón, Morelos, hoyo sido lo odecuodo.



fRfAUNÀL ELECTOR-AL
OEL ESTÃOO DE MORËLOS

Por ofro lodo, lo exhoustividod y congruencio de los octos implico uno debido

fundomenlocìón como motivoción, debiendo ser observodos por los outorìdodes

electoroles tonio judìcìoles como odmìnìstroTivcs. ocorde o los jurisprudencios

12l2OO1 y 43/2002, de rubros: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CóMO SE

CUMPLE" y "PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. tA,S AUTORIDADES ETECTORAIES DEBEN

OBSERVARTO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN".

De tol suerte que el principio de exhouslividod impone o los outoridodes

electoroles ogotor cuidodosomenle sus delerminociones, en términos de los cosos

especificcmente porficulores.

Lo Solo Superior ho determinodo que el principio de exhouslìvìdod consisle en que

los ouioridodes ogoten en su determinoción. todos los punlos somelidos o su

conocimien io. medionte el exomen y determinoción de lo iotolidcd de los

cuestìones conceTnìentes o los osuntos de que se ocupen, o efecfo de que sus

decisiones seon complefos e inlegroles.3

Por lo que, o juicio de eslo outoridod jurisdiccionol, en el ccso en concreto sobre

lo negoción del registro de lcs octoros y ocfores. lo molivoción del octo

impugncdo fue lo correclo, yo que diferenle o lo sos.ienido por los promoventes,

si se explicoron los mofìvos y rozones de lo nego.tivo, yo que en un primer momenlo

el Consejo Municipol Reponsoble reolizó un esludio de los documentoles exhìbidos

por el PVEM, de los cuoles se obtuvo lo sìguiente:
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En eso iesituro se odvierte que lo ouloridod responsoble tomó en cuenio ol

momenf o del diclor su ocue¡'do, lo voloroción de los documentos

presentodos por el PVEM, en ierminos del oriículo 183 y 184 del Código

Fleclorol Locola, de los cuoles derivodo del requerimienlo efectuodo por lo

ponencio instructoro ol requerir codo r.rno de los documenlos presentodos

por el citodo Insfituto Político respecto o los promovenTes se remii¡ó lo

siguienle:

Þ Por cuon io o Pedro Sedono Flores como condidoto o Presidente:

I . Acfo de nocimienlo.

2. Credencio poro votor.

3. Cons.ioncìo de residencÍo, de fecho tres de mozo, suscrito por el

Licenciodo Somuel Noriego Aguilor, Secretorio Municipol del

Ayunfomien to de Tepozflón, Morelos.

4. Solicitud de regisfro de condìdoiuro presidente {o) municipol y sindico

{o), en lo cuol oporece como propielorio o lo Presidencio, eì

ciudodono Pedro Sedono Flores, suscrito por el ciudodono Juon

Miguel Serrono G., Represenfon.ie legol foculiodo poro solicifor el

registro de condìdoto (s) por el portido políiico. coolicìón.

5. Decloroción bojo proleslo de decir verdod de no hober sido

soncionodo.

ó. Fotogrofío impreso.

7. Curriculum vifoe versión público.

8. Decloroción de oceptoción de condidoturo.

9. Curriculum viloe versión poro registro.

10. Formolo de ocepfccìón de regisiro de lo condidoturo.
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lArtículo *183. Lq solicilud de regislro de condidolos deberó contener, cuondo menos: L Nombre y qpeìlìdos del
condidoÌo y, en su coso. el sobrenombre con el que prefendo oporecer en lo boletq elecÌorol; ll. Edod, lugor de
nocimiento, domicilio, tiempo de residencio y ocupoción; lll. Corgo pqro el que se poslulo; lV. Denominoción y
emblemos de portido, coolición o condidoluro común que lo postulq, y V. Clove y fechq de lo credenciol de
elecÌor.
Artículo *184. Lo solicilud de regi5lro deberó eLoborqrse en el formolo que expido el Consejo Esfotol, debidomenle
fírmodo por eL condidolo propuesio e ir ocor¡poñqdo de los siguienles documenlos: L Decloroción, bo;o prolesto
de decir verdod, de oceploción de lo condidoturo y que cumple con los requisilos de elegibilidod; ll. Copio
cerlificodo del ocio de nocìmienio del condidqlo expedidq por el Regislro Civil; lll. CopÌo de lo credenciol poro
volor con foiogrofíq; iV, Consloncio de res¡dencio vigente que precise lo ont¡güedod, expedido por lo ouloridqd
compelenle, denlro de los quince díos onteriores o lo presentoción de su solìcilud de registro; V.lres fologrofios
tornoño inlo.i:t y Vl. Currícu um viloe.
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Þ Por cuonto o Morco Anlonio Gonido Moro como condidoto o

Presidente Suplenle:

I . Acto de nocimienlo.

2. Decloroción de oceploción de condidofuro.

3. Constoncio de residencio, de fecho cinco de mozo, suscrilo por el

Licenciodo Somuel Norìego Aguìlor, Secretorio Munícipol del

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE TOS DERECHOS
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Ayuntomiento de Tepozllón. Morelos.

Credencio poro volor

Fotogrofío impreso.

Soììcilud de registro de condido.turo presidenfe {oJ municipol y sindico

{o), en lo cuol oporece como suplenfe el ciudodono Morco Anlonio

Gonido Moro, suscrito por el ciudodono Juon Miguel Serrono G..

Representonte legol focultodo poro soliciTor el registro de condidoto
(s) por el portido políIico, coolición.

Curriculum vitoe versión poro regisfo.

Curricuìum vi.foe versión público.

Decloroción bojo proleslo de decir verdod de no hober sìdo

soncionodo.

4

q

6

7.

8.

tl

Þ Por cuonto o Rebeco Conde Solozor como condidolo o sindico:

1.

2.

3.

Declorsción de oceptoción de condidoTuro.

Acto de nocímienlo.

Solicilud de registro de condidoluro presidenie (o) municìpol y síndico

(o), en lo cuol oporece como propietorio lo ciudodono Rebeco

Conde Solozor, suscrito por el ciudodono Juon Miguel Serrono G.,

Representonte legol focullodo poro solicitor el regisÌro de condidofo

(s) por el porl¡do político, coolición.

Fologrofío impreso.

Decloroción bojo prolesto de decir verdod, de no hober sido

soncìonodo.

Consfoncio de residencio, de fecho veinfe de mozo, suscrilo por el

Licenciodo Somuel Noriego Aguilor, Secretorio Municipoi del

AyuntomienÌo de Tepoztlón, Moreios.

Credencio poro votor.

Cuniculum viloe versión poro regisfro.
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9. Curriculum vitoe versión público.

10. Formulorio de plonillc de oyunlomiento.

Por cuonlo o Morío del Cormen Vorgos Aguilero como condidolo o

sindico suplenle:

l. Decloroción de ocepioción de condidoturo.

2. AcIo de nocimienlo.

3. Credencio poro volor.

4. Consioncìo de residencio, de fecho veinle de mozo, suscrito por el

Licenciodo Somuel Noriego Aguilor, Secreforio Municipol del

Ayunlomienlo de Tepozilón, Morelos.

5. Curriculum vitoe versión pcro regisiro.

ó. Curriculum vifoe versión público.

7. Formulorio de plonillo de oyuntomiento.

8. Declcroción bojo proieslo de decir verdod, de no hober sido

soncionodo.

9. Fologrofío impreso.

10. Solicìlod de regislro de condidoiurc presidenle (o) municipol y sindico

(ol, en lo cuol oporece como suplenfe lo ciudodono Morío del

Cormen Vorgos Aguilero, suscrito por el ciudodono Juon Mìguef

Serrono G.. Represenlonie legoì foculiodo poro solicitor el regisiro de

condidoto {s) por el porlido políÌico. coolición.

Por cuonto o Solvodor Quelzocooll Cervontes Pizono como condidoto

o pr¡mer regidor propielorio:

I . Decloroción de oceptoción de condidoluro.

2. Curriculum viloe versión público.

3. Curriculum viloe versión poro registro.

4. Constoncio de residencìo, de fecho ocho de mozo, suscrìto por el

Licenciodo Somuel Noriego Aguilor, Secretorio Municipol del

Ayunlomienfo de Tepoztlón, Morelos.

5. Acto de nocimienlo.

ó. Decloroción bojo protesto de decir verdod de no hober sido

soncionodo.

20
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Z. SoliciTud de regislro de condidoiuro presiden.le (o) municipol y

sindico (o), en lo cuol oporece como propielorio el ciudodono
Solvodor Quetzocoolt Cervontes pizono, suscrito por el ciudodono
Juon Miguel Serrono G., Represenlonte legol focultodo poro solìciTor

el registro de condìdoÍo (s) por el porìido político, coolición.

8. Credencío poro votor.

9. Fotogrofío impreso.

10. Formulorio de lisÌodo de oyuntamienlo.

Þ Por cuonlo o Rosolindo Romírez Ríos como condidotq o segundo

regidoro propielorio:

I . Acto de nocimìento.

2. Fotogrofío impreso.

3. Consfoncìo de residencio de fecho veinle de mozo. suscrito

por el Licencìodo Somuel Noriego Aguìlor, Secrelorio Municipof

del Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos.

4. Decloroción de oceptocìón de condidoluro.

5. Soìicilud de registro de condídoturo presidenfe (o) municipof y

sindico (o). en lo cuof oporece como propietorio lo ciudodona

Rosolindo Romírez Ríos, suscrito por el ciudodono Juon Miguel

Senono G., Represenlonte legol focultodo poro solicitor el

regisiro de condidolo {s) por el pcrtído político, coolición.

ó. Cuniculum vitoe versión poro registro.

/. Curriculum vifoe versión público.

8. Credencio poro votor.

9. Formulorio de lisTodo de oyunfomienÌo.

10. Decloroción bojo proiesto de decir verdod de no hober sicÍo

soncionodo.

Þ Por cuonto o Glorio Escomillq Hinojoso como condidoto o segundo

regidoro suplente:

I . Aclo de nocimiento.

2. Credencio poro vofor.

JUICIO PARA tA PROIECCIóN DE LOS DERECHOS
POtíllCO ELECTORALES.

EXPEDIENTE: IEEM/ JDC/299 /ZO2I .
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3. Consloncio de residencio, de fecho veinte de moao, suscrilo

por el Licenciodo Somuel Norlego Aguilor, Secretorio Municipol

del Ayunlomiento de Tepozllón, Morelos.

4. Decloroción bojo proiesto de decir verdod de no hober sido

soncionodo.

5. Cuniculum vìice versión poro registro.

ó. Cuniculum viioe versión públìco

7. Solic¡iud de registro de condidoluro presidente (o) municipol y

sindico (o), en lo cuol oporece como supìenle lo ciudodono

Glorio Escomillo Hinojoso, suscrito por el ciudodono Juon

Miguel Senono G., Representonle legol foculfodo poro solicjtor

el regìstro de condidolo (s) por el porfido político, coolición.

8. Foiogrofío impreso.

9. Decloroción de ocepiocìón de condidoturo

10. Formulorio de lislodo de oyunlomienio

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS

POIíTICO EIECTORALES.

EXPEDIENTE: TEEM /JDC/299 /2021 .

Por cuonio o Chorles Jomes MC Combs Moro como condidolo o

tercer regidor prop¡etorio:

I . Acto de nocimiento.

2. Credencio poro voicr.

3. Constoncio de residencio, de fecho dìecisieie de mozo,

suscdto por el Licenciodo Somuel Noriego Aguilor, Secrelorio

Municipcl del Ayuntomiento de Tepozllón, Morelos.

4. Solic¡fud de registro de condidoturo presidente (o) munlcipol y

sìndico (o), en lo cuol oporece como propielorio el ciudodono

Chorles Jomes Mc Combs Moro, suscrifo por el ciudodono

Juon Miguel Serrono G., Representonfe legol foculfodo poro

solicilor el registro de condidoto (s) por el porlido político,

coolición.

5. Curriculum vitoe versión público.

ó. FotogrofÍo impreso.

7. Curriculum vitoe versión pcro registro

8. Formulorio de lísiodo de oyunfomienio

9. Declorocìón de ocepfocíón de condidoturo
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10. Decloroción bojo proleslo de decìr verdod de no hober sido

soncionodo.

Þ Por cuonlo o Juon Corlos Correro Rivqs como condidolo o tercer

regidor suplenle:

I . FormoÌo de volidoción de documenloción presentodo poro el

registro de condido'turos o presidencio municipol y sìndicoluro,

de fecho veinte de mozo.

2. Decloroción de ccepToción de condidoluro.

3. Curriculum viloe versión púbìico.

4. Cunicuìum viloe versión poro regis.lro

5. Constoncio c nombre de Juon Corlos Correro Rivos. expedido

por el ciudodono José lsroel Compos Villomil, Director de

Licencios y Permisos de Comercio del H. Ayunlomiento

Conslitucionol del municipio de Tepozllón, Morelos.

ó. Acto de nocimienlo.

7. Fotogrofío impreso.

8. Formulorio de lisTodo de oyun.lomiento.

9. Credencio poro vofor.

10. Solicitud de regisfro de condidoturo presidenle (o) municipol y

sindico (o), en lo cuol oporece como suplente el ciudadono

Juon Corlos Correro Rívos. suscrito por el ciudodono juon

Miguel Serrono G., Represenlonte legoi focullodo poro solicitor

el registro de condidoto (s) por el portido polílico, coolicìón.

I l. Decloroción bojo proleslo de decir verdod de no hober sido

soncionodo.

FìnoìmenTe se hoce lo precisìón por cuon.lo o Pedro Sedono Flores, este fue

regislrodo poro ser postulodo o Ìa Presidencio como propíeTorio, de

Tepoztlón, Morelos, mós no, osí como lo pretenden hocer voler el ocior

respectivo como primer regidor suplente, yo que de los documentoles que

obron ogregodos ol expediente se encuenlro en copio certificodos por ei

Consejo Municipol Responsoble lo "Solicitud de registro de condidoiuro

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

Potí co ELEcToRArEs.

EXPEDIENTE: TFEM / JDCl299 /2021 .

s A fojo 253 del expedienle en estudio
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Presidente (A) Municipol y Sindico (A)", mismo que fue remilido en copio

simple por el PVEM¿ de lo cuol se odvierle que el cíudodono ciiodo estobo

pcrc el corgo de Presidente propìetorio.

JUICIO PARA TA PROTECCIóN ÐE LOS DERECHOS

POtíTICO EtECTORALEs.

EXPEDIENTE: TEEM /JDC/299 /2021 .

Cobe mencionor que olento o los propios documenloles remifidos por el

Consejo Municipol Responsoble se desprende que por cuonio o lo

posluloción de lo primer regidurío o nombre del ciudodono Solvodor

Queizolcooll Cervonies Pìzono, se enconirobo como suplenle el ciudodcno

Arnulfo Hernóndez Acosto.

En ese sentido poro mejor precisión de lo expuesTo se ínserfo o conlinuocìón

lonto lo "Solicilud de regislro de condidoturo Presidenle (A) Municipol y

Sindìco [A)" como lo "Solicitud de Regìsfro de CondidoTuro o Regidurío".

-..,,á so-lctfuo oE eEctsrRc ÈÊ cat{DroaruRJ.:,:'l pqÉ s, f,Er.¡Ìê:at rirL h,cjÞÁt y s;Nûra^,^'

ó Visible o iojo 475 del expedìenle.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO ETECTORALES.

EXPEDIENTE: TEEM I JDC/299 /2021 .

1..'.--'.-i
1ai"':l1
:'r;:ì:.rtî'

De monero que esls ouloridod jurisdìccìonol odvierie que el ocuerdo

impugnodo, si tomó en cuento los documentoles que obron en el expedienTe

poro dor lugor o su determinocìón, yo que el PVEM no subsono en el plozo

concedido el requerimiento que le hubiere sido procticodo poro ìos

consloncics de ocreditoción indígeno.

Así por lo que respefo específicomenle ol oporfodo del cumplimienlo de io

occión ofirmofivo en moierio indígeno expresó en lo porie que inlereso lo

sìguiente:
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1..-)

XLII.VERIFICACIóN DE CUMPLIMIENTO A LA ACCIóN AFIRMATIVA DE

PERSONAS 
'NDíGENAS...

JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS

Po[íTrco Er.EcToRALEs.

EXPEDIENTE: IEEM /JDC/299 /2021 .

Ahoro bien, de /o so/icifud de regisiro presenfodo por el Porlido

PolíÍico Verde Eco/ogisfo de MéxÌco, se odvierfe gue posf u/o

condidofos y condtdolas ol corgo de Presidenle Munîcipoly Sìndico

propieÍorîos ysup/enfes; osícomo /o /rsfo de Regidores propietorios y

sup/enies respecüvornente, cuyo total de corgos es de 7: en

consecuencio, el porcenloje del lotol de corgos que represenTo un

soio corgo es de 14.29 y o su vez, lo proporcîón de corgos es de 4. l:

de ohí que, /e corresponde postu/or o uno (4) persono como

condÌdoto indígeno; requ¡s¡to gue uno vez ef ectuodo lo revîsîón sé

veriftco que el insltluto polítÌco no cumÞle o/ no posiuior condidoto

o /o pres¡dencto o sÌndicoturo. osí como o regíduríos, por lo tonto

incumple con lo delerminodo en el numerol 13, inciso bJ de /os

Lineomienfos en moferio indígeno.

Uno vez efecfuodo lo onlerîor se procede o verificor gue /os

ciudodonos /os) posiu/odos en /o /islo de Regiduríos propietorio y

sup/enfe corno condidoluro indígeno ocredîfen /o oufoodscripcion

coliftcado, en Ios términos siguienlesj

De ocuerdo ol formoto de soiicilud de regislro, se odvierfe que ei

Porttdo Polítíco Verde Ecologtsto de México no adjunÌo el formoto

poro presenior ios documenfo/es necesorios poro comprobor lo

ouloodscripción colificodo, de conformÌdod con ei orlículo 19 de

ios presenfes L¡neom¡entos; que poro efecfos de certezo se cito o

conlinuocîón:

,e,,inslÈLs!o,!r,p,o-10,,ocl1,,.$ i.lí,!.ù!ra.'e CÌ!eiré1r1i,,ô,f!!!rg,!,1

Documento

Presidenle Propielorio

Autor¡dód qúe lo. emile

Presidente Suplenle

Dôcirménld.:,

lõ

aq!-o¡¡g,g.q ,vs
:: :. :.. ::,.::,:: : :, a:: :,:ta:: t...::.:..::.1

:.ì::':tlórêmilér,i:r:.rr',
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POTíTICO ETECTORALES.

EXPEDIENTE: TEEM / JDC/299 /2021 .

.:.C.ónltohciq.!:pglo oc-fèd¡tc!r !o ouloodgçtipción:éolificodo

-D,EJ!'rñéñtOì

I er. Regidor Propietorio

No

ocredilo

A-ú!.óli,¿Jodilúé,r I ôr.e-¡hiþ;

ç,9¡,.1,js.¡¡i,,9r3t è 
ilo.i1to''1ç.1¡g{rsrè,,ÍPJií1,,",!!il!ç-..,.g'. 9

2do. Regidor Propietorio

D.ôcùméótö

No oplico

No

ocredilo

i er. Regidor Suplente

i:Ðogum,ênlo

4ulol¡dodìiqué !o,émilé

r,-9-.9.!!J.9,.!rË,iq,s,,''.lP¡ts¡c,firqj!s,i.lo,:sg,,,!.'.,-9 i!péió¡,.:c,g!,'!,.¿,odo,

No ocredito

A9!9t¡qr¡q,qqê

il:r.1:j ór'éñ'f él',r:':'

3er. Regidor Propietorio

p9c-u¡é-.nto

No oplico

t...1

Por lonlo, derivodo de lo documentoción remilido por lo ou.loridod responsoble

osí como del informe justificolìvo del mismo. se desprende que el Consejo

Municipol responsoble otendiendo lo estoblecido por el orlículo 185, frocción ll del

Código Electorol Locol reolizó requerimienlos ol PVEM por omisiones de uno o

vorios requisitos, de sus condidotos o lo plonìllo poro el Ayuntomiento de

Tepoztlón, Morelos por el plozo de selento y dos horos, monifeslondo que

derivodo de un error se hícieron esos requerimientos en el formoto de volidoción,

mismos que onexo en copio certificodo y que obron ogregodos ol expedienie de

27

No

ocredilo

2do. Regidor Suplenle

No oplico

Dôcurilêntõ

Autoijd od I 
q 

¡r,,e_, I o' e mjle

No ocredilo

Aúlorido-dr.qUe

,,,.lo:emile..'.

No oplico

3er. Regidor Suplente

No oplico

DctêÛmèrìfé

No ocredito

Aufor¡dod,qug

'.'..to.emile .

No oplico
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lo fojo 219 o io fojo 227, delerminc,ndo que el lnstiTuio Político subsonó esos

omisiones.

Por ofro lodo, en lérminos del ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 18512021 se reolizó un

segundo requerimìento por el plozo de cuorento y ocho horos ol PVEM, o irovés

del oficio IMPEPAC/CME/TEPOZTLAN/003/2021 , mismo que le fuero notificodo el

cuoiro de obril o los veinlídós horos con cìncuenlo y lres minutos, o los coneos

a.ç-u,s-e's.regr!119_9smsilc,e,n y .c_sndidst-o-syer_deszQ2l__@gÍrÇlLcam, cuyo

requerimienlo versó sobre lo documenloción folionfe reìocionodo con:

JUICIO PARA tA PROTECCIÓN DE tOS DERECHOS

POLÍfICO ELECTORAtEs.

EXPEDIENTE: TEEM /JDC/299 /2021 .

r___.-_.,-.
r.tË31?!t!Ìt
: /_\

lntGìDiiÍi.{
I :: ' ,4. ì ll\r:\rl1\r{ r:i\ l

:iitct¡¡utÀl
-i'=;.:-t ¡ - s...ri-i. -- ¡-J"t) ÌÅa ci.l

FIÂBIA/SUPIENfE

a._.-*:': - - 
-.' ' ^-^",it¡Rt3 AcR:l.tÁc cr.l. <"-\rt-¿\t^ ' , :<,J _.. .. -

1ìiGlluRl¿

: roRlrl-¡

DOCUJI]IENTAC¡ON 1

I ì \ I iNÐ1öEñA EN foR¡\'1il-.{

FÂtlANÌE ** i

ACRÉDI¡AC]ON 'I

j'i

¡ND|çENÂ EN iFORMULA I

.-'',--*,1
ACREÐIIACIÕN i

ï.:¡

INDiGENÅ E¡]

ACÊiDlîåCfOj\*

¡r t:

Lo onierior bojo el opercibimienfo de que en coso de no hocerlo en los términos

otorgodos se le fendrío por no presenfodo y consecuentemente Io pérdido de su

registro.
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En ese sentido. olendiendo los monifestocìones de los octores y oc loros en su

escriTo cie demondo ol referir que el PVEM fue omiso en corgor sus constoncìos de
ocreditoción indígeno, ol referir que fue un descuido oiribuible ol portido político

en cueslión, derivodo de uno follo de pericio, descuido y desinlerés.

Tol circunsloncio se tiene por ocredilodo en el expediente. yo que el Consejo

Municipol responsoble no tenío o su oìconce los constoncìos que ocredìforon fo

outo odscripción colificodo de los promoventes, yo que como lo refieren los

octores el PVEM fue omiso en olender el requerimiento reolizodo denlro del plozo

de los cuorenlo y ocho horos que le fueron requeridos los consloncios.

En ese conTexlo. no poso inodverlido lo referido por el Conse.lo Municipol

responsoble ol referir en su informe justificotivo que por cuonlo ol ciudodono pedro

Senodo Flores, no se ie requirió de todo su documentocìón foltonte en el Iérmino

de seTento y dos horos yo que o su dicho no se conlobo con el documen.to en el

que obre dicho requerimiento, sin emborgo, este Tribunol Electorol Locol odvlerte

de lo inslrumentol de octuociones que exisTe incongruencio en su dicho, yo que

de su mismo informe precìsó y enfolizó que se reolizó el requerimiento de selento

y dos horos ol PVEM y que el mismo subsono, insertondo lo siguìente loblo:

. -j31r*,;ssa* Í i.:::Ir.t
\' :,";i /

* d fl?j:.1Æ,n:r!¡..' Êj r$:li+r VEgÞt teOLCâì$Á 0E dE¡JCO;, !irìr:i.nl?:l

!.;a" ro cc'go l!*cÐ
':

:iä..'=
:- _ _. ...

-,.' - .,
r' \ì!i I

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE TOS DERECHOS
POLíTICO ETECTORATES.

EXPEDIENTE: TEEM / JDC/299 /2021 .

De lo toblo inserto que se encuenlro en el informe circuns.lonciodo del Consejo

Municipol Responsoble, se desprende que si exisïió un requerimiento ol Presìdenle

Propie'lorio -Pedro Sedono Flores-. lo que se concoteno con el "FORMATO DE

V,ALIDACIóN DE DOCUMENTACIóN PRESENTADA PARA Et REGISTRO DE

29
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CANDIDATURAS A PRESIDENCIA MUNICIPAt Y SINDICATURA"z, de fecho veinte de

mozô:

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíTICO ELECTORALES.

EXPEDIENTE: TEEMI JDC/299 l2OZl .

Así lombién, se odvierte un requerimiento por cuonlo ol Presidenle o Sindico

propielorio sobre io ocrediloción indígeno en formulo. por el lermino de cuorenlo

y ocho horos, en reloción ol ocuerdo del Consejo Estotol Elecforol del IMPEPAC,

bojo lo nomenclofuro IMPEPAC/CEË/ 18512021 , con número de oficio

IMPEPAC/CME-IEPOZTLAN/003/2021 , dtrigido ol ciudodono Juon Mìguel Serrono

GosIelum, represenlonle propìetorio del PVEM, dirigìdos o los correos

ç_S¡_dj-dS-lA_S.y,-er-d_-e__S2QZl_@-Smsrj.cAm y ,Sç.U_S_e5_J_e.gistrp@gmoil.com como se

odvierte o continuoción:

i''"r¡"$r=.¡.,134,v,, .'t . . .)
¡ *a--.".,;rt,! -"",.,"..,,,".,., i:" " 

_ ".*** r c

I !x

ox
€;
úr
;X

7 Como se expresó en lo sentencio que nos ocupo, el Consejo Munic¡pol Responsoble refirló "Se hoce
lo observoción que por error o equivococ¡ón se hizo los requerimienlos en formoto de volidoción, pero
e! mismo conten¡do se enliende bien quienes sileníon documenlos o quienes no hobíon subido nodo
ol sislemo eslotol de reg¡slro de condidoturos implemenlodo por el IMPEPAC"., documentol que obro
ogregodo ol expedienie o fojo 219.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE IOS DERECHOS

POtíTICO ETECTORATES.

EXPEDIENïÊ: TEEM liDC/299 /2021 .

q a,;--i;i

REOUERIMIENTO.l""*j".
ConÞjor l,rrnL¡p¡1ês ñùêroi <r:rj3rã.t.ñ:U¿..Gn1rÌ.iFi
¡3? iãrnå!!€Jr{o? !{.r$1 61
tc ç'J!s!J-"íú:neçhc.ø

ro:Ð.dia õè1..iô;e.lc ûcJr. €ci¡tro¡;r ¿sriir(rrù.r.- e. r1en.,a" .jÌ c.!e,.o
li.Ár:!ÀÇlcttl I ES/?l? I ¿r cl qlc î aì:iirr:.c qve 5e cpè.?!¡crJ ei s{1e-c d" .eç..lr:
.e....:rþlõ! rc:¡¿?!i^C ic.(r lè¡¡::.d? Èlrôrento y ocho ho¡cs. t j:.{. ic !l¡
"ìn 

róllcì Õ-i.3 r! c-cÞ:ê êr¡rc i.ÒléÞê:ccléi ircrè ê!e er ,rc -+ n¡ l..!rlcie!
ri.n.¡ci5rìe¡ r ¡!¡..aer ô êrla cônsejo úùniciþol el<lorol ¿e 1épo¡ló., rc:
ir:c!:isienc:ó! Õ5!e.r.Cõs -r.c .l . rì.ilÊiaiiì dc |.i...1..1r rir.iÒ:ir.!.rìÈ yir;.r1.
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Cobe precisor que inclusive el Consejo responsoble rozonó sobre lo verìficoción o

fondo de los requisilos impuestos en los Lìneomientos poro el registro y osignocìón

de condidoturos indígenos, reuniendo los extremos del orlículo 19, oun sÍn lener
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los documentos poro poder hocedo, yo que bosó su determinoción con lo
documenioción que ienío o su olconce.

Por ofro lodo, debe señolorse que fol como lo refiere el Consejo Municipol

responsoble, clendiendo los lineomienfos ìndígenos respectivos, el ortículo l3

dispone que los corgos por plonillo de Ayuntomienfo deberón posïulor

condidofuros indígenos en codo Municipio, conforme o ìo siguìente:

b). En oquellos municipios que lengon un porcenfoje de pobloción

indígeno moyor ol 50% pero menor cl 90%, los porlidos políticos deberón

regisfrar en sus plonillos los condidoiuros que les correspondon respeclo

del porcentoje lofof de corgos de lo plonillo paro oyuntomiento en

proporción ol porcentoje de su pobloción ìndígeno, debiendo ser uno de

esos condidoturos o lo presìdencio municipol o sindicoluro y el resto o

regidurícs, según lo Toblo que se presento o continuación:

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE TOS DERECHOS

POtíTICO EI.ECTORALES.

EXPEDIENTE: TEEM / JDCl299 /2021 .

Anie toles circunstoncios el PVEM estobo conslreñido o que su condidolo o lo

Presidencìo como su sìndicoturo y sus respeclivos suplencios fueron bojo lo
colidod de ouio odscripcìón colificcdc, osí como cì menos ires de sus regidores

lombìén luviero eso colidod.

Cobe mencionor que, si bien olendiendo el orfículo l8 de lo Ley Orgónico

Municipol prevé que le corresponde ol Municip¡o de Tepoztlón, Morelos cinco

regidores o ser postulodos y que los promoventes refieren bostobo con cuoïro

poslulociones siendo el Presidenle o lo Síndico y lres regidores, los resTonies

,t,1



tñ:aure-ilGffit
DÊL ÊSÏÂÞO DE MORELOS

personos no fenion obligotoriedod, empero porien de uno premiso erróneo yo

que Io plonillo debe ser regisfrodo en su fololidod y volorodo en su conjunfo, osí

fombién el PVEM solo registro o tres regidores propietorios con sus respecfivos

suplentes, como Presidente y sindico propietorios y suplenles respectivomente, de

lol suerte que si bien ol ser cuoiro condidotos con oulo odscripción indígeno ero

optotivo que eì Presidente o Io Síndico respectivo no lo ocrediioron, elio

suponiendo que si se hubiere cumplido con los cuolro regìstros osí colificodos,

empero tol cueslión no sucedió osí, derivodo del incumplimienfo del PVEM.

Ton es osí que eì Consejo Municipol en el requerimienfo de los cuorento y ocho

horos especificó que poro el corgo de PRESIDENTE O SINDICO, se debío ocreditor

lo ou.lo odscripción ìndígeno colificodo, es decir uno u ofro, pero debiendo

cumplir.

Sirve de criÌerio Io jurisprudencio 1712018 cuyo rubro y texlo son del tenor siguíenfe:

CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR. I.OS PARTIDOS

PoLíTIcos TIENEN tA oBLIGACIóN DE PRESENTAR FóRMUtAs coMPtETAs,

A FIN DE GARANTIZAR tA CORRECTA INTEGRACIóN DE tOS

AYUNTAMIENTOS.- De lo inlerpretocìón sisfemótico y funcíonol de los

ortícufos 35,41, I ì5 y 1 1ó de lo Consli.lución PolÍtico de los Eslodos Unidos

Mexiconos, se obfiene que los portidos polílicos tienen derecho o
porlicipor en los elecciones municipoles postulondo condidoturos.

Asimismo, se odvierte que el gobierno municipol se depos¡to en ej

oyuntomienlo. el cuol se compone con uno presidencic municìpol y el

número de sindicoturos y regiduríos que lo ley determíne, y que. si

olguno de los miembros dejore de desempeñor su corgo, seró sustiluìdo

por su suplente, o bien se procederó según lo dispongo fo normo

oplicoble. En eso medido, los portidos polílicos se encuentron obligodos

o postulor plonillos que contengon tonlos condidoluros como el número

de corgos en el oyunlomienlo (propielorÌos y suplentes), pues eslo

supone un outéntico ejercicio del derec ho de oulo orgonizoción y

gorontizo el qdecuodo funcionomiento del gobierno municipol. No

obslonfe, onle lo ìdentifìcoción de fórmulos incomplelos o con

poslulociones duplicodos en uno plonillo, si se omile cumplir el

33
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requerimienlo de subsonorlos, es posible que puedon regisfrorse plonillos

ìncomplefos, pues de eso formo se solvcguordo el derecho o ser eleclo

de quienes fueron debidomenTe poslulodos en fórmulos complelos. En

iguol sentido, dodo que fombién es ìmperioso que los oyuntomienìos

que resulten elecTos seon debidomenie ìntegrodos poro su

funcionomiento, los ouforidodes odministrotivos electoroles deben

ìmplementor medidos que permilon osegurorlo. Por tol molivo, o porlir

de que ol porlido político infrocfor. deberón de concelórsele los

fórmulos incompletos o con personos duplicodos, osí como iombién
privórsele del derecho o porficipor en lo osignoción de regidurios por el

principio de representoción proporcionol, en coso de que uno plonillo

incompletc resulle lriunfodoro en lo coniiendo, es focl¡ble que los

espocios correspondientes o los condidoluros previomente

conceiodos, seon dislribuidos y considercdos en lo osignocìón de los

corgos por el principìo de representoción proporcionol, poro lo cuol, en

iodo momenlo deberón respeiorse el principio de poridod de género

en sus veriienles horizoniol y verlicol.

En ese sentido, el orlículo I de lo Constilucìón Politico Federol estoblece que todo
persono gozo de los derechos humonos reconocidos por lo propio Constitución y

en los lrotodos inlernocionoles de los que el Estodo Mexicono seo parie, osÍcomo

de 1cs goronfícs poro su prolección.

Por su porie el orticulo 2, dispone que lo noción mex¡cono liene uno composición

pluriculturcl suslentodo originolmenle en sus pueblos indþenos que son oquellos

que descienden de pobiociones que hobitobon en el tenitorio ocluol del poís oì

iniciorse lo coÌonizoción y que conseryon sus propios instiluciones socioles,

económicos, culiuroles y poläicos, o porte de ellos.

Así lo conciencio de su idenlidod indígeno deberó ser crilerio fundomentol poro

determinor o quiénes se oplicon los disposiciones sobre pueblos indígenos.

Por olro lodo. de ocuerdo con ìo Decloroción de los Nociones unidos sobre los

Derechos de los Pueblos lndçenos en el oriículo 5, prevé que los pueblos

indígenos fienen derecho o conservor y refozor sus propios inslituciones políticos,

54
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jurídicos, econórnicos, socioles y culturoles, monleniendo o Io vez su derecho o
porticipor plenomenle, sì lo deseon, en lo vido político, econórnico, sociol y

cullurol del Eslodo.

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS

POLíÎICO EIECTORAtES.

EXPEDIENTE: 
-IEEM 

IJDC/299 /2021 .

En ese contexto el orTículo 35 frocción ll de lo ConstìIución Federol, dispone que

son derechos de lo ciudodonío entre otros, lo respeclivo ol derecho del volo
posivo. es decir poder ser volodo en condicìones de poridod poro fodos los

corgos de elección populor, leniendo f os colidodes que esloblezco lo ley,

teniendo derecho de solicilor el regisfro de condidolos y condidofcs onte lo
ouforidod elecf orol corresponde o los porlidos políticos, osí como o los

ciudodonos y los ciudodonos que solicilen su regisiro de monero independienle
y cumplon con los requisi.los, condiciones y términos que delermine lo legislocìón.

El IMPEPAC, derivodo de los dìversos octuociones jurisdìccionoles SCM-JDC-

403/2018, SCM-JDC-88/2020 y sus ocumulodos, y SCM-JRC-04/2020, imptemenló

occíones ofirmolivos o fovor de ìos comunidodes indÍgenos y creo iineomienlos

específicos para llevor o cobo eì registro de condidolos bojo esos colidodes,

siendo que poro el efecto no boslorío uno oulo cdscripción simple, si no uno

colificodo. de lol suerte que ol em;tir los ocuerdos IMPEPAC/CEE/ j j7 /202A e

ìMPEPAC/CEE/11812020,los cuoles fueron confirmodos y o su vez modificcdos por

el IMPEPAC/CEE/26412020,8 se consideró oportuno con bose o lo resoÌución SUp-

RAP-72ó/2017, que poro lo ocredìfoción de lo ouTo odscripción colifícodo en los

regislros de condidotos debío ser comprobodo con los medios de pruebo

idóneos, siendo de monero ejemplificotivo mós no limìtoIivo, podion ser los

siguien.tes:

l. Hober prestodo en olgún momenlo servicios comunilorios,

desempeñodo, corgos frodicionoles en el municipio o Dislrito por

que prelendo postulorse.

2. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejorcr dichos

inslifuciones o poro resolver los conflictos que se presenten en lorno o

ellos, dentro del municipio o Distrito por el que pretendo poslulorse.

8 Acción de inconslìlucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos, SCJN
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3. Ser representonie de olguno comunìdod o osocioción indígeno

que lengo como finolidod mejoror o conservor sus insfituciones.

Eslobleciendo o su vez que los consfoncios que ocred¡ten lo perlenencio o

vinculoción requerìdo, deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por

los outoridodes odminislrolivos o por ouloridodes trodicionoles elegidos conforme

o los disposiciones de los sisiemos normotivos vigenies en lo comunidod o pueblo

ìndígeno de que se trote, debidomente reconocidos.

Como yo se precisó el portido políiìco fue omiso en subsonor el requerimienlo que

se le hubiere procticodo por el Consejo Municipol responsoble, por Io que iol
outoridod no conlobo con los documenlcles precisos poro poder tener por

cumplido.

De tol suerle que ero innegoble que el Consejo Municipol pudiero ocluor y tener
por colmodo el requisito de outo odscripción colificodo de los promovenies, si no

tenio ol olconce los constoncios respeclivos que en el coso en concrelo si le

fueron reqúeridos por el Consejo Municipol.

Por lo onterior, ofendiendo o los lineomienios emilidos por lo responsoble, y

crìierios de los órgonos jurisdiccionoles federoles, es que este órgono jurisdiccionol

considero que, en efecto, el PVEM fue omiso en subir o lo plotoformo respecfivo

los documentoles con los cuoles los ociores y octoros pretendÍon oufo cdscribirse

como indígenos de monero colificodo, oun y cuondo los promoventes hubieren

remilido ol Secreiorio Generol del comité Directivo Estolol del poriido en cueslión

con fecho nueve de morzo los constoncios expedidos por el Ayudonie Municipol
de Son Juon Tlocolengo, de Tepozllón, Morelos únicomente o nombre de los

ciudodonos y ciudodonos Pedro Sedono Flores, Morco Antonio Gorrido Moro.

Solvodor Quetzolcooil cervonfes pizono, Rosolindo Romirez Ríos. Glorìo Escomillo

Hinojoso y Juon Corlos Ccrrero Rivos. mós no osÍ por cuonto o Rebeca Conde
SoÌozor, Morío del Cormen Vorgos Aguilero y Chcrles Jomes Mc Combs Moro.

JUICIO PARA I.A PROTECCIóN DE tOS DERECHOS

POtíTICO EIECTORALES.

EXPEDIENTE: TEEM / JDCl299 /2021 .
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Yo que del requerimienlo efectuodo sobre ios constoncios de oulo cdscripcìón

colificodo. no fue subsonodo. como obro de lo Ínstrumenlol de ocÌuociones del
juicio ciudodono que nos ocupo.

Es doble precisor que los Porlìdos Políticos ol ser los entes enccrgodos de reolizor

ei registro de sus condidotos poro scceder o un corgo público, y que reolicen los

octos tendientes o oblener uno condidoiuro bojo lo colidod de indígenos de sus

postulodos, tiene lo obligocìón de ocreditor eso colidod con los elemen.los

objelivos que ocredifen precisomente eso circunstoncio, demoslrondo los

víncuìos de sus condidstos con Ios comunidodes indígenos, sirve poro refrendor lo

expuesto lo Iesis lV/2019 cuyo rubro y .lexfo son del fenor siguien.le:

COMUNIDADES INDíGËNAS. tOS PA,RTIDOS POtíTICOS DEBEN

PRESENTAR ETEMENTOS QUE DEMUESTREN Et VíNCUIO DE LA

PERSONA QUE PRETENDEN POSTUTAR CON TA COMUNIDAD A LA QUE

PERTENECE, EN CUMPTIMIENTO A UNA ACCIóN AFIRMATIVA.- CON

bose en lo previs'to en el orlículo 2" de lo Constitución polílico de

los Eslodos Unidos Mexiconos y en lo jurisprudencio 12/2013, de

rUbTO COMUNIDADES INDíGENAS. EL CRITERIO DE

AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS

INTEGRANTES, esto Solo Superior ho sosïenido que lo

outoodscripción es suficienle poro reconocer o uno persono como

integronle de dichos comunidodes. Al respeclo, con el propósiTo

de hocer efeclivo lo occión ofirmotivo. osí como de Iutelor el

prìncìpio de certezo. resulto necesorio que, en lo poslulocìón de

condidoturos indígenos, los portidos políticos presenten elementos

objeTivos con los que ocrediten uno outoodscripción colifìcodo

bosodo en elemenïos objelivos. Por fon.lo, odemós de lo

decloroción respectivo, Ios poriidos polílicos deberón presenlor

elemenlos que demuestren el vínculo de lo persono que se

prelende pos.fulor con Io comunidod o io que perlenece o trovés

de los medios de pruebo idóneos poro ello. foles como

constoncios expedidos por los ouforidodes de lo comunidod o

pobloción indígeno, en férminos del sistemo normotîvo înterno

conespondiente.
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Ên eso líneo orgumenlotivo, lo porie promovente, se equivoco ol monifestor que el

Consejo Municipol debió conceder pleno volor o los consÍoncios emitidos por el

Gobernodor Indíoeno del Eslodo de Morelos, ol ser un representonie de uno

osocioción indígeno que liene como finolidcd mejoror o conseryor sus instiluciones,

yo que de outos no se odvierte ni por el Consejo Munìcipol Responsoble ni de los

constoncios que envioro el PVEM que se hubieren enviodo consloncios de un tol

Gobernodor Indígeno del Esiodo de Morelos. de ohí que no se desprendo su

exisiencio, y por lo lanlo no iienen rczón de hober sido esludicdos o volorodos por

el Consejo Municipol, yo que no conlobo ni con ìndicios de esos documentoles de

los cuoles señolon los ocforos y octores.

Expuesio lo on ierior es que no es posible restiiuir o los recurrentes y ordenor ol

Consejo Municipol de Tepoztlón, Morelos reolice su registro como plonillo deì pVEM,

yo que efecfivomenie y de ohí lo fundodo. pero inoperonle el ogrovio relotìvo o lo

omisión del PVEM en remitir los constoncìos olinentes, yo que con su ociuor omisivo

es insuficien.fe poro ordenor ol Consejo Municipol el registro de los promoven.tes.

De lol monero que, el derecho o ser vofodo previslo en el orlículo 35, frocción ll,

de lo Constitución, no es un derecho obsolulo, pues poro su ejercjcio deben
cumplirse con los colidodes, requisifos, condiciones y lérminos que estoblece lo ley.

Ef referido ortículo constitucionol lombién esioblece que el derecho de solicitor el

regisiro de condidoturos onte lo outoridod eleclorol corresponde o los porlidos

políticos, osí como o los y los ciudodonos que solicilen su registro de monero

independienfe, se cumplon con los requisilos, condiciones y lérminos que

def ermine lo legisloción.

En olención ol código Elecforol Locol los portidos polÍlicos deberón regislror onfe
el consejo sus condidotos, lo cuol debíon hocer en reloción con los lineomienlos

oprobodos por eso ouloridod odminisirotivo, por lo tonto, ero obligoción del portido

presentor lo solicìlud de regisiro como de los documenfoles necesorios de los

octoros y octoros en terminos de lo requerimiento.

En ese conlexto, este orgonismo jurisdiccionol considero. que, en coso conirorio, u

ordenos el regìs1ro cuondo sobre existió uno omisión oiribuible y responsoble del
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Portido Poìífico, incentìvoríon molos prócticos en los portidos políticos, of consideror
que esfos, fienen permilido uno segundo oporlunidod poro reolizor el registro de
sus condidotos fuero de los plozos legomente estoblecidos y posondo por olto los

requerimìentos que le fueron efecluodos.

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS
POtíTICO ELECTORALES.

EXPÊDIENTE: IEEM/JDC/2?9 /2021 .

Yo que del último requerimiento que se le procticó de cuoren.lo y ocho horos el

consejo Municipol responsoble hizo de su conocimìento el opercibimienlo de que

en coso de no presen.lor lo documenToción se le tendrío por no presentodo y
consecuentemente lo pérdido de su registro.

Por fonto, lo procedenie es confirmor el ocuerdo impugnodo yo que es.le si se

encuen.tro debidomente fundodo v motivodo.

Por lo anteriormente expuesto y f undodo, se:

RESUETVE

PRIMERO. Se decloron por uno porle infundodos y por otro fundodo pero inoperonfe,

los ogrovios expuestos por lo porte ocloro del presente juicio. de conformidod con

lo rozonodo en lo presente senlencio.

SEGUNDO. Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPOZTTAN/006/2021 , emiiido por

el Consejo Municipol Electorol de Tepozilón del lnstìtulo Morelense de procesos

Electoroles y Porficipoción Ciudodono.

NoTIFíQUESE PERSONATMENTE o los portes y por esfrodos o lo ciudodonío en

generol. de conformidod con lo dispuesto por los ortículos 353 y 354, de1 Código

Eleclorcrl, osí como del numerol 102, 
,l03. 

lOó, y 107, del Reglomento lnierno.

Publíquese lo presente sen.lencio en lo pógino oficiol de internet de este órgono

jurisdiccionol.

Archívese en su oportunidod el expediente como osunto tolol y definilivomente

concluìdo.
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Así, por unonlmldqd de votos lo resuelven y firmon los Mogistrodos y Mogistrodo,

integrontes del Pleno de este Tribunol Eleclorol del Btodo de Morelos, onte lo
Secretoño Generol, quien outorizo y do fe.

Jurcro pARA rA pRoIEcctóN DE Los DEREcHoS
POÚflCO ELECÍORATES.

EXPEDIENTE: TEEM I JDC I N9 IN2I .
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