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MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN,

Cuernovoco, Morelos; o cuctro de moyo del dos mil vein.liunor.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/70l2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO POLÍTICO NACIONAL
ENCUENTRO SOLIDARIO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Apeloción, identificodo con el número

de expedienle TEEM/RAP/7O/2021-3, promovido por el ciudodono Noé lsmoel

Mirondo Boheno, representonle suplenle, ocreditodo onle el Consejo Esloiol

Elecforol del lnsiituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porïicipoción

Ciudodono, del Portido Político Nocionol Encuenlro Solidorio, en coniro del

"Acuerdo de fecho 1l de obril de 2020 (sic) IMPEPAC /CEE/212/2021, medionte et

cuol resuelve lo relotivo o los soliciludes de registro de lo listo de condidqtos o

diputodos por el principio de representoción proporcionol ql congreso locol, en

reloción ol porlido Encuenlro Solidorio, poro conlender en el proceso electorol

ordinorio".

GLOSARIO

DRA.

Acto impugnodo/Aclo reclomodo

IXEL

Po rlìdo Recurrenle/Portido

Actor/Recurenle

Autoridod Responsoble/ Consejo

Responsoble/Consejo Eslolol EIecloro

del IMPEPAC

Secrelorio Ejeculivo/Secre Ìorio

Êjecufi'zo del CEE del IMPEPAC

"ACUERDO IMPEPAC /CEE/2t2/202t "

Portido Polílico Nocionol Encuenlro

Solidorìo

En lo sucesivo todos los fechos corresponden ol oño dos mil veinliuno, solvo mención en contrcrio

Consejo Estolol Elec'lorcl del Inslitulo

Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Cód¡go Eleclorol

Secretorio Ejeculivo del Consejo

Esfofol Eìeclorol del lnstiÌulo Morelense

de Procesos Eleclo/oles y Porticipoción

Ciudodono.

Código de lnstiìuciones

Procedimienlos Elecloroles poro

Estodo de Morelos.
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Tribunol Eleclorcl/Orgono

Jurisdiccionol

RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: TEEMiRAP/70/2021 -3.

Solo Regionoì

Solo Superior

Tribunol Eleclorol del Eslodo de

Morelos.

Solo Regionol del Tribunol Eleclorol de

Poder J.rdiciol oe lo Federoción con

sede en lo Ciudod de México

Solo Superìor del Tribunol Eleclorol de

Poder Judiciol de lo Federoción con

sede en lo Ciudod de México

Linecmienios

L¡neomienlos poro el regislro y

osignoción de cond¡doturos indígenos

que porliciporón en el proceso

eleclorol local 2A2A-2A21 en el que se

elegirón diputociones locoles ol

congreso de esiodo e integronles de

los oyuniomiento, en cumplimienlo o

lo sentencio SCM-JDC-88/2020 y sus

ocumulodos, diclodo por lo Solo

Reglonol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción.

RESULTANDO

PRIMERO. - Antecedentes. De lo norroción de Ios hechos expuestos por el porTido

octor, en su escrilo de demondo, osícomo de lqs consloncias que obron en ouios,
se odvierie lo siguienle:

o). - IMPEPAC/CEE/117 /2O2O. Medionte el ocuerdo respeciivo, de fecho
veiniinueve de ogoslo del dos mil veinte, se oproboron los occiones ofirmolivos y
crilerios o ìmplementor por el lMpEpAc, poro goronlizor lo porlicipoción de
ciudodonos y ciudodonos indrgenos en condidoluros de Ayun.fomien.los y

Dipulociones locoles en el proceso eleciorol locol 2020-2021, en cumplimiento o
lo sentencio de lo Solo Regionol en outos del expediente scM-J DC-BS/2020.
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b). - IMPEPAC /CEE/118/2O20. A trovés del cilodo ocuerdo de fecho veinlinueve

de ogosto dos mil veinte, se oproboron los lineomientos poro el regisfro y

osignoción de condidofuros indígenos que porTiciporón en el Proceso Electorol

2020-2021 , en el que se elegirón dipulociones locoles ol Congreso del Estodo e

integronles de los Ayuntomien.tos, en cumplimiento o lo senlencìo se lo Solo

Regionol, en outos de lo loco elecforof SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

c) . - IMPEPAC lCEE/155/2O2O.- Con fecho cuotro de sepliembre del rlos mil vìente,

el Consejo Estotol Eleclorol del IMPEPAC, oprobó el ocuerdo relotivo ol colendorìo

de oclividodes o desorrollorse duronie el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

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

septiembre del oño dos mil veinle, o frovés de ìo sesión solemne el Consejo Estolol

Eìectorol del IMPEPAC. decloró el inicio formol del proceso en el que se elegirón o

los Diputodos integronies del Congreso Locol, osí como o los integronÌes de los

treinto y tres AyunTomientos de lo Enlidod.

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

Corle de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstilucionolídod ì39/2020 y sus

ocumulodos, con fecho diecisiete de noviembre de dos mil veìnie, se oprobó el

citodo ocuerdo en el cuol se modificoron los ortículos 16,17 y 2/ de los

Lineomìentos poro el registro y osignoción de condidoluros indígenos que

porticiporon en eì proceso electorol 2020-2021 , en el que se elegirón Diputociones

Locoles ol Congreso del Eslodo e inlegronles de los Ayuntomienlos.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/70l202'1 -3

fl. - Solicitud de Registro. Con fecho diecinueve de mozo, el portido político

Nocionol Encuenlro Solidorio, presentó soìicitud de registro y documentos de lo

listo de condidqfuros ol corgo de diputodos por eì principio de represenloción

proporcionol, de propietorios y suplentes.

g). - IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho lres de obril, el Consejo Eslolol Eleclorol

del lnstituTo Morelense de Procesos Elecloroles y Por.licipoción Ciudodono. oprobó

lo oulorizoción poro requerir en Iíneo o los poriidos politìcos, coolicìones,
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condidoluros comunes, y condidotos independientes poro que presenien lo

documenloción folfonte en el Sistemo Estolol de Regisiro de condidolos de

ocuerdo o lo esloblecido en el orfÍculo l85 frocción ll del Códìgo comiciol Vigente.

h). -IMPEPAC/CEE/186/2O21. Con fecho tres de obril, el Consejo Esiolol Eleclorql

del Insiìf uÌo Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción Ciudodono, oprobó
lo modificoción del colendorio de ociividodes poro el proceso eleclorol locol

ordinorio 2020-2021 .

i). - Negoción de Registro. Medionte ocuerdo lMpEpEC/CEEl212/2O2'l el Consejo

Eslolol Eleciorol del IMPEPAC declcró improcedenfe lo solicilud del registro

respeclo de lo ciudodono Cloro Potricio Sónchez Arejlono.

j). - Interposición del Recurso de Apeloción. Inconforme con el ocuerdo
ìMPEPAC/CEE /21212021. el porlido polílico presenló en fecho quince de obril, onTe

el Instifuto Morelense de Procesos Elecforoles y porlicipoción ciudodono, el

respeclivo medio de impugnoción.

k) Remisión del Recurso de Apeloción. por conducto del Secreiorio Ejecutivo del
consejo Estotol de IMPEPAC, en fecho veinle de obril, fue remilido el recurso de
opelocìón en comenio o esle órgono jurlsdiccionol. mismo que fue regislrodo bojo
el núrnero de expedienle IEEM/RAp lzo/202'l y iurnodo o lo ponencio Tres de esle
Tribunol Eleciorol.

I) Acuerdo de rodicoción y requerimiento. En fecho veintidós de obril, lo
Mogisirodo Ponenle, dictó ocuerdo medionTe el cuol rodicó el Recurso de
Apeloción, idenlificodo con el número expedienie lEÊM/RAp /7o/202'l -g,

inlerpueslo por el portido Encueniro solidorio, por conducfo de su represenTonte
ocredilodo, reservóndose lo odmisión en virlud de que se le requirió o lo
responsoble lo solicilud de consullo.

m) cumplimiento de requerimiento, odmisión y cierre de instrucción. MedionÌe
ocuerdo de ponencio, de fecho veintinueve de obril, se dio cuento con el
cumplimienlo de lo responsoble, ol requerimiento ontes ciiodo, por Io que se
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decloró Io odmisión del recurso, y por consiguiente el Ires de moyo el dictodo deì

cierre de ìnslrucción, poro ordenor su proyeclo de resoìucíón.

n) Terceros interesodos. En el presenle medio de impugnoción no fue

recepcionodo escrito deÌercero inferesodo olguno, en Íérminos de lo que dispone

el ortículo 327 del Código Electorol.

CONSIDERANDO

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/70/202 1 -3.

PRIMERO. - Compelencio. Esie Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, ejerce
jurisdicción y es competente poro conocer y resolver el presenÌe recurso de

opeloción, cle conformidod en lo dispueslo por los 17, 41 , bcse Vl, y 1 I ó, frocción

ÌV, inciso c), de ìo Consti'tución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; 23,

frocción Vll y ì08, de lo Conslilución Político del Eslodo Libre y Soberono de

Morelos; 1, 2, 3, 1 41, 1 42, frocción l, 3l 9 frocción Il inclso t'), 321, 323. 335, 366, 369

frocción I del Códìgo de Instituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo

de Morelos.

SEGUNDO. - Requisitos de procedibilidod. En primer férmino, ocorde o lo dispueslo

por ìos ortículos 3ó0 y 3ó'ì del Código Electorol Locol, previo ol onólisis cle fondo

del medio de impugnoción, este Trìbuncl Eleclorol no odvierte cousol de

improcedencìo.

o) Oporlunidod. Eì ortículo 328, pórrofo primero, del Código de Instiluciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en su porle relolivo preciso

que los recursos de opeloción, deberón inlerponerse deniro de un férmino de

cuotro díos, conlodos o portir del dío siguienle o oquel o que se .tengo

conocimiento o se hubiere notificodo el octo o resolución que se impugne, siendo

prudenle señolor que en términos de lo que dispone eì ordinol 325. pórrofo

primero, del cifodo código comìciol vigenle, duronte el proceso electorol todos

los horos y díos serón hóbiles.

En ese senlido. del ocuerdo impugnodo se desprende como fecho de oprobocìón

ei dío once de obrif, sesión del Consejo Es.lotol Eleciorol en lo cuol se odvierle que
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el representonte del porlido recurrenfe Encuenlro Solidorio esfuvo presente, en ese

senlido otendiendo el Código Eiectorol Locol, en el ortículo 355, se enliende que

se lendró por oufomóticomenfe notif¡codos o los portidos políl¡cos de los

resoluciones que emllon en sus sesiones los orgonismos elecloroles. en que se

encuentre presenle su representoción.

Ahoro bien. de ocuerdo ol sello fechqdor del escrito medionle el cuol el portido
políiico presentó el recurso de opelocìón onte el lMpEPAC, que es fo insloncio onte
lo cuol se debe presenTor primigeniomente el recurso de opeloción poro lo

reolizoción de los lrcmi.les conducenles, otendiendo el oriículo 327 del código
Electorol Locol, fue el dío qulnce de obril, por lo ionto, del once ol quince de ese

mes tronscurrieron cuofro díos, de lo que se desprende que fue presenlodo en

fiempo y en consecuencÌo se tiene por sotisfecho el presente requisito.

b) Iegitimoción. Dicho requisilo procesol se encuenlro sofisfecho, todo vez que jos

or.tículos 323, pórrofo primero y 324, frocción l, disponen que se encuentron
Iegilimodos poro lo promoción de los recursos de opeloción, los representonfes

ocreditodos onte el consejo Eslolol Efeclorol del lMpËpAC, de conformidqd con
Io esÍoblecido en el ordenomiento comiciol en cifo.

En ese senlido, lo legitimidod del porlido recurrente, quedo ocreditodo onie esle
Tribunol Eleciorol, en lérminos de lo consloncio2 signodo por el Secrelorìo Ejecutivo
del Ìnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porTicipoción ciudodono,
expedido en fecho frece de obril, q fovor del cìudodono Noé lsmoel Mirondo
Boheno, en su corócter de representonle suplenie del portido político Encuentro
Solidorio.

c) Definilividod y firmezo. El octo ¡mpugnodo es definiiivo y firme, dodo que en lo
legisloción electorol del EsTodo de Morelos, no se prevé medio de impugnoción
suscepiibfe de inlerponerse poro comboiir el oclo de que se duele el portido
recurrente, dislinlo ol que ohoro se resuelve, medionte el cuol se puedo obtener
su modificoción o revococìón, ni existe disposición o principio jurídico del que se

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDI ENTE : f EEMTRAP 17 O I 2021 -3.

2 Documentol que obrc o fojo veinlidós del sumorio en esiud¡o
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desprendo que olgunc ou.foridod de esÌo Entidod, diferenle o esie Tribunol

Eleclorol, lengo focultodes poro revocor o modilicor el oclo impugnodo.

CUARTO. - Conlexto.

A lrovés del ocuerdo f MPEPAC/CEE 1117 /2020 fueron oprobodos los occiones

ofìrmotivos poro lo porficipoción de ciudodonos y ciudodonos en condido.turos

indígenos, lo onlerior con bose en lo sentenclo diclodo por Io Solo Regionol en

oulos del expediente SCM-JDC88/2020 y ocumulodos.

Por su pcrfe en el ocuerdo IMPEPAC/CEE /11812020 se emifíeron los lineomien.los

de regislro y osignoción de condidoturos indígenos o porlicipor en el proceso

electorol locol ordinorio en curso, empero, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE 126412020 odecuondo ciertos orlÍcuìos de los Lineomienlos de

regislro y osignoción de condidoturos indígenos señolodos en el pónofo onlerior.

Cobe mencionor que, medionle qcuerdo IMPEPAC/CEE /1551202A, se oprobó el

colendorio de octividodes o desorrollorse duronte el proceso eleclorol locol

ordinorio del estodo de Morelos 2020-2021 .

Así. o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE /06412021 se modificó ef colendorio de

octivìdodes, que entre oÌros cosos se de.terminó que lo solicitud de registro poro

condidoturos ol corgo de Diputodos serío del ocho ol quince de mozo, lo cuol fue

modificodo nuevomenle o lrovés del similor IMPEPAC/CEE ll4612021 el cuot

preveío uno Iemporolidod del ocho de mozo ol diecinueve de ese mismo mes.

Ahoro bien, de ocuerdo o lo señolodo por el portido político recurrenie, en fecho

diecinueve de mozo, se presenfó en el Sislemo Eslotol de Regislro del IMPEPAC,

solicilud de registro, onexondo lo documenloción relofivo o lo listo de

condidoturos ol corgo de dipulodos por el principio de represenloción

proporcìonol, de propielorios y suplenles.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/70/2021 -3

Al respeclo, el IMPEPAC, emitió ocuerdo IMPEPAC/CEEI118412021, se oTorgó

prórrogo poro lo resolucìón y oproboción de los soliciludes de regisiro de
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condidotos o dipulociones por el principio de moyorío relolivo y representoción

proporcionol e iniegronies de ìos oyuntomienfos de eslo eniidod.

Ahoro bien, el Consejo EsToiol Electorol del IMPEPAC, medionle ocuerdo

IMPEPAC/CEE /185/2021 , ouiorizó o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Polílicos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro requerir en líneo o

los porlidos políiicos lo presentoción de documentos follontes en el sislemo esiotol

de regislro de condidolos, por un férmino de cuorento y ocho horos.

como se precisó con onlerioridod o irovés del ocuerdo lMpEpAc/cEE l2l2l2o2o lo

responsoble resolvió lo relotivo o los solìci.fudes de regislro de Io lislo de condidolos
o dipufodos por el principio de represenloción proporcionol ol Congreso locol, en

reloción ol portido Encuenlro Solidorio, poro contender en el proceso eleciorcl
ordinorio 2020-2A21 .

RECURSO DE APELACIÓN"

EXPEDIENTE: lEEI\AIRAP 17 Ol2O21 -3.

El ocuerdo de referencìo, señolo que No sE APRUEBA Io solicilud de regislro
presenlodo por el Portido Político Encuentro Solidorio, correspondienles o lo
posición 03 propietorio, correspondiente o lo ciudodonc cloro polricio Sónchez
Arello no.

Se hoce notor que lc folto de oproboción del regisiro precisodo, consiiiuye lo
moferio de presenle recurso de cpeloción.

QUlNTo. - Estudio de fondo. previo ol esludio de fondo resulto necesorio esf oblecer
cuóles son los ogrovios hechos voler por el poriido recurren.fe, en su escrito de
interposición del presente medìo de impugnoción, los cuoles consisten en lo
siguiente:

l.- Folto de cerlezo, respeclo de lo fecho y horo en
que se subieron ol Sistemo de Registro de Condidotos,

los documenlos de lo lis.io de condidolos, derivodo
de lo follo de ocuse de recibido.



2.- lnconsistencios del sisfemo de regísiro de

condidoluros, osí como del Consejo EsTolol electorol,

yo que, no obston.le. de que lo documen.loción fue

ingresodo ol sislemo, oporêce lc leyendo de que no

se cumplió con lo documenloción necesorio poro lo

volidoción.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/70/202'1 -3

Ahoro bien, de Io ontes precisodo se odvierte que lo prefensión del porlido

Recurrente, consiste en que esle Tribunol Eleclorol, revoque el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/2'12/2021 , molerio de lo impugnoción, ordenondo el regislro de lo

ciudodono Cloro PoÌricio Sónchez Arellono como condidofo o dipulodo por el

principio de representoción proporcionol poro el proceso eleclorol locol ordinorio

2020- 2021 , consideróndolo bojo lo outoodscripción indígeno en lo fórmulo 3,

propÌetorio.

Lo couso de pedir del Por.tìdo Recunenle, consisle en que lo outoridod

responsoble fue omiso en requerlrle lo constoncio de ocrediloción indígeno de lo

ciudodono Cloro Polricio Sónchez Arellono. por lo que no fue posible reolizor lo

subsonoción de lo mismo, por uno de mejor contenido, con lo que se ocrediloro

ìo oulo oclscripción indígeno.

En consecuencio, el fondo del presenTe osunto consiste en de.terminor, si el

Consejo Eslotol Elecforoì del IMPEPAC, ol oprobor el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/212/2021 , medionle el cuol resolvió lo improcedencio de io solicitud

de regisfro de ìo ciudodono Cloro Polricio Sónchez Arellono como condidolo o

dìpulodo por el princip¡o de represenloción proporcionol ol Congreso locol, en lo

fórmulo 3. como propietorio, vulneró lo normoiivídod electorol vigenle, o si por el

conlrorio tol delerminoción se encuentro ojus.todo conforme o derecho y los

llneomienlos oplicobf es ol coso.

3.- Folto de requerimìenlo de lo constoncio de

ocredifoción indígeno de lo ciudodono Cloro

Potricio Sónchez Arellono.
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Uno vez expuesto lo onlerior, se procede ol estudio de los ogrovios que hoce voler

el Poriido Recurrente, con lo precisión de que su esludio se reolizoro de monero

conjunto. sin que ello genere perjuicio ol inslifulo políiico recurrenfe. conforme ol

criterio soslenido por lo Solo superior del Tribunol Eleclorol del poder Judiciol de lo
Federoción, en lo Jurisprudencio 4/2OO0, inliÌulodo AGRAVIOS. SU EXAMEN EN

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIóN.

Así, de un onólisis o los monifesiociones hechos por el recurrenie, resullon ser por

uno porle infundodo, y por lo olro fundodos pero inoperontes, en rozón de los

siguienfes considerociones de derecho que se hocen voler q conlinuoción:

En primer lérmino, respeclo de lo folto de certezo en lo horo y fecho en que se

subieron ol sistemo esfotol de regislro de condidolos, los documenios del registro

de condìdof r..rros, esfe orgonismo jurisdiccionol esiimo que controrio o lo que
orgumenfo el porlido políiico recurrenle, no le ocosiono ningún perjuicio, en
otención o que de los documentoles exhibidos por Io ouToridod responsoble, se

odvierïe que le fueron requeridos, lo exhibición de lo copio ceriificodo del octo
de nocimienfo y copio de lo credenciol de eleclor de Io ciudodono cloro potricio

Sónchez Arellono¡, lo cual fue subsonodo por el recurrenie4.

Así mismo, se hoce nolor que lo ouloridcd responsoble, ol momento de rendir el
¡nforme circunslonciodo preciso que uno vez que se finolizo el regislro en el
sistemc, se emife uno volidoción, situoción que si bien, no se encuenlro
ocreditodo en el expedienie por dicho ouioridod, en el expediente no se odvierte,
lo folto de olgún documento necesorio poro er registro, por ro cuor deviene en
infundodo dicho ogrovio.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEÊI\AIRAP 17 012021 -3

3 Co*o ru desprende del formolo de noiificoción ol port¡do polÍlico, cooLición, condidolo común o cqndìdoloindependienle poro que subsone el o los requisilos omiiidos en lo solicitud del regislro de cqndidolo, de iecho ve¡nlede mozo, o los dieciocho horos con Treinio y s¡ele minuios.

4 Formqlo de volidoción de documenioc¡ón presenlodo poro el registro de cond¡dofuros q diputoción derepresenlqción Þroporcionol, de fecho veinllcuqlro de mo.¿o, o los veinià noros con nueve minuios.
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En el mismo sentido, eslo ou.loridod estimo que no se odvierle del expedienfe en

comenlo olguno inconsistencio otribuible ol sislemo de regislro de condidoturos,

yo que. como se hizo referencio, lo documenloción foltonte reloiivo o lo

cìudodono Cìoro Polrìcio Sónchez Arellono, fue presentodo por el portido políTico

en tiempo, lo que dio lugor o que el Conse.jo eslo.tol Electorol se pronuncioro

respecto de lo oproboción o no de lo lis.fo de condidolos poro dipulociones

presentodo por el porlido polílico Encuenlro Solidorio.

RECURSO DE APELACIóN,

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/70/2021 -3.

Ahoro bien, poro el coso concrelo es doble señolor que

ingreso poro el registro de lo ciudodono Cìoro Potricio

siguiente documentoción:

o) Documenlol de fecho vein.ie de moyo de dos mil veinÌe, de lo que se

desprende como osunlo "nombromienlo" expedido o nombre de Cloro

Po.tricio Sónchez Arellono. por el ciudodono José Doniel Filemón Espìno

Pérez, Gobernodor Indígeno CNSTL. (sic).

b) Ac.to de nocimiento expedido o fovor de lo ciudodono Cloro Potricio

Sónchez Arellono.

cJ Constoncio de resìdencio de fecho diecinueve de mozo, con número

de oficio SAI173312019-2021 , expedido por el Ayuntomiento de Temixco,

Morelos. o fovor de lo cìudodono Cloro Potricio Sónchez Arelf ono.

d) Credenciol poro votor con fofogrofío, expedido por el lnstituto Nocionol

Electorol o fovor de ciudodono Cloro Pokicio Sónchez Arellono.

e) Curriculum vitoe versión publico de lo ciudodono Cloro Potricìo Sónchez

Areìlono.

el por.tido

Sónchez

recurTenle

Arellono lo

l) Curriculum vitoe versión poro registro de lo ciudodono Cloro Po.lricio

Sónchez Arellono.
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g) Decloroción bojo proiesto de decir verdod, de oceploción de

condidoturo, signodo por lo cìudodono Cloro Pofricio Sónchez Arellono.

hJ Formulorio de oceploción de regisiro de condidoturo, o nombre de lo
ciudodono Cloro Polricio Sónchez Arellono.

i) Solicitud de regislro de condidoiuro o diputoción de representoción

proporcionol, o nombre de lo ciudodono Cloro po.lricio Sónchez

Arellono.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE : r EEMI RAP 17 0 12021 -3

Documentol con lo feyendo "FORMAIO 3. (OpLES), de fecho diecinueve

de mozo, signodo por lo ciudodcno Cloro poiricic Sónchez Arellono.

k) Documentol en

o porenlemente

Arellon o.

lJ Ofício IMPEPAC/SE/Jl,MRl163ól2o2l de fecho cinco de obrit, signodo por

el LÌcenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lMpEpAC,

dirigido o urises Brovo Morinc y/o Grorio Rondín cruz y/o Neo rsmoel

M¡rondo Boheno.

m) Notificoción ol portido político, coolición, condidoÌo común o condidolo
independiente poro que subsone el o los requisilos omitidos en lo solicirud
del regisf ro de condidolo.

n) Formoto de volidoción de documentoción presentodo poro el registro

de condidoiuros o diputoción de represenÌoción proporcionol.

o) Notifìcocíón ol porlído políiico, coolicion, condídolo común o condidoto
independiente poro que subsone er o ros requisilos omilidos en ro soricitud
de regislro de condidoto.

Documentoción que es ocorde or oróbigo r84 der código Erecrorqr Locor.

lo

se

que se observon cuotro fologrofíos de lo cuol

lrolo de lo ciudodono Cloro potricìo Sónchez
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En ese contexlo. el numerol l85 del Códìgo Electorol Locol, estoblece que

concluido el plozo de regislro de condidoTos los solici.tudes recibidos serón

revisodos por eì Consejero Presidenle o eì Secretor¡o del órgono que conespondo,

quienes verlficorón dentro de los cinco díos siguientes de su recepción, que se

hoyo cumplido con todos los requìsitos. uno vezvencido el plozo si se odvierte que

hubo omisión de uno o vorios requisitos, se notificoró de inmedioto ol portido

político correspondienle poro que, denlro de los setenlo y dos horos siguientes,

subsqne el o los requisilos omilidos o sustiluyo ol condidoto y que si persisfe lo

omisión uno prórrogo de veinlicuolro horos poro cumplimenlor.

Por lo que, este orgonismo jurisdiccionol, odvierle de los consloncios que remifìó

el IMPEPAC, que el poriido político do cumplimienlo ol requerimienlo formulodo

por lo ouloridod responsoble por el término de se.tenlo y dos. medionle formoto

de nofificocións ol porlido polÍtico, de fecho veinle de morzo, con horo de emisión

o los dieciocho horos con treinto y siete minulos, de ocuerdo ol siguiente formoÌo:

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/70/2021 -3

,r t:,.!rr3.¡.r rte.arn;ñi+{ì .i ir 4ì!,- ¿r. r¡Áirrr, .!I¿ 'jp;; r.
¿i!f!4û i¡ !r¡¡r*{ù:,i tä¿d^rif: ri: ¡nrii¡!';.4i ¿r i.Ì¡r'',irÈ¡iìtÌÈ

'Nolrlrcocron
poro que subs
que obro o fo

porlido polílico, coolicìón."cond'dolo comúrÌó condidoto i.ldepend;erte
re é_l'qtk}s:,r:qs.u_isilp¡_:om jtl9ç.s.æn Jo-sotrg tud det regisÌro de condidoto, r¡ismo
2Zó del sumorio. . a: '.-

t ...
'-"-"""- t' !"::l':7:' .'/::

.:X

{;
Õx
:X

ta a.

nx
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Ahoro bien, del formolo en mención no se observo como follonte el documenlo
poro ocrediior lo oulo odscripción como ìnlegronfe de uno comunidod indígeno,
lo que se corroboro con en el formolo de volidoción de documentoción
presenfodo poro el regisiro de condidoluros o dipuloción de represenloción
proporcionol, en el que no se oprecio ningún documenTo como foltonle, solvo
con el lemo del escrilo de proiesio de decir verdod de perlenecer o un grupo en

sìluoción de vulnerobilidod, como o confinuoción se observo:

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE : r EEM I RAP 17 0 12021 -3
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Ahoro bien el Cònsejo Estqtol del IMPEPAC, medion le ocuerdo

IMPEPAC/l 85/2021ó, ovtorizó o lo Djrección Ejecu.livo de Orgonizoción y Poriidos

Polílicos y o los consejos dislri.loles y municipoles poro requerir en líneo o los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidolos

independienles poro que presenten lo documenloción foìtonte en el sistemo

eitotol de registro de condidotos. de ccuerdo o lo esloblecido en el ortículo l85,

frocción ll, del Código comiciol vigente.

Señolondo en dicho ocuerdo que con lo finolidod de moximizor los derechos de

ìo ciudodonío o ser votodos y en olención o los circunsloncios extroordinorios

ocosionodos por lo pondemio, o.torgoron de monero exlroordìnorio un plozo de

cuorento y ocho horos, poro que los portidos políticos, cooliciones, condidoluros

comunes y condidolos independienles, puedon presenlor los documenloles que

les seon requeridos por lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos

y por los Consejos Distriloles y Municipoles, poro lo cuol se estoblecieron los

siguien.tes líneos:

RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: f EEIV:IRAP 17 012021 -3.

> Los requerimienlos en líneo que reolice lq Dirección Ejeculìvo de

Orgonizoclón y Portidos PolÍticos, y los Consejos Disiritoles y Municipoles, se

deberó otorgor un pìozo improrrogoble de cuqrenlo y ocho horos contodos

o pcrlir cje lo nolificoción que se reolicen ol porlido polí1ico, coolicíones,

condidoluros comunes y condidotos independientes, poro que den

cumplimienlo.

> Ademós, lo Dirección Ejecu'livo de Orgonizoción y Porlidos Políficos, y los

Consejos Disfrifoles y Municipoles, por codo requerimienlo en líneo que

lleven o cobo deberón emitir un opercibimienlo o los portidos polílicos,

cooliciones, condidoluros comunes y condidof os independienies, poro que

en coso de que no den cumplimiento o dicho requerimiento en líneo, se

conceioró lo condidoluro del o los condidqfos que hoyon sido moterio del

requerimienfo.

6 Consultoble en: htlp://Ìmpepoc.mx/wp
contenl/uploods/2014/11 /Inf OficiollAcuerdos/2021 l04%20 Ab( I ACEURDO- I 85-E-U-03-04
2i.pdf

15
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Así mismo, refiere el ocuerdo cifodo, que con bose en los dispuesto por el ort¡culo

1 y 35 de lo Constifución Federol, privilegìondo el derecho de ser volodos, señolo

que:

"se odvierle gue exisfe /o imperioso neces¡dod de que /os

porftdos po/äicos, coo/iciones, condidoluros comunes y

condidolos independienle s, que hoyon regisfrodo olguno

posiu/oción o /os corgos de Presidenies Municþoies y Síndicos

Municipo/es o regtdores, osí como Dipufodos por el principio

de Moyorío Re/ofivo o Dipulodos por el prîncipio de

Represenloció n proporcionol, ya seon propíelorios o
supienies, resulfon necesorio que posluien fórmulos, pionil/os o

/isfos compiefos o /os corgos de:

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDI ENTE: r EEMIRAP 17 012021 -3

t...1

4.- Diputodos por el

Dipuiodos por el principio

t...1

Boio eso /íneo /os poriidos poiílicos que seon requeridos por lo

Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos políiicos y los

Consejos Disiritoles y Municipoles, lendrón io liberfod de

reolizor ìos susiituciones que consideren de ocuerdo o su

normotivo inlerno... "

Porúllimo, preciso el ocuerdo que, el cumplimiento deberó oÌendero los occiones

ofii'motivos que fueron oprobodos por el consejo Esiolal Eleclorol, en iérmìnos de
los Lineomienios poro lo osignoción de regiduríos de los Ayun.fomienlos y

diputociones por el principio de represenloción proporcionol poro el proceso

Eleclorol Locol ordinorío 2020-2021 , osi como los Lineomienfos poro el registro y

osignoción de grupos vulnerobles.

Principto de Moyorío Reiofivo o

de Represenlo ción Proporctonol.

to
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Al respecto, medionle oficio IMPEPAC/SE/JHMR/'l ó3 6/2021 , signodo por Secrelorìo

Ejecutivo del IMPEPAC, en términos del ocuerdo IMPEPAC/CEE /t1íl202l se

requirió ql portido político recurrente poro efeclo de que, en un férmino de

cuorenlo y ocho horos y lìevoró suslituyerc en los condidoluros UNA FORMULA

INDíGENA integrodo por uno persono propietorio y suplente que correspondo ol

género MASCULINO (HOMBRE), lo que en esencio no es el requerimiento de

ocloroción respecfo de lo documentoì con lo cuol se preTendío ocredilor lo oulo

odscripcìón de Io ciudodono Cloro Potricio Sónchez Arellono.

Por TonIo, de los documentoles que obron ogregodos ol expediente se ocredì.to

que lo ouloridod responsoble efeciivomen.te no reolizó un requerimienlo o efecto

de que se subsonoron los requisìtos omitidos en lo soìicitud de registro, oun y

tomondo en cuenlo lo documentol que obro en el expediente el cuol contiene lo

leyendo "NoTtFtcActóN AL PARTTDO pOtíTtCO, COAilCtóN, CANDTDATO COMÚN

O CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA QUE SUBSANE EL O LOS REQUISITOS OMITIDOS

EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO" en eì cuol se olorgoron seiento y

dos horos, en reloción o lo ciudodono Cìqro Potricio Sónchez Arellono, poro que

se exhibiero diverso documenloción, mos no eslrechomenle en términos de lo

documentol presenlodo por el portido respeclo de lo outo odscripción colificodo

de su condidolo regisfrodo de ohí que le osislc lo rozón ol porTido octor respeclo

o lo folto del requerìmien.lo.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE : TEE\AIRAP 17 0 I 2021 -3

Empero, poro este órgono jurisdiccionol oun y cuondo no se hoyo requerìdo

específicomente por lo outoridod responsoble, ìo ocloroción de lo constoncio de

oulo odscripción indígeno por uno de mejor conlenido como refiere el porlido

político recurrente, deviene en inoperonle el ogrovio expues.to,Ìodo vez que.lol

cueslión no es suficienle poro oìconzor el objetivo del portido recurrente, por los

rozones que mós odelonle se explicon.

Asi, lo ordinorìo serlo devolver el expedienle o fin de que lo ouloridod pudiero

reolizor los requerimienfos conducentes, sin emborgo eslq ouforidod jurisdiccionol

considero pertinen.le entror en plenilud de jurisdicción o.fendíendo los constoncios

que obron ogregodos ol expediente y verificor si lo consloncio exhibido por el

portido octor cumple con el requìsito de lo oulo odscripción indígeno colificodo

17
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de lo ciudodono Cloro Potricio Sonchez Arellono, s¡rve de suslento lo fesis

XIX/2003. cuyo rubro es "PLENtTUD DE JURtSDtCCtóN. CóMO OpERA EN

IMPUGNACIóN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES''

De ocuerdo con el ortículo 1 de io constilución Polí.i¡co Federol iodo persono gozo

de los derechos humonos reconocidos por lo propio conslitución y en los ïrotodos

iniernocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porle, osícomo de los goronlíos
porc su prolección.

Por su porfe el orlículo 2, dispone que lo noción mexiconc tiene uno composición
pluriculiurol suslenlodo originolmente en sus puebf os indígenos que son oquellos
que descienden de pobfociones que hobilobcn en el lerritorio ociuol del poís ol

iniciorse lo colonizoción y que conservon sus propios ins.liluciones socioles,

económicos, culTuroles y políticos, o porTe de ellos.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: r EElvtlRAP 17 012021 -3

Así Ìo conciencio de su identidod indígeno deberó ser criterio fundomenÌol poro
deierminor o quiénes se oplicon Ios disposiciones sobre pueblos indþenos.

Por ofro lodo, de ocuerdo con lc Declcroción de los Nociones unidos sobre los

Derechos de los Pueblos lndÍgenos en el orlículo s. prevé que los pueblos indígenos
Ìienen derecho o conservor y ref orzor sus propios instituciones políÌicos, juridicos,

económicos, socioles y culluroles, monteniendo o lo vez su derecho o porticipor
plenomente, si Io deseon, en lo vido polílico, económicc, sociol y culturol del
Esfodo.

En ese contexlo el ortículo 3s frocción ll de lo constiiución Federol, dispone que
son derechos de lo ciudodonío entre ofros, ¡o respeclivo ol derecho dei voÌo
posivo, es decir poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los

corgos de elección populor, leniendo los colidodes que estoblezco lo ley,
feniendo derecho de solicitor el registro de condidoios y condidoÌos on.fe Io

ouloridod eleclorol corresponde o los poriidos políticos, osí como o Ios

ciudodonos y fos ciudodonos que soliciten su registro de monero independienTe y
cumplon con los requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción.
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El IMPEPAC, derivodo de los diversos octuociones jurisdìccionoles SCM-JDC-

4O3/2O18, SCM-JDC-BB/2020 y sus ocumulodos. y SCM-JRC-04/2020, implemen.tó

occiones ofirmolivos o fovor de los comunidodes indígenos y creo lineomientos

especificos poro llevor o cobo el regislro de condidotos bojo esos colidodes,

siendo que poro el efecto no boslorÍo uno outo odscripción simple, si no uno

colificodo, de tol suerte que ol emiÌir los ocuerdos IMPEPAC/CEE l1 l7 12020 e

IMPEPAC/CEE /11812020,los cuoles fueron confirmodos y o su vez modìficodos por

el IMPEPAC/CEtl264/2020, z se consìderó oportuno con bose o lo resof ución SUP-

RAP-72612017, que poro lo ocreditoción de Io outo odscripción colificodo en los

registros de condidofos debio ser comprobodo con los medios de pruebo idóneos,

siendo de monero ejemplificotivo mós no limiloÌivo, podíon ser los siguientes:

I . Hober presfodo en olgún momenlo servicios comunilorìos,

o desempeñodo, corgos lrodicionoles en el municipio o

Dislrilo por el que prelendo poslulorse.

2. Porticipor en reuniones de trobojo tendenles o mejoror

dichos inslituciones o poro resolver los confliclos que se

presenien en torno o ellos, dentro del municipio o Distrilo por

el que prelendo postulorse.

3. Ser represenlonte de olguno comunidod o osocioción

indígeno que lengo como finolidod mejoror o conservor sus

ins.lituciones.

Eslobleciendo o su vez que los constoncios que ocrediten lo pertenencio o

vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo osombleo comunilorio o por

los outoridodes odministrolivos o por outoridodes lrodicionoles elegidos conforme

o los disposiciones de los sis.temos normolivos vigenles en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se trote, debidomente reconocidos.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDI E NTE : 1 EEMI RAP 17 0 12021 -3

7 Acción de inconstÌlucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos, SCJN
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Ahoro bien, el portido recurrenle presentó onle lo responsoble, uno documenfol

que contiene como osunto "NOMBRAMIENTO" "SE EXPIDE ESTA CARTA

CREDENCIAL CON VIGENCIA 2020-2021", ìo cuol es signodo por el ciudodono José

Doniel Filemón Espino Pérez, quien se oslento como Gobernodor Indígeno

ConsÍitucionol; documenlol de lo cuol se observo en lo porie frontol lo leyendo
.,GUBERNATURA NACIONAL INDíGENA "GOBERNADOR NACIONAL INDíGENA''

"HIPOLITO ARRIAGA POTE'' GUBERNATURA ESTATAT INDíGENA DE MORETOS''

GOBERNADOR |NDíGENA JOSÉ DAN|ÊL FTLEMóN ESptNA PÉREZ", mismo que se

inserio o continuoción:

RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/70/2021 -3

Por lo que, el porlido político recurrenfe, o efeclo de ocreditor lo ouloodscripcion
indígeno colificodo, remiiió onie esle Tribunol Eleclorol, uno documenlol, signodo
por el ciudcdono Rofoel ortiz Jocobo, quien se ostento como presidenle del

comisoriodo Ejidol de Pueblo viejo, Municipio de Temixco, Morelos, documentol
de lo cuol se observo en lo porle frontol lo leyendo "coNsTANclA DE coNDIclóN
INDIGENA", mismo que se inserlo o coniinuoción:

ò
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/70/2021.3.

De tol suerle, que poro este órgono jurisdiccionol oun y cuondo hoyo sido fundodo

el ogrovio relolivo o lo foìto de requerimiento de lo, constoncio que ocrediloro lo

outo odscripción colificodo, deviene por su porte lo inoperoncios. lodo vez que

lol cueslión no es suficienfe poro olconzor el objelivo del portido recurrenle, yo

que o juicio de esle órgono jurisdiccioncl no se ocredito lo outo odscripción

indígeno colificodo de lo ciudodono Cloro Potricio Sónchez Arellono, porïiendo

B Époco: Séplimo Époco, regìstro: 39412ó, inslqncìo: lercero Solo, lipo de Tesis: jurisprudencio, fuenîe: Apéndice de

1995, tomo Vl, Porle SCJN, mqteriqis): Cornún. lesis: 170, pógìno: I l4 "CONCEPTOS O¡ VIOL¡C|ó¡l FUNDADOS, PERO

INOPERANIES. Si del estudio que en eljuicìo de omporo se hoce de un conceplo de violoción se llego o lo conclusión

de que es fundodo, de ocuerdo con los rozones de incongruencíq por ornisión esgrimidos ol respeclo por el quejcso;

pero de ese mismo esfudio clq¡omen'fe se desprende que por dìveßos rozones que ven ol fondo de Ìa cuestión omiìido,

ese mismo conceplo resulto inepto porq resolver el qsunio fovoroblemente o los iniereses del quejoso, dicho

conceplo. ounque fundodo, debe decloroße ¡noperqnle y, por tonto, en qros d9 Lo economío procesol, debe desde

uego negorse el ompoTo en vez de concederse pqrq efeclos, o seo, poro que lo responsoble. reporondo lo violoción,

enlre ol esfudio omitido, todo vez que esle proceder o nqdo próclico conducirio, pueslo que repqrqda oquéllq, lq

propÍo responsoble, y en su cqso lo Corie por lo vío de un nuevo ornporo que en su coso y oporlunidod se promovjero,

tendríq que resolver eL negocio desfovorobler¡enie o lo es intereses delquejoso;y de ohíque no hoy poro qué esperor

dichq nuevq ocosión poro negor un omporo que desde luego puede y debe ser negqdo."

21



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTAÞO DE MORELOS

de, que, lo Solo Superior en oulos del expedienle SUP-J DC-0251-2021 , rozonó qve

lo simple oulo odscripción de perlonos represenlolivos como indígenos, ero

insuficiente poro ubicorlos como miembros de esos comunÍdodes, por el riesgo

que podrío originor ìo postuloción de ciudodonos que no lengon eso colidod

{odscripción ílegílimo).

De modo, que poro que se cumpliero eso corocieríslico de oulo odscripción

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDI ENTE: r EEMI RAP 17 0 12021 -3.

colificodo lenío que lener como obje livo o finolidod

comunitorio o porlir del cuol se desprendo que Io persono formo por.fe de clgunc
comunid od.

Así, lo Solo Superior, ho deferminodo que poro el coso de los personos indígenos

o occeder o un corgo de elección populor no es suficienle ìo oulo odscripción

simple, si no lo colificodo, ello en lérminos de lo tesis lVl2O19, cuyo rubro y Iex.to

son del lenor siguienie:

COMUNIDADES INDíGENAS. LOS PARTIDOS POLíTICOS
DEBEN PRESENTAR ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL
VíNcULo DE LA PERSoNA QUE PRETENDEN PosTUtAR
CON LA COMUNIDAD A TA QUE PERTENECE, EN
CUMPLIMIENTO A UNA ACCIóN AFIRMATIVA.. CON
bose en lo previsio en el ortículo 2o de lo Consiitución
Polílico de los FsTodos Unidos Mexiconos y en lo
jurisprudencio 1212013, de rubro COMUNIDADES
INDíGENAS. EL CRIIERIO DE AUTOADSCRIPC]ÓN ES

SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES,
esfo Solo Superior ho sosf enido que lo
ouioodscripción es suficienfe poro reconocer o uno
persono como integronte de dichos comunìdodes. Al
respecto, con el propósìio de hocer efectivo lo
occión ofirmolivo, qsí como de futelor el princìpio de
certezo, resullo necesorio que, en lo postuloción de
condidoturos indígenos, Ios porlidos polílicos
presenlen elementos objetivos con los que ocredilen
uno ouloodscripción colificodo bosodo en elemenlos
objetivos. Por fonTo, odemós de lo decloroción
respectivo, Ios poriidos políticos deberón presenlor
elemenlos que demueslren el vínculo de lo persono
que se pretende poslulor con lo comunidod o lo que
perlenece o lrovés de los medios de pruebo idóneos
poro ello, loles como consloncios expedidos por los
outoridodes de lo comunidod o pobloción indígeno,
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en términos del sisfemo normolivo înlerno
correspondienle.

El énfosis es propio de este Tribunol.

Pôr Io onlerior, otendiendo o los tineomienTos emifidos por lo responsoble, y crí1erìos

de los órgonos jurisdiccionoles federoles, es que esie órgono jurisdiccionol

considero que, en efecto, lo ciudodono Cloro Polricio Sónchez Arellono no

ocredito su oulo odscripción colifìcodo como ìndígeno, con nìnguno de los

constoncios que se exhìbieron tonlo en lo outoridod responsoble como onte esie

Tribunoì Eleclorol Locol.

En primer lérmino, porque el documento oun y cuondo no se especifique, se

odvierïe que se trolo de uno posible osocioción civil u orgonizocìón de

ciudodqnos que se outo nombron "cUBERNATURA NACIONAL INDíGENA

"GOBERNADOR NACIONAL INDíGENA" "HIPOLITO ARRIAGA POTE" "GUBERNATURA

ESTATAL INDíGENA DE MORELOS" "GOBERNADOR INDíGENA JOSÉ DANIÊL FILEMóN

ESPINA PÉREZ" que de ninguno monero qcredilo lo vinculoción inirínseco con lo

comunidod o io cuoì pertenece lo segundo constoncio, es decir de lo comunìdod

de Pueblo Viejo, perteneciente ol Municipio de Temixco, Morelos.

En ese coniexlo, es doble señolor que lo consfoncio que le fuero expedido o lo
ciudodono Cloro Potricio Sónchez Anellono por Io orgonizoción ontes cìiodo, se

desloco el lexto:

t...1

...Tengo o bien, dor es.le nombromienlo, o: Cloro

Polricio Sónchez Arreìlono, como ouxilior de lo jefo

supremo indígeno de Temixco, Morelos, con omplios

focultodes, poro que osesore, empodrone o .lodos los

personos moreìenses, indígenos, notivos migronles, y

de poso de cuolquier elnio presente mexiconos y

guienes no pertenescon (sic) o ninguno elnio CON EL

SOLO FIRMAR Y DECLARARSE INDIGENA ALCANZARA

LAS GARANTIAS DE INDIGENA...

t..1

El énfosis es propio.
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De lo resoliodo se desprende que tol orgonizoción oforgo uno supuesio focullod

o lo ciudodono Cìoro Polricio Sónchez Arrellono poro que eslo o su vez, con el

reconocimienlo olorgodo osesore y empodrone, o cuolquier persono que incluso

se encuentre de poso por lo entidod y que no forme poro de esle o ser

presumiblemen te indígeno.

En ese sentido es evldenle que se rompe con el objelivo de lo oulo odscripción

colificodo, yo que do lo poulo o que cuolquier persono o ciudodono puedo ser

considero indígeno, por el simple hecho de firmor y decìororse indígeno, lo que lo

Solo Superior ho esloblecido que no debe ser osí, yo que no es suficienle solo con

lo ouio odscripción simple, fozosomenle liene que exislir un vínculo sustonciol con

lo comunidod o Io cuol dicen pertenecer oquellos que quìeron occeder o un

corgo público bojo esc cofidod.

De fol suerte que esos constoncios corecen de volidez y von en contro de Io que

se preiende profeger por el Esiodo Mexicono, es decir de lo prolección reol de

este grupo vulneroble, no boslondo que cuolquier persono puedo reconocerlos

con eso corocterístico, sino que debe ser un reconocimienlo por porle de los

comunidodes y pueblos indigenos o lrovés de sus outoridodes que por sus sistemos

iniernos generen lo ceriezo de lo verdodero representoción en el poder público.

EsTe Tribunol Eìeclorol Locol, considero que lo occión ofirmotivo se encuenlro

encominodo o forfolecer ese vínculo comunilorio indígeno, no debiendo ser uno

solq monifesloción, Ios espocios deben centrorse y ser reservodos poro personos

indígenos que cumplon con los extremos de los requisitos, no puede enlonces lo
boslo oulo odscripción simple o solo creer o consideror per.tenecer o uno

comunidod indÍgeno, debe existir eso cosmovisión de culluro entre lo persono y el

poblodo respectivo.

Puesto que como io ho monifesfodo lo Soìo superiorr lo finolidod del condidolo o
los occiones ofirmotivos busco:

RECURSO DE APELACIÓN.
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. Evilor uno ouloodscripcion no legí1imo, enlendiendo por éslo, que suje.fos

no indígenos se sitúen en eso condiclón. con el propósito de obtener uno

venlojo indebido, ol reclomor poro sí derechos de los pueblos y

comunidodes indígenos que, cons.litucionol y convencionolmente,

solomente corresponden o dichos comunidodes;

. lmpedir dejor obierto lo posibilidod o registros que concluyeron con un

froude ol ordenomienlo jurídico, y

. Vinculor o los poriidos o presentor elemenlos objetivos o porlir de los

cuoìes quedoro ocredilodo el vínculo del condidolo con lo comunidod del

distrito por el que se posluloro.

Por lonto, esfe órgono jurisdiccionol en efeclo considero que lol documeniol no

resulto idóneo poro consíderor o lo ciudodono Cloro Polricio Sónchez Arrellono

uno outo odscripción colificodo, yo que con ello no genero que se es.lén

reolizondo qcciones poro preservor lo cuìluro o .trodición de lo comunidod de

Pueblo Viejo de donde es lo segundo consloncio, cobe mencionor que es

expedido en Jiulepec, Morelos.

Ahoro bien. respecto de lo segundo documenfol exhibido onle este Tribunol

Eleclorol, si bien lo mismo es firmodo por el Presidente del Comisoriodo Ejidol, el

documento refiere que lo ciudodono Cloro Potricio Sónchez Arellono cuento con

onoigo e idenlidod efectivo con el Poblodo de Pueblo Vìejo, en el municipio de

Temixco. Morelos.

Señolo Io siguiente:

"reconocemos su enorme lobor y permonencio en opayo c
nueslro pobloción poro el beneficio de nuesiros puebios

indigenos en ei esfodo de Moreios; quien odemós hcs brindodo

opoyo en diferentes gesl¡ones lonlo /oco/es, eslofoies y federoies

RECURSO DE APELACIÓN.
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poro el desorrollo de nuesiro comuntdod en Pueblo Vieio de

municipio de Temixco, More/os"

De lo documenloción exhìbidq por eì porlido polílico recurrente, relolivo o lo
cìudodono Cloro Poiricio Sónchez Arellono se desprende que, de su octo de

nocimienÌo, que lo mismo noció en lo locoìidod de Acoilipo, Temixco Moreìos,

mismo poblodo en el que tienen su domicilio desde hoce mós de cincuenlo y seis

oños, lo que se ocredlto con lo consïoncio de residencio y lo propio credenciol

de elecfor.

En ese sentido, esie Tribunol Eleclorol Locol odvierte que lo constoncìo que es

emitido por el Presidenie del Comisoriodo Ejidol de lo comunidod de Pueblo Viejo,

Temixco, Morelos, se desprende que lo ciudodono Cloro Polricio Sónchez Arellono

ho reolizodo octividodes y lrobojos poro eso comunidod, mós no osí por cuonto o

donde ho rodicodo iodo su vido, es decir en Acoiiplo, de suerte que el

reconocimienTo que le es olorgodo formo porte de Pueblo Viejo, locolidod que

en términos del ocuerdo IMPEPAC/CEÊ 113412021 , no formo porle del cotólogo de

comunidodes indigenos del Estodo de Morelos, como se inserto o conlinuoción:

-l-i:.::: 
l;¿ ': l
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Por tonio, no se ocredilo con lo consloncio expedido por el presidente del

comisoriodo ejidoì de Pueblo Viejo y con ningún otro documento que obre

ogregodo ol expediente, elementos subjeiivos que permilon consideror o esle

órgono .jurisdiccionol el vínculo de lo ciudodono Cloro Poiricio Sónchez Arellono

con uno comunidod considero indígeno, en ese seniido no se soiisfocen los

requisilos poro ser considerodo con outo odscripción colificodo.
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Poro ello, lo Solo Superior considero que lo perspeciivo que debe ulilizorse poro

volcror los pruebos con los que se preiende ocredilor lo cofidod de indígeno pcro

ser pos.lulodo por un portido político debe eslqr orientodo o proteger o los

integronles de los pueblos y comunidodes indígenos poro que, en reolidod, seon

ellos quienes ocupen los espocios reservodos medionle occiones ofirmotivqs.

De monero que en lo resolución en el expedienle SUp-RA?-12ó12017, se

determinó que los constoncios con los que se pretendo ocreditor lo oufo
odscripción colificodo, deben ser expedidos por los qutorídodes eleclos conforme

con los sislemos normolivos indígenos, y deben volororse con uno perspeclivo

inlerculturol, enfotizondo que poro su posluloción como condidoÌos ero

imporlonle que los personos que se outo idenTificoron como indígenos

ocreditoron un vínculo comunilorio o portìr del cuol se desprendiero que

formobon porte de olguno comunidod.

[o que en el coso no fue osí, yo que en un primero momen.to onle lo outoridod

odministrotivq se exhibió un documento expedido por lo orgonizoción que se

NOMbTO GUBERNATURA NACIONAL INDíGENA Y GUBERNATURA ESTATAL INDiGENA

DE MORELOS, lo cuol no perlenece ni o Io comunidod de pueblo Viejo, ni mucho

menos o lo comunidod de Acollipo, Temixco, Morelos, ni se odvierte iompoco que

lroyo sido efecto conforme o los sisiemos in.ternos indígenos de oìguno de esos dos

comunidodes, orgonizoción que inclusive porle de lo ideo que puede yÌiene el

poder de delegor o cuolquier ciudodono lo colidod de indígeno por el solo hecho

de firmor ese documenfo y declororse indígenos.

Poro entonces lener por vólido uno constoncio o documenlo que reconozco eso

oulo odscrìpción colificodo es necesorio que provengo de uno outoridod interno

reconocido por los hobitonfes de lo comunidod indígeno, tonto cìvìles como

religiosos, es decir pudiendo ser el comisoriodo ejidol, los moyordomícs, ogencìos

infernos, en fin, oqueìlos donde medio Io vofunlod de lo pobloción poro su

elección por usos y cosfumbres o siendo reconocidos internomente como porie

de lo comunidod, pero en el coso en específico como yo se dijo si bien es

reconocido en lo comunidod de pueblo viejo, lo cierlo es que no formo porie de

los comunidodes indígenos de Morelos.
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En ese lenor eì documenlo exhibido onte es.te Tribuncl Eleciorol, corresponde o lo

locolidod de Pueblo Viejo, Io cuol discrepo de lo documenioción personol de lo

ciudodono CIoro Polricio Cloro Poiricio Sónchez Arellono, en lo que se desprende

que lo ciudodono noció y lienen su domicilio en lo comunidod de Acoilipo

municipio de Temixco Morelos desde hoce cincuento y seis oños.

EìÌo, bojo el entendido de que lo Solo Superìorro ho considerodo que, lo

ouloodscrìpción indígeno, poro efecios de su posiuloción en los occiones

ofirmo.tivos no deben ser uno mero monifestoción, sino por el conlrorio, constiluye

uno formo de eniender lo vido, es decir, uno cosmovisión, por ìo que oquellos

espocios, que o lrovés de los occiones ofirmolivos se reservoTon poro que fueron

ocupodos por personos indígenos, por lo que no pueden ser olorgodos o personos

que únicomente demueslren interés, simpotío o lobor en fovor de los pueblos y los

comunidodes indígenos, sino o los integrontes de éstos.

Finolmente, es doble precisor que los Porfidos PolíTicos ol ser los entes encorgodos

de reo{izor el regis.iro de sus condidolos poro occeder o un corgo público, y que

reolicen los ocios lendienles o obiener uno condido.furo bojo lo colidod de

indígenos de sus posfulodos, fiene lo obligoción de ocredilor eso colidod con los

elemenlos objetivos que ocrediten precisomenie eso circunsioncic, demosirondo

los vínculos de sus condidolos con los comunidodes indígenos, como lo son

propiomente los constoncios emonodos de los outoridodes de lo comunidod que

se rijon por usos y coslumbres, los cuoles indìscufìblemenfe lendrón lo cerlezo de

que lo persono hobifo y es formolmente porte de lo comunidod en términos de

sus sisiemos normotivos inf ernos.

RECURSO DE APELACIóN.
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Sìrve poro refrendor lo expuesto lo tesis lV/201 9 cuyo rubro y texto son del lenor

siguienTe: .

10 ^'' Rczonor¡ienlos prevlslos en o Seniencio diclodo en el expedienTe SUP-]DC-25I /2021 , dictodo por lo Solo Supe¡oc
consulloble en o siguieare ligo elecrónico:
4ll'er.,llr4vtrylC=Sqbll¡lbla Ilþidiççþtql/sesion oubiic!/eÌeculor;o/senlencios/Su P-JDC-0251 -202 Lodf

COMUNIDADES INDíGENAS. LOS PARTIDOS POLíTICOS
DEBEN PRESENTAR ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL

VíNcUto DE LA PERSONA QUE PRETENDEN POSTULAR



CON [A COMUNIDAD A tA QUE PERTENECE, EN
CUMPLIMIENTO A UNA ACCIóN AFIRMATIVA.- CON
bose en lo previsto en el ortícuìo 2o de Io Constiiución
Pclítico de los Esfodos Unidos Mexiconos y en lo
jurisprudencio 1212013, de rubro COMUNIDADES
INDíGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPC]ÓN ES

SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES,
esto Solo Superior ho sostenido que lo
outoodscrìpción es suficienfe poro reconocer o uno
persono como integronTe de dichos comunidodes. Al
respec lo, con el propósllo de hocer ef ectivo lo
occión ofirmotivo, osi como de lulelor el principio de
certezo, resulfo necesorio que, en lo pos.luloción de
condidoturos indígenos, los porlidos polítìcos
presenten elemenlos objelivos con los que ocrediten
uno ou.loodscripción colificodo bosodo en
elementos objelivos. Por lonlo, odemós de lo
decloroción respectivo, los portidos polí.ticos deberón
presenlor elementos que demueslren el vínculo de lo
persono que se preÌende postulor con lo comunidod
o lc que pertenece o lrovés de los medios de pruebo
idóneos poro ello, loles como constoncios expedidos
por los outoridodes de Io comunidod o pobloción
indígeno, en lérminos del sistemo normotivo in.lerno
c orres po n d ie n 1e.
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Por tonlo, no le osisle lo rozón ol portido recurrenle y lo procedenle es confirmor

el ocuerdo impugnodo en lo que fue moterio de impugnoción.

SEXTO. - Considerqciones finoles.

Los occiones ofirmotivos se corocterizon por ser medidos de corócfer Ìemporol,

cuyo objelivo es reguìor de cierto monero oquellos grupos en situocìón de

desventojo, otorgondo derechos que de foclo les corresponden, pero no de iure.

es decir lo que se preÌende con esle tipo de herromientos es suprimìr los escenorios

de desiguoldodes hislóricos que se convierlen un mol sociol.

De monero que los beneficios siempre con este lipo de occiones von dirigidos

propiomente o esos grupos de minoríos, y poro que tengo un resultodo equílibrodo

como optimo, es necesorio un onólisis y esludio exhouslivo previo de oquellos

grupos que seon considerodos vulnerobles.
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Lo Solo Superiorrr ho monifestodo que el criierio poro implemenlor med¡dos

ofirmotivos no debe limiiorse o incluir personos que pertenezco o cuolqu¡ero de

los coiegoríos sospechosos, sino que se debe supervisor cuidqdosomenle lo

implemenloción de los medidos, osí como especificor lo melodologío empleodo.

Lo onterior, con lo finolidod de que los occiones ofirmoTivos no seon visios como

uno solìdo o uno oporiunidod de obtener mejores resuliodos como ins.iitutos

polílicos, sino poro el fortoìecimiento de lo democrocio porticipotivo de lo
ciudonío en generol, los mejores oporfunidodes y occesos o los corgos pÚblìcos o

cuolquier grupo.

Que con un debido esludio o trovés de dotos cuonfilotivos como cuolitotivos se

llegue o lo implemenioción de veTdoderos occiones ofirmoiivos que permiton eì

occeso o quienes por sus condiciones de vulnerobilidod osíseon reconocìdos, eslo

con lo finolidod de que como Io ho expresodo lo propio Solo Superiorr2 se

gorontice que quìenes resulten eleclos representen los intereses reoles Oe los

grupos en cueslión y, evitor con ello, un posible froude.

Por lo que esfó o corgo de Io outoridod odministroiivo electorol, lo

ìmplementoción de occiones ofirmotivos eficoces, reolizondo un onólisis

exhouslivo, evoluondo los olconces que pudieron tener y sus efectos o lrovés de

uno mef odologío odecuodo.

por tonlo, Morelos ol ser uno entidod cuento con dotos estodísficos de indígenos,

debe evoluorse o profundidod por el IMPEPAC, dictÓndose los medidcs

odecuodos ojusióndose o lo reolidod del Estodo, de ser el coso modificorlos o

o.juslorse los que q lo fecho se dictoron.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, se:

RESUELVE

RECURSO DE APELACION.
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PRIMERO. Se decloro por uno porte infundodo, y por lo olro fundodos pero
inoperontes los ogrovios expueslos por el Pqrtido Político Nocionot Encuenlro
Solidorio, de conformidod con lo rozonodo en lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se confirmq el ocuerdo IMPEPAC/CEE/212/2021, emitido por el Consejo
Estotql Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, en lo que fue molerio de impugnoción.

^ 
\-----l 
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NOilFíQUESE PERSONALMENTE q lqs porles y por estrodos o lo ciudodonío en
generol, de conformidod con lo dispuesto por los ortículos 353 y 3S4, del Código
Electorol, osí como del numerol 102, I03, I Oó, y .l07, 

del Reglomento lnterno.

Publíquese lo presente sentenciq en lo pógino oficiol de internet de este órgono
jurisdiccionol.

Archívese en su oportunidod el expediente como osunto totol y definitivomente
concluido.

Así, por unonimidod de votos lo resuelven y firmon los Mogistrodos y Mogistrodo,
integrontes del Pleno de este Tribunol Electorol del Estodo de Morelos. onte lo

Secretorío Generol, quien outorizq y dq fe)
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