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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC lREv /023 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO ACCION
NACIONAL, A TRAVÉS OT SU REPRESENTANTE

ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL X LOCAL AYALA, MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSAB[E: CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL X LOCAL DE AYALA, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veintinueve de moyo del dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/O23/2O21, promovido

por el PARTIDO. ACCION NACIONA[, por conducto de su

represenTonle lo ciudodono CINDY MOtINA GONZALEZ, quien se

ostento como representonte propielorio onie el Consejo Distritol

Electorol X, con cobecero en Ayolo, en contro del "ACUERDO

tMpEpAc/cDE/x/012/2021, APROBADO POR r.OS 
'NTEGRANTES 

DEI CONSEJO

DISTRITAI. ELECTORAL X LOCAL DE AYALA, DEL 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS EIECTORA¿ES Y PARTICIPAC'óN C'UDADANA'" MEdiONTE EI CUOI

resuelve lo relotivo o lo solicilud de registro de lo fórmulo de

condidolos o diputodos por el principio de moyorío relotivo, ol

congreso del eslodo de Morelos, presentodo por el portido político

Morelos progreso poro contender en el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021 .

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosio del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, poro poriicipor en el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro
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los elecciones de los Diputodos y Dipulodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lnfegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocqlOrdinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod. en Iérminos de los dispuesto

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienlos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fechq

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relqtivo e integrontes de los Ayunlomientos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. 
'V.IODIFICACIóN 

At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEI PROCESO ELECTORAI

ORDINAR|O tOCAt 2020-2021. Con fecho veintilrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2Oí/2020 medionle el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelo s 2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020, en olención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol INE/CG289 /2020.

5. APROBACIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Así mismo, et nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol emitió el ocuerdo

|MPEPAC/ CEE/23?/2020, o irovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en posiulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de dipuiociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e inlegrontes de los oyuniomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osí como los líneomienfos paro el regisfro de

los y los ospironfes y condidaturos independienfes ct los corgos de
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DÍputocÍones de mayorío relotiva y Ayvntamienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locol ordinorio 2020-2021, que fiene verificolivo en lo

enlidad, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CÊE /2OS /2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El lreinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del eslodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el qcuerdo

IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escrÌto

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólezr, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del

conocimiento o dicho ciudodono que los consioncios que ocreditqron lo

ouloodscripción indigeno debíon cumplir con los exlremos previstos en el

ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros

lndígenos que porticiporón en el proceso elecforol locol2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CDE/X/012/2021. Con fecho diez de obril de dos mil

veintiuno, el Consejo distritol Electorol X de Ayolo, Morelos, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CDE/X/O12/2021, o lrovés del cuol, en su resolutivo segundo, se

opruebo el regislro de lo fórmulo de condidotos ol corgo de diputodos por el

principio de moyor'ro reloTivo ol congreso locol, solicitodo por el portido político

Morelos progreso.

9. PREsENTAcIóru oE REcURso DE REVlslóN. Con fecho cotorce de

obril del oño en curos, se recepcionó escrilo que contiene recurso

de revisión signodo por el C. CINDY MOLINA GONZAIEZ, en su

corócter de Representonte del Portido Político Acción Nocionol

onÌe el Consejo Dislritol Electorol X de AYALA Morelos, en contro

l Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso.
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del "Acuerdo número IMPE?AC/CDE/XI012/2021, el cuol fue

rodicqdo bojo el número de expedienle IMPEPAC/REV /023/2021 .

11. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos, con fechq diecisiete de obril del dos mil veintiuno fue recibido escrito

de tercero inleresodo, por porte del represenionte del "portido Morelos

progreso" el Ciudodono CARLOS RUBEN MORALES LABARIEGA, tol como

consto en lo cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los

cuorento y ocho horos.

12. OFICIO IMPEPAC/CDE-X/285/2021. Medionte el oficio IMPEPAC/CDE-

X/285/2021, suscrito por lo Secretorio del Consejo Distritol Eleclorol X, con

cobecero en Ayolo Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto ouloridod electorol copio

ceriificodo del ocuerdo IMPEPAC/CDE/X/012/2021, copio ceitificodo de los

eslrodos de operturo y cierre del plozo de cuorenio y ocho horos relolivos o lo

publicoción del escrito iniciol de demondo e informe circunstonciodo.

13. ACUERDO DE RADICACIóI*¡ V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expedienle IMPEPAC/REV/023/2021,

interpueslo por el ciudodono quien se ostento como
representonte propietorio del por el Portido Acción Nocionol,

onte el consejo distritol X de Ayolo, en contro de'.ACUERDO

IMPEPAC/CDE/X/012/202\, APROBADO pOR IOS 
'NTEGRANTES 

DEt CONSEJO

D'STRITAI EI.ECTORAI X CON CABECERA EN AYALA, MORELOS DEI. 
'NST'TUTO

MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA".

14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de esle lnstiluto Morelense, poro

resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo

320 del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver el

recurso de revisión que nos ocupo, ello en iérminos de lo dispuesto por el

orÌículo 320 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíR-Se desprende que lo Ciudodono promovente

CINDY MOIINA GONZALEZ quien se ostento como representonte
propietorio del Pqrtido Acción Nocionol, onte el consejo

distritol electorol X de Ayolo, tiene sotisfecho lo legitimoción
y personerío en términos de los precepios legoles que se

cito n:

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
notoriomenle improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...1
ilt. (arr inlarnr raclrre rr^r ¡rr rian rlar lannan

leqitimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

t...1

CODIGO DE ¡NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [o interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus

representonles ocreditodos onte los orgonismos
elecloroles...
t...1

Pues de oulos en el expediente en que se obro, se desprende copio

certificodo del oficio que le designo como Representonte Propietorio onte el

Consejo Dislriiol Eleclorol X de Ayolo, Morelos.
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¡ll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

revisión, fue presenTqdo con lo debido oportunidod, de conformidqd con lo

dispuesto por el ortículo 328, parrafo segundo, del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Esfodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos contodos o portir del dío sìguiente de su emisión, debido o que el

octo reclomodo fue emitido el dío diez de obril del oño en curso. v el presente

recurso de revisión fue presentodo el cotorce del citodo mes v oño.

lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesio por los orlículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimienios Elecloroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Eleclorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cuol se oproboron los

LÌneomientos poro el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que porticiporón en el proceso eleciorol locol 2020-2021 en el que se

elegirón o Diputodos Locoles e inlegronles de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/158/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño González, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

Vl. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el ciudodono CINDY

MOLINA GONZALEZ, quien se ostento como representonte
propietorio del por el Portido Acción Nocionol, onte el consejo

distritol electorol X de Ayolo, en conlro de "ACUERDO
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De lo orgumeniodo por lo ciudodono CINDY MOtINA GONZALEZ, quien

se ostenlo como representonfe propielorio del por el Portido

Acción Nocionol, onte el Consejo DisTrilol X de Ayolo, se desprende

como fuenie de ogrovios, los siguientes:

PRIMERO.- Violoción ol principio de exhouslividod

SEGUNDO.- violoción ol principio de cerlezo, ol oprobor un ocuerdo sin

uno revisión porticulor del mismo, lo onterior bojo lo oporiencio del buen

derecho, el ciudodono registrodo como propietorio de lo fórmulo de

diputodos propuestos por el portido Morelos progreso, sorprendiendo o

lo responsoble con los documenïos presentodos pqro ocreditor lo

colidod de indígeno.

Al respecto, se considero que los ogrovios identificodos con los numeroles

PRIMERO y SEGUNDO, en estudio devienen INFUNDADOS por los

considerociones siguientes:

Al respecto, el condidoto o Diputodo Locol propieTorio por el Distriio Electorol

X, con cobecero en Ayolo. Morelos; de uno revisión ol Sistemo Estotol

de RegÌstro de Condidotos (SERC), se desprende que fue postulodo

en condidoturo indígeno. lol como o continuoción se deiollo:

PARÎIDC

MORE,LOS

PROGRESA

DISIRIÍO X DIPUTADO

I!AÏORiA
RELATIVA

PRQPIÊÎARIO JOSË MANUEI.fÅ8LAS

PIMENIEL @oHonbre 5l

HombrÞ Sl

NO

MORETOS

PROGRÊSA

DISTRITO X DIPUTAÐO

M¡JCRIA

RETATIVA

VALÊNZUELA EIIZALDE

SUPTENTE

En ese sentido, este Consejo Eslotol Electorol, odvierte que medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/264/2020, se oproboron los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporon en el proceso

electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Dipuiodos Locoles e

,l

Nombre
Cåñdiddo

Grupo
VulftËblê

Detèlle

irlforña¿ión DodmenþdótCâl¡dd€rrgoDi{ritô Géærc l¡diqeÈlD 1 Pãrtidô
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integrontes de los Ayuntomienlos, los cuoles quedoron firmes y corócler de

intocodos, por lo tonto, los porticipontes del proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, lo cuoles o lo presente fecho hon quedodo firmes y con corócier

de intocodos, por ende, todo los porticipontes del presente proceso eleciorol,

quedoron constreñidos o dqr cumplimiento o lo esloblecido en los mismos.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero que los LineomÌentos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en

el proceso electorol locol2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles

e integrontes de los Ayuntomientos, prevén en su ortículo 19, lo que o
continuoción se detollo:

t...1
Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el
criterio de condidoturo indígeno, los personos que
seon postulodos deberón pertenecer y ser
representotivos de lo comunidod indígeno, por lo
que no bosto con que se presente lo solo
monifestoción de outoodscripción, sino que, ol
momento del registro, seró necesorio que los portidos
políticos o los personos que quieron porticipor como
condidoturos independientes con lo finolidod de dor
cumplimientos ol principio de certezo y seguridod
jurídico, deberón ocreditor que se troto de uno
outoodscripción colificodo, que debe ser
comprobodo con los medios de pruebo idóneos
poro ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y
enunciotivo, mos no limitolivo se presenton o
continuoción:

l.Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;
ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo postulorse, y
lll. Ser representonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus
instrucciones.

Los consloncios que ocrediten lo pertenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo

rl
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elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos
normoiivos vioentes en lo comunidod o þueblo
indígeno de que se trote.

Poro occeder o lo condidoiuro de un corgo bojo el criterio de condidoturo

indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser

representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se

presente lo solo monifesioción de oulo odscripción, sino que, ol momento del

registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que quieron

porticipor como condidoturos independientes con lo finolidod de dor

cumplimientos ol principio de certezo y seguridod jurídico.

En consecuencio, esie Consejo Estotol Electorol, odvierte que efectivomente

el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el proceso electorol local 2020-2021 en el que se elegirón o

Diputodos Locoles e integronies de los Ayuntomientos, dispone que los

condidotos de elección populor, los portidos políiicos, los cooliciones, los

condidoturos comunes, postulodos en el presente proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, se encuentron constreñidos o observor precisomente lo

dispuesto en el ortículo l9 de los multicitodos Lineomientos, por ende, ol

momento de presentor sus solicitudes de regislro debieron odjuntos los

documentoles idóneos poro efecio de ocreditor lo outoodscripción

colificodo.

Al respeclo, el numerol l9 de los referidos LineomÌenfos, respetuosos de los usos

y coslumbres de los comunidodes indígenos, prevé un lislodo de monero

ejemplificotivo y enunciolivo, mós no limitotivo los siguientes:

t...1
l. Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por elque
prelendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o distrilo por el que
prelendo poslulorse, y
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lll. Ser representonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus
instrucciones.
t...1

Ahoro bien, es doble señolorse que los consloncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

¡ Asombleo comunitorio; o

. Por los outoridodes odministrotivos; o

. Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de

los sistemos normoiivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de

que se trote.

Ahoro bien, en el presente recurso de revisión. se odvierte que el condidoto o

lo Diputoción Locol propietorio por el Dislrito Electorol X, presentó constoncio

expedido por lo Ayudontío Municipol de Constoncio Forfón municipio de Ayolo

Morelos, ocreditondo lo outo odscripción indþeno colificodo, lo cuolpertenece

ol cotólogo de comunidodes indígenos del eslodo libre y soberono de Morelos,

contemplodos en el Decreto 2148, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" 5019 de fecho 29 de ogosto de 2012. Como o continuqción se

muestro:

I LeopldoHeredh;

?) Cenoll0in&e

3) Lomo8onito;

4) EjldolNuevo0inlep*:

5) Ronchoelpanælo;

6) Cdonio&nerolÉmilíonolopolo;

/) t¡þyor

8) Loslurnbr¿ms;

ù) Jsþxtoc;

l0) Vule DeMorslos

ü| eonshncioForftn;

lâ) AbdordoLRdr{guary

tI) A¡enea&o

tiuddÀyolo

- 
"..1".J
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Ahoro bien, de lo documenlol odjuntodo se desprende que lo constoncio se

encuentro expedido por lo ouToridod odministrotivo de lo colonio Constoncio

Forfón, delMunicipio de Ayolo, Morelos;cumpliendo con los extremos delorTículo

l9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que poriiciporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón

o Diputodos Locoles e inlegronTes de los Ayuntomientos. conforme o los

disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se lrote, se desprende que de lo documentol presentodo

poro ocreditor lo ouloodscripción colificodo que en lo mismo se contemplen

los elementos siguienfes:

t.l
l. Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrilo por el que
pretendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de irobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflicTos que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
prelendo posTulorse, y

lll. Ser representonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus

instrucciones.
i...1

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que son INFUNDADOS

los ogrovios morcodos con los numeroles PRIMERO y SEGUNDO, del recurso de

revisión presentodo el Portido Acción Nocionol por conducto de su

representonte onle elConsejo Disiriiol ElectorolX delmunicipio de Ayolo, Morelos

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; tonïo

y mós que el condidoto registrodo o Diputodo Locol propietorio osí como el

condidoto suplente cumplieron codo uno de los requisitos de elegibilidod

previstos en los ortículos 25, 26 de lo Constitución Político del Eslodo Libre y

Soberono de Morelos, ló3 del código de lnslituciones y Procedimientos electorol

poro elestodo de Morelos;osícomo,23y 24 de los Lineomientos poro el Registro

de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021

en el Estodo de Morelos y 19 de los Lineomientos poro el registro y osignoción

de condidoturos indígenos, todo vez que el ocuerdo cumple con el principio
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de exhoustividod ol hober verificodo codo uno de los requisitos que presenlo

el Portido Político Morelos Progreso por cuonlo ol registro de su condidoio

Diputodo Locol propietorio motivo de lo presente impugnoción; osí como de

su condidoiuro o Diputodo Locolsuplente, ombos por el Distrito Electorol X, con

cobecero en el municipio de Ayolo, Morelos.

Por último, es doble preciscrse que lo presente sentencio se

emite uno vez que los octividodes relocionodos con el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo
que los octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se

hon dilotodo, debido o que en su momento no se contobo
con disponibilidod presupuestol poro contor con el personol

suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo
de trobojo generodo, con moiivo de los deierminociones que

se emitieron por porte de los Consejos Distritoles y

Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo EsTotol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Esioiol Eleciorol, es competente poro conocer y

resolver el presenle Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en

lo porte considerqtivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son INFUNDADOS los ogrovios hechos voler por el Portido
Acción Nocionol, por conducto su representoción ocreditodo onte
el Consejo Distritol Electorol de Ayolo, por los considerociones
expuesfos en lo presente resolución.

TERCERO. -Se CONFIRMA el ocuerdo IMPEPAC/CDE/X/012/2021, emitido por el

Consejo Disiritol Electorol de AYAIA, Morelos, por cuonto o lo oproboción del

registro de lo condidoturo ol corgo de Diputodo locol propielorio registro de lo

fórmulo de condidotos ol corgo de diputodos por el principio de moyorío
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relotivo por el X Distrito Electorol con cobecero en Ayolo, Morelos presentodo

por el Portido Político "MORELOS PROGRESA"

CUARTO. - Publíquese el presenle ocuerdo, osí como lo listo de condidotos

registrodos precisodo en el numerol que ontecede en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono de conformidod con el principio de móximo publicidod.

QUINTO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo ol portido político

Acción Nocionol por conducto de su representonie ocreditodo onte este

órgono electorol.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estolol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veinlinueve de moyo de dos milveintiuno, siendo

los cero horqs con veintiún minulos del dío treinto de moyo del presenie oño.

MT MIREYA GAI.IY JORDA LIC. JESUS E URILTO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc RI UTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EI.IZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

c. JosÉ RUBÉN PERALTA cómrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

eccróru NAcroNAr

C.JOSE MIGUEL RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

vERDE EcolocrsTA DE mÉx¡co

MTRO. PEDRO GREGORIO AI.VARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

\t

t,\a\
u'c. dtÌfi hgqnoSio cAR Rl rro\\

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO
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C. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

DE MORENA

tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNAT¡VA SOCIAL

tIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrór.r poríncA MoREtENsE

c. MARTHA PATRTcTA tóeez

ruÁnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

tIC. TAURA ELVIRA JIMENEZ

sÁncn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

TIC. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA

GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO
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