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RECURSO DE REMSIóN

EXPEDIENTE: IMPEPAC /REv /093/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLÍilCO MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE YECAPIXTLA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, q veinlidós de moyo de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/0?3/2021. promovido
por el ciudodono FERNANDO GUTIERREZ NAVA, quien se osiento
como representonte propietorio del Porlido Movimienlo Alternotivo
Sociol, onle el Consejo Eslotol Electorol del IMPEPAC, en contro
del "ACUERDO IMPEPAC/CME-YECAPIXTLA/054/2021, APROBADO POR LOS

,NIEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE YECAPIXTLA DEL

,NST'ruTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN

C'UDADANA''.

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O-2O21. El dío

ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocoiorio emitido por el Congreso

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

Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. ¡NlClO DEL 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 LocolOrdinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto
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I ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

reso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

ODIFICACION AL CATENDARIO DE ACT¡VIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

INARIO tOCAt 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

te, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

>bqdo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2O5/2020 medionte el cuol se oprobó el

le del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

norio Locoldelestodo de Morelos2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo

3.

do

UERDO IMPEPAC/CEE/I63/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

de septiembre de dos mil veinte, emiiió el ocuerdo

IMP PAC/CEEf|63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

ol ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

ind ndientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

mo{orío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

Aç
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IMP PAC/CEE/155/2O20, en otención o lo resolución emiiido por el Consejo

G rol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020

5. ROBACTóN DEL ACUERDO IMPEPAc./c'EE/z3?/2020. Así mismo, el nueve de

n mbre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol emitió el ocuerdo

IMP AC/ CEE/23?/2020, o irovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

diri do o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidolos

ind pendientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

o Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

con n el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos poro el regisfro de

los y los ospironfes y condidoturos independíenfes ct los cctrgos de

es de moyorío reloilÍvo y Ayuntomienfos del Esfodo de Morelos, pctrcr

el electorql locol ordinorio 2020-2021, que fiene verifìce,iìvo en lo

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

con el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2Oí/2020

6. ERDO IMPEPAC/CEE/064/2021.81treinto de enero del dos mil veintiuno,

en ón ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de
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los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

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

en curso, el pleno del Consejo Estolol Eleclorol, oprobó el ocuerdo

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

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólezt, quien se ostenio como

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

conocimiento o dicho ciudodono que los consloncios que ocrediioron lo

outoodscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el

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

lndígenos que porticiporón en el proceso electorol local2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locqles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-YECAP¡XTLA/054/2O21. Con fecho diez de obril de

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de YECAPIXTLA, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME- YECAPIXTI A/054/2021, o trovés del cuol, en

su resolutivo tercero, se negó oprobor el registro de lo Cuorto y Quinto Regidurío

Propietorio y Suplente respectivomente.

9. PREsENTACTóN DE RECURSo DE REV¡Stót¡. Con fecho veintiuno de

obril del oño en curso, se recepcióno escrito que contiene recurso

de revisión interpuesto por el Portido Político Movimiento
Alternotivo Sociol o trovés de su representonte propietorio onte el

Consejo Estotol Electorol el C. FERNANDO GUTIERREZ NAVA, en

contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-YECAPIXTLA/O54/202'1,

el cuol fue rodicodo bojo el número de expediente
I MPEPAC/R EV/093 / 2021 .

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, nrr fr re recibid rr ac¡^riln ¿{a laraar¡. inlaraca¡{a tol como consto en lo

1 Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso.

Página 3 de 19

,Å

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmqs, Cuernovoccr , Morelos. \Meb: www.¡mpepc¡c-mx



m apea

I
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORATh!úirbllürþ|lla
tPñs6 FlælDrdsa
yFrrücFón qr¡drûr¡

cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y ocho

horqs.

I 1. OFICIO IMPEPAC ICME/YECAPIXTIA /068/2021. Medionte el oficio

ËPAC/CME/YECAPIXTLA/0ó8 /2021, suscrito por lo Secretorio del

Consejo Municipol Electorol de YECAPIXTLA, Morelos del lnstituto

MorÞlense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió

o e$to outoridod electorol originol de consloncio de hechos, verificoción y

.on$tofo.ión de recepción de recurso de revisión recibido en formo originol

por medio de correo electrónico promovido por el portido político

MoülruurruTo ALTERNATTVA soclAt por conducto de su representonte, el

ciudodono FERNANDO GUTIERREZ NAVA; escrito digitol de recurso de revisión

de iecho veintiuno de obril de dos mil veinliuno, presentodo por el portido

IMP

irMO lM¡ENTO ATTERNATVA SOCIAL por conducto de su representonte

ocrediiodo onte el consejo municipol electorol de Yecopixilo constonte de l0

fojop útiles tomoño cortq, escritos por el onverso y reverso; cedulo de

notificoción por estrodos de fecho veintidós de obril del oño en curso de lo

opeituro de los 48 horos del escrito que contiene recurso de revisión,

presentodo el dio 21 de obril del oño en curso por el ciudodono FERNANDO

eUfiÉnneZ NAVA, en su corócler de representonte del portido MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL; cedulo de notificoción por estrodos de fecho

veinticuotro de obril del oño en curso de lo conclusión de los 48 horos del

escrito que contiene recurso de revisión presentodo el dio 21 de obril del oño

en þurso por el ciudodono FERNANDO GUTIERREZ NAVA, en su corócter de

reprbsentonte del portido MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL; copios

certifÌcodos del ocuerdo impugnodo IMPEPAC/CME-YECAPIXTLA/054/2021,

por el cuol se opruebo lo reloiivo o lo solìcitud de registro del portido

MOVTMTENTO ALTERNATIvA SOCIAL poro postulor presidenie municipol y

síndicos propietorios y suplentes osí como lo listo de regídores propieiorios y

suplþntes; copio certificodo de los consloncios indígenos subidos olsislemo por

conpidotos cuorto y quinto, propietorio y suplente respecTivomente; copio

certificodo de lo notificoción de requerimiento de notificoción o informoción

foltdnle o erróneo, poro subsonor en el término de 72 horos del poriido

MOVtMtENTo ALTERNATIvA SOCIAL; copio cerlificodo de lo notificoción de

reqJerimiento foltonte o erróneo poro subsonor en el término de 48 horos del

h
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portido MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL; originol del informe

circunstonciodo de fecho veinticinco de obril del oño dos milveintiuno.

12. ACUERDO DE RADICACIóÌ*¡ v ADMISIóN. El Secretorio Ejecuiivo de este

lnstituto Eleciorol, dicTó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/0?3 /2021,

interpuesto por el ciudodono C. FERNANDO GUTIERREZ NAVA quien

se ostento como representonte propietorio del por el Pqrlido

Político Movimiento Allernolivo Sociol, onte el Consejo Eslotol

Electorol del IMPEPAC, en contro de "ACIJERDO ,MPEPAC/CME-

YECAPTXTLA/054/2021, APROBADO pOR LOS 
'NIEGR.ANIES 

DEL CONSEJO

MUNICIPAI. EIECTORAL DEYECAPIXTLA DEL 
'NSTfiUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS

EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA" .

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

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, poro

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

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

Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

oriículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA-Se desprende que el promovente quien se

ostento como representonte propietorio por el Portido Polílico
Movimiento Alternolivo Sociql, onte el consejo municipol de

Yecopixtlo, tiene sotisfecho lo legitimoción y personerío en

términos de los preceptos legoles que se citon:
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cóo¡co DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORAIES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
l.t...l
lll. Seon interpueslos por quien no tenqo
leoilimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

Et é es propro

t...1

cóo¡co DE INSTITUCIoNES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. 1o ón de rÃ^¡ rre^G ¡.la ¡ar¡iciÁn v
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus

representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

Pued de ouios en el expediente en que se obro, se desprende copio

certificodo del oficio que le designo como Represenlonte Propietorio onte el

Co jo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

ipoción Ciudodono (IMPEPAC) del Estodo de Morelos

ilt. PORTUNIDAD DEt RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

n, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo

dis por el ortículo 328, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y

Pro dimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, es decir, dentro de los

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

o reclomodo fue emitido el dío diez de obril del oño en curso. v notificodo

EDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,¡v.

en inos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

o de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
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Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo Tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuqnto 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 lnsiituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2O2O, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidqturos lndígenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CÊE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodqno Mqrio Sopeño Gonzále4 quien se

osiento como Gobernodor lndígeno del Esiodo de Morelos.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUD¡O. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el ciudodono
FERNANDO GUTIERREZ NAVA, quien se ostento como representonte
propietorio del por el Portido Político Movimienlo Alternolivo
Sociol, onte el Consejo Estotol Eleclorol del IMPEPAC, en contro
del "ACUERDO IMPEPAC/CME-YECAPIXTLA/054/2021, APROBADO POR LOS

,NTEGRANIES DEL CONSEJO MUNICIPA,L ELECTORAL DE YECAPIXTLA DEL

INST'ruTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN

CIUDADANA".

De lo orgumentodo por el ciudodono FERNANDO GUTIERREZ NAVA,

quien se ostento como representonte propietorio del por el Portido

Político Movimiento Alternqtivo Sociol, qnte el Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC, se desprende como fuente de ogrovios, los

siguienies:
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:PAC/CEE /264/2020, se oproboron los Lineomientos poro el Registro y

noción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso
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1. Lo negoción del tercer resolutivo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

YECA,PIXTLA/Ùí4/2021 respecto de lo cuorlo y quinto regidurío

propietorios y suplentes respectivo mente.

2. Lo violoción q los derechos de los condidotos o lo cuqrto y quinto

regidurío propietorios y suplentes respectivomente, en olconce o los

ortículos I y 35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, vulnerondo grovemente o lo comunidod indígeno de su

derecho poro porticipor en lo vido político de lo comunidod en lo cuol

residen.

3. Lo oplicoción inexocto de los Lineomientos de Registro y Asignoción

de Condidoiuros lndígenos.

Al rdspecto, se considero que los ogrovios ideniificodos con los numeroles 1, 2

y 3 g estudio devienen FUNDADOS por los considerociones siguientes:

Al rqspecto, los ciudodonos DAVID RAMOS ZAMORA Y RICARDO MORA ARAIZA

en su colidod de lo cuorto regidurío propielorio y suplente, osí como M¡REYA

ANÇEIINA VARGAS GOMORA Y ALEJANDRA TEZAMA BARRERA en su colidod de

lo tuinto regidurío propietorio y suplente respectivomenle derivodo del

cotþjo de los copios certificodos respecto de los constoncios de

vinouloción indígeno presentodos por el Consejo Municipol

Eledtorol de Yecopixtlo, Morelos; se demuestro que los personos ql

corþo de lo cuorto y quinto regidurío ontes mencionodos

ocrpditon dicho outoodscripción indígeno Ìodo vez, que los

doÇumentoles que lo ocrediton, son expedidos por uno outoridod

oorh¡nisirotivo compeiente.

eledtorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

int rontes de los Ayuntomientos, los cuoles quedoron firmes y corÓcter de

por lo tonto, los porticipontes del proceso electorol locol ordinorio

o cuoles o lo presenie fecho hon quedodo firmes y con corócier2021, I

de ihtocodos, por ende, todo los porticipontes del presente proceso eleclorol,

quedoron constreñidos o dor cumplimiento o lo estoblecido en los mismos.
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En ese sentido, esfe Consejo Estotol Eleclorol, considero que los Lineomientos

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
confinuoción se detollo:

l..l
Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el
criierio 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
polílicos 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
ouioodscripción colificodo, que debe ser
comprobodo con los medios de pruebo idóneos
poro ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y
enunciotivo, mos no limitotivo se presenlon o
continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momento servicio
comunilorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;
ll. Porlicipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno
o ellos, denlro 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 constoncios que ocrediten lo pertenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo
osombleo comunitorio o por los ouioridodes
odministrolivos o por outoridodes trodicionoles
elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos
normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se trote.
t...1
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Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de condidoturo

indídeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser

repr{,sentotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se

presþnte lo solo monifestqción de outoodscripción, sino que, ol momento del

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

porticipor como condidoturos independientes con lo finolidod de dor

cumblimientos ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocredilor
I'

que be troto de uno outoodscripción colificodo, en términos de lo que dispone

lo s$ntencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiôiol de lo Federoción, en outos del expediente SUP-RAP-726/2017.

En cpnsecuencio, este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que efeciivomente

en los Lineomienios poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

o os Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, dispone que los

con idotos de elección populor, los portidos polí1icos, los cooliciones, los

con idoturos comunes, postulodos en el presente proceso electorol locol

ordi ario 2020-2021, se encuentron constreñidos o observor precisomente lo

dis en el qrtículo l9 de los mullicitodos Lineomientos, por ende, ol

ento de presentor sus solicitudes de registro debieron odjuntos los

mentoles idóneos poro efecio de ocreditor lo ouloodscripción

colif codo.

specto, el numerol 19 de los referidos Lineomientcs, respetuosos de los usos

¡stumbres de los comunidodes indígenos, prer,é un listqdo de monero

rplificotivo y enunciotivo, mós no limilotivq los siguìentes:

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

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
iendientes o mejoror dichos instituciones o porq
resolver los conflictos que se presenten en lorno
o ellos, dentro del municipio o distriio por el que
pretendo postulorse, 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 constoncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleo comunitorio; o

. Por los outoridodes odministrotivos; o

e Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de

los sistemos normotivos vigentes en lo comunidqd o pueblo indígeno de

que se trote.

Ahoro bien, en el presente recurso de revisión, se odvierte que el ciudodono
DAVID RAMOS ZAMORA postulodo ol corgo de lo cuorlo regidurío propielorio,

presento consloncio expedido por el C. ATFREDO AYATA MENDOZA Ayudonte

Municipolde lo locolidod de Zocohucqtlo, Yecopixtlo Morelos, con fecho seis de

obril de dos milveintiuno lo cuolse muestro o continuoción:

;, ;ililr"

* ü¡l¡fi ççñXüãFPTt¡tt
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trft}r .
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rt*gogdtfiltr

ft* löl ü lr¡ ç, Jüd¡.k*rt-hË{!t- *fiil ut.lt ¡í Lfral* ôn
¡. *."¿.u.¡ qrl!p+^ ¡¡¿"at¡n_{t+Íi¡*h

l* *lllHtt utrlór,lld$ *l prþ{n! ¡tdbår dr -t¡{ar${l¡À ¡ . ;tlml¡n irr
llrltrlç rfl!áÊtår ã! !ül.ñsf l* n*fç ffi¡.*n¡t llr þ'ñ¡r r*üü{rHüa ür
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En reloción ol documento onterior, se desprende que el C. DAVID RAMOS

ZAMORA ho prestodo servicios en beneficio de dicho comunidod, osimismo, se

reconoce su lobor sociol como miembro del poblodo indígeno de Zocohucotlo,

Yecopixtlo Morelos, locolidod que se encuentro inscrito en el cotÓlogo de

comunidodes indþenos del Esiodo Libre y Soberono de Morelos en el decreto

2148i, publicodo en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" 5019 de fecho 29 de

ogosto de 2012.

Asimismo, se odvierte que el ciudodono RICARDO MORA ARAIZA postulodo

ol cqrgo de lo cuorto regidurío suplente, presento consloncio expedido por

el C. ALFREDO AYALA MENDOZA Ayudonte Municipol de lq locolidod de

Zocqhucollo, Yecopixttq Morelos, con fecho seis de obril de dos mil veintiuno lo

cuolse muestro o continuocìón:
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Asimismo, del documento onterior, se desprende que el C. RICARDO MORA

ARAIZA ho prestodo servicios en beneficio de dicho comunidod, osimismo, se

reconoce su lobor sociol como miembro del poblodo indþeno de Zocohucotlo,

Yecopixtlo Morelos, locolidod que se encuentro inscritq en el cotólogo de

comunidodes indþenos del Estodo Libre y Soberono de Morelos en el decreto

2148, publicodo en el periódico oficiol "Tieno y Libertod" 5019 de fecho 29 de

ogosto de 2012.

De lo mismo monero, se observo que lo ciudodono MIREYA ANGEIINA

VARGAS GOMORA postulodo ol corgo de lo quinto regidurío propietorio,

presento constoncio expedido por el C. ALFREDO AYALA MENDOZA Ayudonte

Municipolde lo locolidod de Zocohucotlo, Yecopixtlo Morelos, con fecho seis de

obril de dos milveintiuno lo cuolse muestro o continuoción:
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En reloción ol documento que se muestro con onterioridod se desprende que lo

C. MIREYA ANGEIINA VARGAS GOMORA ho prestodo servicios en beneficio de
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dichg comunidod, osimismo, se reconoce su lobor sociol como miembro del

poblodo indþeno de Zocohucotlo, Yecopixtlo Morelos, locolidod que se

encuentro inscrito en el cotólogo de comunidodes indígenos del Estodo Libre y

Soberono de Morelos en eldecreto 2148, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y Libgrtod" 50,l9 de fecho 29 de ogosto de 2012.

Por último, se odvierte que lo ciudodono ATEJANDRA TEZAMA BARRERA

poslulodo ol corgo de lo quinlo regidurío suplente, presento constoncio

expgdido por el C. ATFREDO AYATA MENDOZA Ayudonle Municipol de lo
loc(lidod de Zocohucotlo, Yecopixtlo Morelos. con fecho seis de obril de dos mil

veintiuno lo cuqlse muestro o continuoción:

ffi
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En reloción ol documento onterior, se demuestro que lo C. ALEJANDRA TEZAMA

BARRERA ho prestodo servicios en beneficio de dicho comunidod, osimismo, se

recdnoce su lobor sociol como miembro del poblodo indþeno de Zocohucotlo,
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Yecopixtlo Morelos, locolidod que se encueniro inscrito en el colólogo de

comunidodes indígenos del Estodo Libre y Soberono de Morelos en el decreto

2148, publicodo en el periódico oficiol "Tierroy Libertod" 5019 defecho 29 de

ogosto de 2012.

En comento o lo onterior, todo vez que los constoncios de outoodscripción

colificodo o fovor de los CC. DAVID RAMOS ZAMORA, RICARDO MORA ARA¡ZA,

MIREYA ANGELINA VARGAS GOMORA y ATEJANDRA LEZAMA BARRERA son

expedidos por el C. ATFREDO AYALA MENDOZA Ayudonle Municipol de lo
locolidod de Zocohucqtlo, Yecopixtlo Morelos poro ocreditor lo outoqdscripción

colificodo, se desprende que si reúne los extremos estoblecidos en el ortículo l9

frocción I de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

lndígenos el cuol menciono:

t...1
l. Hober prestodo en olgún momento servicios
comunilorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que son FUNDADOS los

ogrovios morcodos con los numeroles'|',2y 3 debido o que con lo documentol

presentodo poro ocreditor lo outo odscripción indígeno colificodo expedido por

el C. ATFREDO AYATA MENDOZA Ayudonte Municipol de lo locolidod de

Zocohucollo, Yecopixllo Morelos. En este sentido, es doble consideror que los

condidotos o lo cuorto y quinto regidurío propietorios y suplentes

respectivomente, logroron probor de monero correcto su odscripción

indígeno, y por ende lo CONDUCENTE ES APROBAR SU CANDIDATURA,

teniéndose por regisirodos o los CC. DAVID RAMOS ZAMORA y RICARDO MORA

ARAIZA como propietorio y suplente ol corgo de lo cuqrlq regidurío

respectivomente, osí como o lqs CC. MIREYA ANGEIINA VARGAS GOMORA y

ALEJANDRA LEZAMA BARRERA como propielorio y suplente ol corgo de lo
quinlo regidurío respectivomente del oyuntomiento de Yecopixllo, Morelos.

Por lo onteriormente expuesto, los ogrovios 1,2 y 3 hechos voler por el Portido

Político Movimiento Alternotivo Sociol, o trovés delC. FERNANDO GUTIERREZ

NAVA quien se ostento como representonte propietorio por el

Portido Político Movimiento Allernolivo Sociol, onte el Consejo
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Estotol Eleciorol del IMPEPAC, devienen FUNDADOS, por los

considerociones ontes expuestos.

Por lo onieriormente expuesto y fundodo, este Consejo Eslolol Electorol

RESUELVE

PRI^4ERO. - Este Consejo Esiotol Eleclorol, es competente poro conocer y

resoiver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en

lo pgrte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son fundodos los ogrovios hechos voler por el Portido Movimiento

Alternotivo Sociol, por conducto de su represenionte el ciudodono

FERI{ANDO GUTIERREZ NAVA, quien se osTenio como representonte

propietorio del Portido Movimiento Alternotivo Sociol, por cuonto

o lo Cuorto y Quinto Regidurío propietorios Y suplentes

respectivomente de conformidod con lo razonodo en lo presenle

resolución.

TERCERO. - Se REVOCA el ocuerdo IMPEPAC/CME-YECAPIXTLA/054/2021,

emi{ido por el Consejo Municipol Electorol de YECAPIXTIA, Morelos, por cuonto

o su punto resolulivo TERCERO, referente o los condidoturos de lo Cuorto y

Quir¡to Regidurío Propietorios y Suplenies respectivomenle de conformidod

con lo rqzonodo en lo porte considerqtivo del presente ocuerdo.

CUARTO. - Se inslruye o lo Secretorio Ejecuiivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgpnizoción y Portidos Políticos, poro que reolicen los trómites conducentes,

con motivo de lo emisión de lo presente determinocÌón.

aulNTO. - Se ordenq o lo Secretorio Ejecutivo, integre o lo listo de condidotos

del Movimienlo Alternotivo Sociql, los condidoturos o los corgos de lo

Cuorto y Quinto Regidurío Propietorios y Suplentes respectivomente,

postulodos en el Municipio de Yecopixllo, Morelos y publíquense

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del Gobierno del Estodo de

Moielos.
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SEXTO. - Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol lnstituto

Nqcionol Electorol poro los efectos legoles conducentes.

Notifíquese o lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de YECAPIXTTA

del lnslitulo Morelense de Procesos Electorqles y Porlicipoción Ciudqdqno,

conforme q derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNAN¡MIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintidós de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los once horos con cinco minutos

MIREYA GAttY JORD A uc. JEsÚs ER URII.LO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ro ECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAI

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO EIECTORAt

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAI
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MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS
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CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POtíilCOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ tIC. MARíA DEt ROCíO CARRITLO PÉNCZ

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt FABBRO C. MARTHA PATRICIA TóPTZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA HUMANISTA DE MORELOS

tIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO C. IADY NANCY SOTANO MAYA
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tIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAc¡óru poúncA MoRELENsE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISACC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

enmoníe PoR MoREros

tIC. NOE ISMAEI MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco
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