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Asunto: Cédula de notificación por 

estradoS de apertura de las cuarenfa y 

ocho horas, del escrito que contiene el 

RECURSO DE INCONFORMIDAD, 

promovido por el partido Morelos 

Progresda, por conducto de SU 

representante politico ante el consejo 

municipal electoral EL LIC. JESUS SANCHEZ 

PEREZ, presentado ante el consejo de 

Amacuzac Morelos el catorce de junio 

del año en curso, a las 14 horas con 38 

minutos, anexarme "COMO TERCERO 

INTERESADO ENEL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD QUE RESENTO ELUC 
MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINES
REPRESENIANTE DE PARTIDO ENCUENTRO 
sOCIAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPÁL 
ELECTORALcON CABECERAEN 
AMACUZAC_ MORELOS 

cORRESPONDIENTYE A LA ELECCION DE 
PRESIDENTEMUNICIPALY SINDICO 

MUNICIPAL" 

En Amacuzac, Morelos, siendo las 14 horas con 38 minutos del día quince de 

junio del año dos mil veintiuno, el suscrito Licenciada CATALINA JAIME 

RODRIGUEZ en mi carácter de Secretario del Consejo MUNICIPAL Electoral 

le AMACUZAC Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en téminos de los dispuesto por los articulas 327 

y 332 fracción Vi del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el estado de Morelos. 

--HAGO cONSTAR 

Que en este acto, en los estrados de este Organo Comicial, se hace del 

conocimiento público el recurso de inconformidad, promovido por el 

partido Morelos Progresa, por conducto de su representante ante el consejo 
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esfatal electoral, C. José Manuel Tablas Pimentel, presentado ante el 

Consejo municipal de AmacUzac Morelos presentado el dia 15 de JUNIO del 
ano en CUrso, a las 14 horas con 38 minutos, anexarme "COMO TERCERO 
INTERESADO EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD QUE PRESENTO EL LIC. 
MARIO ALBERTO RODRIGUEZ_ MARTINES REPRESENTANTE DE PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPÁL ELECTORAL CON 
CABECERA EN AMACUZAC MORELOS CORRESPONDIENTYE A LA ELECCION DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL",- 
Asi mismo hago constar que la presente cedula se fija en los estrados 
electrónicos de la página oficial del instituto morelense de procesosS 
electorales y participación ciudadana, misma que permanecerá durante 
CUARENTA Y OCHO HORAS, Contadas a partir de la hora y fecha señalada 
en el párrafo anterior dando debido cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 327 y 332 fracción VI del código de instituciones y procedimientos 
del estado de Morelos.- -- - -

ATENTAMENTE 

AAOLo 
LIC.YURIDTA SERRANO MOTA 

PRESIDENTE DEL CONSEJQ MUNICIPAL DE AMACUZAC MORELOS. 

LIC.CATALINA JAIME RODRIGUEZ 
SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE AMACUZAC MORELOS. 



Amacuzac, Morelos a 15 de junio del 2021. 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AMACUZAC MORELOS 
PRESENTE: 

Jesús Sánchez Pérez, en mi carácter de representante del partido político Morelos 
Progresa personalidad debidamente reconocida ante la Autoridad Electoral 
Municipal de Amacuzac, Morelos, señalando como correo electrónico para atender 
comunicaciones: morelos.progresa.amacuzac@gmail.com y como domícili0 el 

ubicado lgnacio Allende S/N, Colonia Barreal, C.P. 62640 Amacuzac, Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 318, 319, 322, 327, 332, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y los 
ordenamientos que resulten aplicables de manera supletoria, con respeto 

manifiesto: 

Por medio del presente escrito, en términos del código electoral aplicable, tengoa 
bien presentarme como tercero interesado en el recurs0 de inconformidad que 
presenta el Lic. Mario Alberto Rodríguez Martínez en su calidad de representante 
del partido encuentro social ante el Consejo Municipal Electoral del Municipio de 
Amacuzac Morelos, presentado el día 13 de junio a las 19:32 horas. 

La calidad de tercero interesado en el asunto en comento, se tiene acreditada una 
vez que el recurso que se presenta busca invalidar la Constancia de Mayoría así 
como la calificación de la elección del Municipio de Amacuzac, en la cual, la planilla 
que resulto favorecida con los votos de los ciudadanos es mi representada y se 
integra por los CC. Jesús lturbe Aranda en su calidad de Presidente Municipal
Propietario, Eduardo Nava Uribe en su calidad de Presidente Municipal Suplente, 
Rubí Villa Valle en su calidad de Sindico Titular y Aurora Acevedo Sánchez Sindica 
Suplente. 

Consideraciones

Del recurso de inconformidad presentado por el representante acreditado del 
Partido Encuentro Social ante el consejo municipal se desprenden los agravios que 
a su consideración son base del recurs0 en cuestión, en ese sentido se hace del 
conocimiento a esta autoridad competente que en ningún momento causa agravio 
a quien lo aduce ya que en todo momento se permitió a los representantes de casilla 
presentar en tiempo y forma los escritos de incidencia y protesta ante las mesas de 
casilla, cuando así lo solicitaba el representante en Cuestión. 
Con la finalidad de probar mi dicho, adjunto al presente los escritos de protesta y de 
incidencias que se presentaron en las casillas siguientes 
Sección 1 Contigua 1 
Sección 6 Básica 1, Contigua 1 y Contigua 2. 
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Todas ellas por parte de los representantes de casilla del partido Morelos Progresa. 

Con respecto al tema que refiere sobre la duda de los resultados de las votaciones, 

es claro, que quién promueve lo hace de manera dolosa, ya que desconoce el 

trabajo, vigilancia y defensa de los ciudadanos, funcionarios, observadores 

electorales e incluso de sus representantes de casilla que al término del conteo 

tuvieron a bien firmar el acta correspondiente sin que se presentara algún escrito de 

protesta sobre la misma que diera lugar a la descripción de alguna situación anormal 

o ilegal al momento del conteo. Como prueba de ello, se advierten las siguientes 
direcciones electrónicas sobre el PREP realizado por la autoridad competente en 

donde pueden ser consultadas las actas de las casillas en cuestión mediante la 

imagen que se subió digítalmente al momento de su llenado. 

En donde se aprecia que solo en 2 casillas pertenecientes a las Sección 9 Básica y 

Contigua 1 los representantes del partido promovente firmaron bajo protesta sin 
aclarar en que se fundamentaba la misma. En 3 casillas pertenecientes a la sección 

9 extraordinaria, sección 10 Básica y Contigua 1 los representantes del partido 
promovente firmaron de conformidad con los resultados y 'en la casilla que 

pertenece a la sección 11 Básica no firmo el representante sin que exista la claridad 

sobre la presencia del mismo en la jornada electoral. 

Sección 9 Básica 1 
https://prep2021mor.mxlayuntamientos/municipios/1/secciones/9/casillas/1507 

Sección 9 Contigua 1 
https//prep2021mor.mxlayuntamientoS/municipios/1/secciones/9/casillas/1508 

Sección 9 Extraordinaria 
https//prep2021mor. mx/ayuntamientos/municipios/1/secciones/9/casillas/1509 

Sección 10 Básica 
https://prep2021mor.mxlayunitamientos/municipios/1/secciones/10/casillas/1510 

Sección 10 Contigua 1 

https.//prep2021 mor.mxlayuntamientos/municipios/1/secciones/10/casillas/1511 

Sección 11 Básica 
hitps://prep2021mor.mx/ayuntamientos/municipios!1/secciones/11/casillas/1512 

Con respecto al supuesto favoritismo por parte de la presidenta del Consejo 

Municipal, no se acredita este, ya que el 

valer la ley en la materia, es lamentable que ante la falta del apoyo ciudadano a 
través del voto, se busque descalificar a las autoridades electorales, a través de 
suposiciones sin que su dicho sea acompañado de las pruebas pertinentes.

onsejo solo se ciñó a respetar y hacer 

Con respecto al recuento de votos el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos es muy claro al señalar los supuestos en que 



procederá el recuento de estos, los cuales se encuentran descritos en el artículo 
246 que a la letra dice: 

Articulo 246. Se considera razón fundada para la procedencia del recuento 
parcial uno o más de los supuestos siguientes: 

a) Cuando no coincidan los resultados asentados en el apartado de escrutinio 
y Cómputo del acta de la jornada electoral 
b) Existan erores o inconsistencias evidentes en los elementos de las actas, 
salvo que pueda corregirse o aclararse con otros datos, y 
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido, 
coalición O candidato. 

De lo anterior, se desprende que en ningún momento se actualizo uno de los 
supuestos que refiere la ley para la apertura de las casillas que el partido 
promovente refiere, pero en las casillas donde sí se actualizo uno de los supuestos 
referidos anteriormente, se realizó la apertura de urnas y recuento de votos, 
realizándose esta actividad el día 9 de junio ante la presencia de los representantes 
de partidos, siendo las casillas verificadas las: 
Seccion 01 Contigua 1 
Sección 06 contigua 1 
Seccion 02 Contigua 1 
Seccion 04 Basica 1 

entes: 

Sección 04 Contigua 1 
Seccion 06 Basica 1 
Sección 06 Contigua 2 

Adjunto como prueba de lo mencionado anteriormente el acta de fecha 9 de junio 
de 2021 del Consejo Municipal Electoral de Amacuzac Morelos asi como el acuerdo 
IMPEPACICME/AMACUZAC/020/2021 

Pruebas 

Documental publica. Escritos de incidencias que se presentaron en las casillas: 
Sección 1 Contigua 1 
Sección 6 Básica 1 y Contigua 1 

Documental Publica.. Consistente en las direcciones de correo electrónico 
debidamente descritas en el presente para su consulta. 

Documental Publica.- Copia Certificada del Acta de Sesión del Consejo electoral 
del municipio de Amacuzac de Fecha 9 de Junio del presenite año, la cual se 
encuentra en poder de la autoridad en cuestión. 

Documental Publica.- Copia Cerftificada del Acuerdo 
IMPEPAC/CME/AMACUZAC/020/2021 el cual refiere a las casillas que procederán 
al recuento de votos y sus justificaciones. 



Sin otro particular solicito: 

Primero. - Se me tenga por presentado el presente escrito en tiempo y forma de 

acuerdo a la nomatividad aplicable en materia electoral. 

Segundo. Se tenga por acreditado el interés legítimo para que se me inciluya como 
tercero interesado en el recurso de inconformidad signado por el Lic. Mario Alberto 
Rodriguez Martinez en su calidad de representante del partido encuentro social ante 
el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Amacuzac Morelos, presentado el 
día 13 de junio. 

ATENTAMENTE 

Lic. Jesús Sánchez Pérez 
Representante del partido Morelos Progresa en él Consejo Municipal 

Electoral det iunicipio de Amacuzac, Morelos 




