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VISTOS los outos

RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/04 6 /2021 .

RECURRENTE: MATILDE CONTRERAS

ZAMORA, POR SU PROPIO DERECHO Y EN

CALIDAD DE ASPIRANTE A DIPUTADA

LOCAL PROPIETARIA POR MAYORÍA

RELATIVA, EN EL DISTRITO IV, CON

CABECERA EN YECAPIXTLA, MORELOS,

POR LA COAUCIÓN "VA POR MORELOS",

CONFORMADA POR LOS PARTIDOS

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA

REVOLUCIÓN OTUOCRÁICA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

DISTRITAL ELECTORAL IV, CON CABECERA

EN YECAPIXTLA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

resolver el Recurso de Revisión,

Cuernovqco, Morel o veinlÍocho de qbril de dos mil veinliuno.

poro

nidentif icodo c el número de expediente

IMPEPAC/REV /046/ 021, promovido por lo ciudodono Motilde

Contreros Zomoro, por su propio derecho y en colidod de

ospironte o Diputo o Locol propietorio por moyorío relotivo,

en el Distrito lV, on cobecero en Yecopixtlo, Morelos, en

contro de "ACUER IMPEPAC/CDE/IV/087/2021, de fecho l0 de obril

de/ oño 2021, e por el Consejo Esfofo/ IV, con cobecero en

/nsfifufo Morelense de Procesos Electoroles yYecopixtlo Morelos,

Porticipoción Ciudo rnrsmo que fue notificodo eldío l0 de obril de

2021". Todo vez que

condidoto Diputod

niego el registro o lo ohoro porte octoro, como

Locol propietorio por moyorío relofivo, en

el Distrito lV, con c becero en Yecopixtlo, Morelos.
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ONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.202l.

o ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

ôÈËo¡EldðrdGr
f P¡¡ü*rdónclulalrri¡

hrth¡bHtlrbn

EI

RESULTANDO

r. EMrsróN DEL DEcRETo ruÚm¡no Dos MrL crENTo cUARENTA y ocHo.-
,

POF EL QUE SE CREA EL CATALOGO DE PUEBLOS y COMUNTDADES

INDIGENAS PARA Et ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. EI

veirlt¡nueve de ogosto de dos mil doce, se emitió en el Periódico Oficiol

"TiÇrro y Liberiod" el decrelo 2148, medionte el cuol se creó el Cotólogo

de f ueblos y Comunidodes lndígenos poro el Esiodo Libre y Soberono de

Morelos.

2 c
dr

y Llbertod", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y

porltidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Eleôtorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

y Qiputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

Ayùntomientos del Estodo de Morelos.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

extrioordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo

el siete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotívo en lo
Entipod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de Morelos, en

el {ue se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

intfgronies de los Ayunfomientos de lo entidod.

4. RECEPCION DE SOLICITUD DE REGISTRO. En fecho diecinueve de morzo

del oño en curso, se presentó lo solicitud de regisiro en líneo, por

conducto del representonie de lo Coolición denominodo "VA POR

MORELOS", o fovor de los ciudodonos MATILDE CONTRERAS ZAMORA y

MAIRA ISABEL MELCHOR GONZÁLEZ, o trovés del cuol mcnifieston
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postulorse como Con,

moyorío relotivo y supl

del Estodo de Morelos

53 de los Linecmiento

Elección Populor del

Morelos.

de dos mil veintiuno,

TMPEPAC /CEE/15

ciudodono Morio

Gobernodor lndígeno

5. ACUERDO IMPEPAC CEE/158/2021, Con fecho diecinueve de mozo

lidotos ol corgo de Diputodo por el principio de

ente, respectivomente, poro integror el Congreso

; en iérminos de lo que disponen los ortículos 52 y

s poro el Registro de Condidoturos o Corgos de

Proceso Electorol 2020-2021, en el Estodo de

el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

1, medionte el cuol dio contestoción ol

opeño Gonzólez, quien se ostento como

del Estodo de Morelos.

ó. ACUERDO IMPEPAC

mil veinte, el Consejo

Morelos, del IMPEPA(

medionte el cuol se r

fórmulo de condidotc

ol Congreso del Est<

denominodo VA POR

lnstitucionol y el Porti

en el proceso electo

ICDE/IV/087/2021. En fecho diez de obril de dos

Disiritol Electorol lV, con cobecero en Yecopixtlo,

), emitió el ocuerdo IMPEP AC/CDEIIV /087 /2021,

esolvió lo relotivo o lo solicitud de registro de lo

s o Diputodos por el principio de moyorío relotivo

rdo de Morelos, presentodo por lo Coolición

ORELOS, integrodo por el Portido Revolucionorio

de lo Revolución Democrótico, poro contender

I locol 2020-2021.

ELECTORALES DEL CIU

7. JUICIO PARA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO

ADANO. El dío cotorce de obril del presente oño,

, inconforme con lo deierminodo en el ocuerdolo ohoro porte

TMPEPAC /CDE/|V /087 021, presentó un Juicio poro lo Protección de los

Derechos Político oroles del Ciudodono, mismo que fue rodicodo

con el número d

TEEM/JDC /145/2021-S

expediente identificodo con el numero

8. ACUERDO PLENARI DE REENCAUZAMIETNO DE LA VlA. El dío dieciséis

de obril de dos mil vei iiuno, el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de
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Morelos, em¡tió el ACUERDO PTENAR¡O DE REENCAUZAMIETNO DE LA VlA,

medionte el cuol se reencouzó el Juicio de lo Ciudodonía

TEEIII/JDC /'145/2021-SG, o un recurso de revisión, o fin de que seo el

Conrsejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono quien resuelvo lo controversio, mismo que

fue notificodo o esto outoridod electorol medionte el oficio

TEE4,1/SG/2981202'1, ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo

plenorio ontes mencionodo, osí como el originol del escrito iniciol de

demondo y sus onexos, presentodos por lo ciudodono MATILDE

CONTRERAS ZAMORA.

9. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, que tronscurrió de los cotorce horos con cero minutos del

dío dieciocho de obril, o los cotorce horos del dío veinte del mismo mes

v oño. no fue recibido escrito de iercero interesodo.

IO. OFICIO DE FECHA VEINTIDóS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.

Medionie el oficio de fecho veintidós de obril de dos mil veintiuno,

susorito por lo Secretorio del Consejo Distritol Electorol lV, con cobecero

en Yecopixtlo, Morelos, del IMPEPAC, lo Licenciodo Morío Guodolupe

Moritínez Mendieto, se remitió o esto outoridod electorol el escr'to iniciol

de demondo promovido por lo ciudodono MATILDE CONTRERAS

ZAMORA, informe circunstonciodo, operturo y cierre de estrodos, copio

certificodo del ocuerdo IMPEPAC ICDE/IV /087 /2021, copio certificodo

de pno constoncio de condición indígeno, cédulo de notificoción por

ofic[o TEEM/SG/298/2021, y copio certificodo de|ACUERDO PIENARIO DE

REENCAUZAM¡ETNO DE LA VíR Oe fecho veintiséis de obril del oño en

curqo, emitido por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el

expþdiente TEEM/J DC / 1 45 / 2021 -SG.

It. ACUERDO DE RADICACIóN. En fecho veinticuotro de mozo del

preqente CIño, el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó
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ocuerdo medionte el cuol se rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol

recoyó el número iente IMPEPAC IREV /046/2021, inferpuesto por

lo ciudodono Motild Confreros Zomoro, en contro de "ACUERDO

TMPEPAC/CDE/rV/08 l, de fecho l0 de obril del oño 2021, emitido

por el Conseio IV, con cobecero en Yecopixtlo Morelos, del

lnstituto More/ense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

mlsmo que fue no el dío l0 de obril de 2021"

12. INTEGRACIóN DE

outos ol móximo

Morelense, poro reso

que dispone el ortícul

Electoroles poro el o de Morelos

l. COMPETENCIA. Este

resolver el recurso de

dispuesto por el c

Procedimienios Electc

URNO. El Secreiorio Ejecutivo, ordenó turnor los

no de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

r el recurso de revisión, de conformidod con lo

320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

CONSIDERANDO

Consejo Estotol Electorol, es compeiente poro

revisión que nos ocupo, ello en términos de lo

rrtículo 320 del Código de lnstituciones Y

roles poro el Estodo de Morelos.

II. TEGIT¡MACION Y PEf

que el esiudio de los,

y por tonto de onólisi

Consejo Estotol Electo

improcedencio previs

lnstiiuciones y Procec

mismo que o continuc

ISONERíA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. TOdO VEZ

:ousoles de improcedencio es de orden pÚblico,

s preferente, en esto líneo de pensomiento, este

rol odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de

to en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de

limientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

rción se tronscribe:

l
(

PROCI

a

:óorco DE rNsTrTUctoNEs Y

IDIMIENTOS ETECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS
\
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Arlículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como
notoriomente improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
t.t...l
lll. Seon inlerpuestos por quien no lengo
leqilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo el promovente no cuente con lo legitimoción

en los términos del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

porg el Estodo de Morelos,

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

.l

cóoreo DE rNsTrTuctoNEs Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323. Lo inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los porlidos
políticos. o lrovés de sus representonles
ocredilodos onte los orqonismos elecloroles...

De o interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocreditodos

onte los órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro

promover el recurso de revisión.

Sin emborgo, esio outoridod odministrotivo electorol, con lo finclidod de

gorontizor los derechos político elecioroles de lo promovente y
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o se odvierte que lo promovente tengo interés

r conceloción de lo condidoturo o lo Diputoción

lo distrito.
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otendiendo ol ocuerdo plenorio dictodo el dío dieciséis de obril de dos

mil veiniiuno, por el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, se

procede o omplior lós derechos de lo impetronte, en el sentido de

conocer los ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso,

motivo por el cuol se tiene por sotisfecho lo personerío de lo porte

octoro, UNICAMENTEI POR CUANTO o lo no oproboción de lo

condidoturo de lo ciudodono Motilde Conlreros Zomoro, quien

promovió por su propio derecho y en colidod de ospironte o Diputodo

Locol propietorio por

Yecopixtlo, Morelos,

condidoturo de lo

L

nn oyorío relotivo, en el Distrito lV, con cobecero en

no osí por cuonto o lo conceloción de lo

ciudodono Moyro lsqbel Melchor Gonzólez,

ospironte o Diputodo Locol suplenle por moyorío relotivo, en el Distrito

lV, con cobecero en ecopixtlo, Morelos.

Lo onterior en virtud d que lo ciudodono Motilde Conlreros Zomoro no

cuento con lo olidod necesorio poro promover el recurso de

botir los octos u omisiones que generen prejuiciorevisión, relolivo o co

de lo ciudodono lsobel Melchor Gonzólez, en su colidod de

ospironte ol corgo d Diputodo Locol suplenle por moyorío relotivo, en

el Disirito lV, con codecero en Yecopixtlo, Morelos, todo vez que del

sumorio en estudio n

jurídico en cuonto o lr

suplente del multicito<

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en consecuencio,

Por lo ontes rozonol

estoblecido en el ortí<

se DESECHA el presen'

concelcción de lo co

González, ospironte o

el Disiriio IV, con cob<

lo, se configuro lo cousol de improcedencio

:ulo 3ó0, frocción llt, del Código de lnstituciones y

'e recurso de revisión, únicomenle por cuonto o lo

ndidoluro de lo ciudodono Moyro lsobel Melchor

Diputodo Locol suplenle por moyorío relotivo, en

)cero en Yecopixtlo, Morelos.

Página 7 de2O

Teléfono: 777 3 62 4? OA Þirecciórr: Colle Zcìpote ne 3 Col. Los Polmcrs, Cuernovoccr , Morelos. \Meb: www.;mpepoc.mx



*
t
rmpe
hlrhtolloltbür
& PncBo¡ Ël€ctordsr
yFlùþdónHu,l¡b4r

c
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAT

En ese sentido se procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod

siggientes.

lll. PPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente

recurso de revisión fue presentodo con lo debido oportunidod, de

cor¡formidod con el ortículo 328, pórrofo segundo, del código de

lnstltuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

todp vez que lo demondo iniciol fue presentodo el dío cotorce de obril

de dos mil veintiuno, es decir, dentro de los cuotro díos contodos o portir

del dío siguiente de lo emisión del octo reclomodo.

lV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revlisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 319, frocción

ll, inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos,y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en oplicoción supleiorio.

V. l\{lARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o

lo r¡noterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimíentos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CÊE/264/2020, medionte el cuol se

oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol

Locol 2020-2021en el que se elegirón, q Diputodos locoles e

integrontes de los Ayuntomientos.
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f) Acuerdo IMPEAC/CEE/I58/2021 medionte el cuol dio

contestoción ol ciudodono Morio Sopeño GonzÓlez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Eslodo de Morelos.

g) DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO.- POR EL

QUE SE CREA EL CATÁLOGO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES

INDíGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competenie poro conocer y

resolver el presente recurso de revisión, en términos d Io dispuesto por los

ortículos 78, frocciones XLI y XL|V,320 y 334, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lo

ciudodono Motilde Contreros Zomoro, quien octÚo en nombre propio y

en corócter de osnironte o outodo Locol orooielori o oor movonoD¡

relotivq ên hiclri{n lV l^rrn ..r âcero en Va¡-¡rnivlln M¡.rralnc CN SU

escrito de interposición del presente medio de impugnociÓn

De lo orgentodo por lo ciudodono Motilde Contreros Zomoro, quien

octúo en nombre propio y en corócter de osoironle q Diputodo

propietoriq Locol por movoríq relotivq. en el Dislrilo lV. con cobecero en

Yecopixllq, Morelos. por lo coolición "VA POR MORELOS", conformodo

por los portidos Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución

Democrótico, se deducen los siguientes ogrovios:

PRIMERO. Couso ogrovio direcfo, lo negotivo de registro de lo recurrente

poro ser postulodo por lo coolición "VA POR MORELOS", ol corgo de

Diputqdo Locol propielorio por movoríq relqtivo. en el Dislrilo lV. con

cobecero en Yecqpixllo. Morelos, todo vez que se requiere contor con

residencio efeciivo denlro de uno comunidod específico poro poder

ser condidoto, lo que resulto ser un requisito extrolimitodo,
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EPAC/CDE/IV /087 /2021,1o outoridod responsoble dejo de observor

lispuesto por el ortículo 2 de los Lineomientos poro el Registro y

¡noción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso

:torol Locol 2020-2021 en el que se elegirón, o Diputodos locoles e

grontes de los Ayuntomientos, cuyo oplicoción concede en todo

nento, lo protección mós omplio.

:ERO. Que los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

:specto que el primer ogrovio en estudío deviene fundodo, por los

ientes considerociones.

o ontes señolodo, se desprende que lo porte octoro considero que

rotivoción de lo outoridod responsoble poro negorle el registro de

didoto o Diputodo Locol por moyorío relotivo, en el Distrito lV,

nde o uno cuestión meromente territoriol, es decir, que lo

Página 10 de 20

T

tro sgrediendo los derechos de los ciudodonos que vivon en lo zono

urbbno.

SEqUNDO. Couso ogrovio que ol momento de emitir el ocuerdo

IMP

lo<

Asiç

Elec

inte

mot

Co didoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol Locol

2021, no señolo de monero expreso, cuoles outoridodes focultodos

expedir lo constoncio de outo odscripción indígeno colificodo.

TER(

po

Al r,

sigu

>orte octoro refiere que de conformidod con el ortículo 25, frocción

> lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, se

prende que poro ser Diputodo locol, se debe ocreditor tener uno

lencio efectivo por mós de un oño onterior o lo elección del Distrito

I represente, por lo que requerir que odemós se debe de conior con

lencio dentro de uno comunidod específico poro poder ser

corldidoto o Diputodo locol, resulto en un requerimiento extrolimitodo

porg los ciudodonos que vivo en uno zono urbono y que no seo

corlsiderodo comunidod indígeno.

Lotr

ll de

des

resi<

qU€

resi<

Del
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ciudodono Motilde Contreros Zomorono no reside físicomente en uno

comunidod indígeno. Sin emborgo, del onólisis del ocuerdo

IMPEPAC /CDE/IV/087/2021, se odvierte que lo Consejo Distritol Electorol

lV, fundó lo no oproboción de lo condidoturo de referencio en el hecho

de que lo outoridod que emite lo constoncio de outo odscripción

indígeno, no cumple con los requisitos estoblecidos en el ortículo I9, de

los Lineomientos poro el Registro Y Asignoción de Condidoturos

lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol Locol 2020-2021 en el

que se elegirón, o Diputodos locoles e integrontes de los Ayuntomienios.

En eso tesituro, el oriículo 19, último pórrofo, de los Lineomientos poro el

Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que poriiciporon en el

Proceso Electorol Locol 2020-2021 en el que se elegirÓn, o Diputodos

locoles e integrontes de los Ayuntomienios, esioblece en cuonto o los

requisilos que deben cumplir los outorìdodes poro expedir los

constoncios de outoodscripción colificodo, lo siguiente:

t...1

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o

vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo
qsombleo comunitqrio o por los ouloridqdes

odministrqtivos o por ouloridqdes lrqdicionqles elegidos

conforme o los disposiciones de los sistemos normolivos

vigenles en lo comunidod o pueblo indígeno de que se

lrole, debido mente reconocidos.

t...1

En ese orden de ideos, de lo lecturo de lo constoncio de

outoodscripción colificodo presentodo por lo ohoro porte octoro, se

desprende que lo mismo fue expedido por el ciudodono Juon Luis

Romírez Rodríguez, en su colidod de Ayudonte Municipol en funciones,

de lo comunidod indígeno de Zohuotlon, Municipio de Yecopixtlo,
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M os, osimismo, se señolo que lo ciudodono Molilde Contreros

o orono, ho llevodo o cobo los siguienies occiones:

t...1

l. Ho presentodo servicios comunitorios o fovor de lo

comunidod.

ll. Ho porticipodo en reuniones de trobojo tendientes o

mejoror lo comunidod

lll. Ho sido representonte de lo comunidod indígeno en pro

de lo conservoción de sus trodiciones indígenos.

t...1

>so mismo tesituro, este Consejo Estotol Electorol odvierte que lo porte

oro presento poro su registro como condidoto ol corgo de Diputodo

:ol propietorio por moyorío relotivo, en el Distrito lV, copio simple de

¡ credenciol poro votor expedido por el lnstituto Federol Electorol y

I constoncio de residencio emitido por el ciudodono Helodio Ávilo

goro, en su colidod de encqrgodo de despocho de lo Secretorio

Municipol del Ayuntomienlo de Yecopixtlo, Morelos, cmbos expedidos

en ifovor de lo promovente, documentoción en lo que se hoce constor

qug lo ciudodono MATILDE CONTRERAS ZAMORA tiene residencio en el

po6lodo de Zohuqtlon, del Municipio de Yecopixtlo, Morelos.

Ahgro bien, del decrelo 2148, medionte el cuol se creó el Colólogo de

PuÇblos y Comunidodes lndígenos poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, se desprende Io siguiente:

t...1

Medionte oficio PMY/UPM l5BB, enviodo por los CC. lrving

Sónchez Zovolo y Efroín Moroles Solozor, Presidente

Municipol y secretorio generol respectivomente, del

Municipio de Yecopixtlo, de fecho: Trece de octubre del

dos mil once, remiten o este H. Congreso, diversos
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documentoles ovolodos por los integrontes del cobildo de

ese Ayuntomiento, que soliciton:

Se reconozcon sus comunidodes y osentomientos

indígenos.

El envío contiene:

Actos de osombleo conforme o los usos y costumbres de

outodeterminoción de los comunidodes indígenos,

onfecedentes históricos de los comunidodes y octo de

cobildo de ese Municipio, certificodo por el mismo.

El diognóstico del Regidor de osuntos indígenos y de lo

subdirección de colonios y poblodos, determinoron que se

encuentron osentodos en el municipio de Yecopixtlo, los

siguientes locolidodes y osentomientos humonos de

grupos indígenos:

. Xochitlon

. Tecojec

. Pozulco

. Yecopixteco

. Zohuotlon

. Grol. Poulino Novorro

t...1

Lo pobloción de Zohuotlon, cuento con

o proximodo mente: Oc hocientos cincuento ho bito ntes, de

los cuoles doscienlos cincuentq ciudodqnos son indígenos

que viven en estq pobloción, y su origen élnico es Nóhuoll,

ounque tombién hoblon Mixleco y Tloponeco, en este

lugor tombién exisle un centro de educoción iniciol

"bilingüe" de nombre "colegio Tlomoiini" que permite o los

hrlhrlo llo.ahûr¡a
dèPñc¿ror Eþstorder
t PlrüulprdÓll Cludrdrm
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ivodo de lo onterior este Consejo Estotol Electorol considero el

cvio morcodo con el numerol l, como FUNDADO, todo vez que lo

rstoncio presentodo por lo ciudodono Motilde Contreros Zomorono,

rple con los extremos estoblecidos en el ortículo 19 de los

romientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

r porticiporon en el Proceso Electorol Locol 2020-2021, en el que se

hÍlürto ¡lor.bí¡.
ds

v

niños el oprendizoje del idiomo Nóhuoil, Io cuol lo ovolo

con el octo de osombleo presentodo, y su informoción

onexo

t...1

ACUERDO: Previo onólisis descriptivo y conforme lo que

estoblece lo ley de lo moterio, es de calificorse como

vólido lo solicitud plonteodo por el Ayuntomiento de

Yecopixtlo, y es de someter o consideroción del pleno,

seon reconocidos e incluidos deniro del coiólogo de

pueblos y comunidodes indígenos:

. Xochitlon

. Tecojec

. Pozulco

. Yecopixteco

. Zohuollon

. Grol. Poulino Novorro

t...1

De onterior se desprende que lo locolidod de Zohuollon, Municipio de

Ye opixtlo, Morelos, se encuentro considerodo como uno comunidcd

indíþeno en el Estodo de Morelos

Der

ogr

cor

cun

Line

qU€

I

eleþirón, o Dipuiodos locoles e integrontes de los Ayuntomientos, todo

vez que lo mismo fue expedido por lo qutoridod odministrolivos elegido

corlforme o los disposiciones de los sislemos normqtivos vigentes en lq

con\unidod o pueblo indígeno de que se trote, debidomente

reconocido, osimismo, lo constoncio de referencio estoblece que lo
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recurrente ho cumplido con los octividodes estoblecidos en los

frocciones l, ll y lll del oriículo 
,l9, 

de los multicitodos Lineomientos,

Ahoro bien, uno vez que lo porte octoro ho olconzodo su pretensiÓn,

consistente en que se ordene el regislro de lo ciudodono MATILDE

CONTRERAS ZAMORA como condidolo o Diputodo Locol propieiorio por

moyorío relotivo, en el Distrito lV, con cobecero en Yecopixtlo, Morelos,

resultorío ocioso onolizor los demós ogrovios hechos voler por lo porte

octoro, iodo vez que lo ontes expuesto resultó suficiente poro modificor

el ocuerdo impugnodo.

vil. - EFECTOS.

l. Se ordeno ol Consejo Distritol Electorol lV, con cobecero en el

Municipio de Yecopixtlo, Morelos del lnsiituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, poro que, en un plozo de

VEINTICUATRO HORAS contodos o poriir de lo noiificoción del presente,

emilo un ocuerdo medionte el cuol se opruebe lo condidoturo de lo

ciudodono MATILDE CONTRERAS ZAMORA, ol corgo de Diputodo Locol

por moyorío relotivo, en el Disirito lV, con cobecero en Yecopixtlo,

Morelos propuesto por lo coolición "Vo Por Morelos", conformodo por

los Portidos Revolucionorio lnstitucionoly de lo Revolución Democrótico.

Asimismo, en el ocuerdo correspondiente se deberó estoblecer un

punto de ocuerdo en donde se ordene integror o lo listo de condidotos

propuesto por lo coolición onte mencionodo, lo condidoiuro de lo

MATIIDE CONTRERAS ZAMORA, como condidoio ol corgo de Diputodo

Locol por moyorío reloiivo, en el Distrito lV, con cobecero en Yecopixilo,

Morelos.

2. Uno vez hecho lo onierior, el Consejo Distritol Electorol lV, con

cobecero en el Municipio de Yecopixtlo, del IMPEPAC, en un plozo de

SEIS HORAS, deberó informor ol Consejo Estotol Electorol de este lnsfituto
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el cumplimiento de lo presente sentencio, debiendo remitir los

oncios que osí lo ocrediten.

e instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, uno vez oprobodo

rcuerdo previsto en el punto I de los EFECTOS de lo presente

¡lución, procedo o incluir o lo ciudodono MATILDE CONTRERAS

flORA, como condidoto ol corgo de Diputodo Locol por moyorío

tivo, en el Distrito lV, con cobecero en Yecopixtlo, propuesto por lo

rlición "Vq Por Morelos", conformodo por los Portidos Revolucionorio

tucionol y de Io Revolución Democrótico.

,IERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer

>solver el presenfe Recurso de Revisión, de conformidod con lo
>nodo en lo porte considerolivo de lo presente resolución.

UNDO. - Se DESECHA el presente recurso de revisión, únicomenfe por

rnto o lo conceloción de lo condidoturo de lo ciudodono MAYRA

ìEL METCHOR GONZALEZ, ospironte o Diputodo Locol suplente por

¡orío relotivo, en el Distrito lV, con cobecero en Yecopixtlo, Morelos.

IERO. Es FUNDADO el ogrovio hecho voler por porte de lo
Jodono MATILDE CONTRERAS ZAMORA, como condidoto ol corgo de

ltodo Locol propietorio por moyorío reloiivo, en el Distrito lV,

ruesfo por lo coolición "Vo Por Morelos", conformodo por los

idos Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico.

h¡íntoilmbË
ôPrwot
f Pld*rdóñ
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRII

yr(
roz<

SEG

CUC

tsAl

mo'

TER(

ciu<

Dipt

prol

Porl

CU . - Se modifico octo IMPEPAC ICDE/IV /087 /2021, únicomente en

lo ferente o lo ciudodono MAT¡LDE CONTRERAS ZAMORA, como

CO didoto ol corgo de Diputodo Locol por moyorío relotivo, en el Distrito
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lV, propuesto por lo coolición "Vo Por Morelos", conformodo por los

Poriidos Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico.

QUINTO. - Uno vez hecho lo onterior, el Consejo Distriiol Electorol lV, con

cobecero en el Municipio de Yecopixtlo, del IMPEPAC, en un plozo de

SEIS HORAS, deberó informor ol Consejo Eslotol Electorol de este lnsfituto

sobre el cumplimiento de lo presenie sehtencio, Çebiendo remitir los

consloncios que osí lo ocredilen ,.'"t',r :'

' ¿] \,: \,-

SEXTO. - Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este ,ì-rrr'*r., l,no u.,
oprobodo el ocuerdo previsto en el punto I de los EFECTOS de lo
presente resolución, procedo o incluir o lo ciudodono MATILDE

CONTRERAS ZAMORA, como condidoto ol corgo de Diputodo Locol por

moyorío relotivo, en el Distriio lV, con cobecero en Yecopixtlo,

propuesto por lo coolición "Vq Por Morelos", conformodo por los

Portidos Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico.

SEPTIMO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de mÓximo publicidod, y uno Yez

oprobodo lo condidoturo de Io ciudodono MATILDE CONTRERAS

ZAMORA, este orgonismo electorol contoró con tres díos poro lo

publicoción de lo condidoturo ol corgo de Diputodo Locol por moyorío

relotivo, en el Distrito lV, con cobecero en Yecopixtlo, propuesio por lo

coolición "Vo Por Morelos", conformodo por los Portidos Revolucionorio

lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico, en el Periódico Oficiol

"Tierrc y Libertod", del Gobierno del Estodo de Morelos.

Notifíquese cl lo porte ocloro y ol Consejo Dislritql Electorol lV, con

cobecero en Yecopixtlo Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, conforme q derecho

correspondo.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

JosÉ ENRreuE pÉn¡z Roonícurz

CONSEJERO ETECTORAL

EUZABETH r'nAnríru eZ OUt ÉnneZ

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAI

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAI
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Lo nte resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cu voco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

C¡ odono, celebrodo el dío veintiocho de obril de dos mil veintiuno,

sre do los diecinueve horos con cuorento minulos.

MTRA. A GAttY JORDÁ uc. JEsÚs E URILLO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

c. JosÉ RUBEN pERALTA cónrz. Lrc. MAR¡A DEL Rocro cARRltLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ecc¡ót¡ NAcroNAt.

c. MARTHA PATRIcTA tóeez.ruÁnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

Lrc. rAURA E[vrRA.rmÉ¡rrz sANcHEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS.

c..rosÉ rseí¡s PozAs RTcHARDS uc. .¡osÉ ANToNro MoNRoY meñoru

REPRESENTANTE DEL PART¡DO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT BIENESTAR CIUDADANO.

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA. C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MOREIOS.
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tIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón poríncA MoRELENSE.

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

TIC. I.¡OÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO.

C. IUIS ATFONSO BRIÏO ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA
poR mÉxrco.
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