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Asunto: Cédula de notificación por eslrados de la aperlura de las cuarenta y ocho horas, del 

escrilo que contiene el RECURSO DE INCONFORMIDAD, promovldo por el PARTIDO MOVIMIENTO 

ALTERNATIVA SOCIAL, por conducto de su representante ante el Consejo Distrltal Electoral XI 

cabecera Jojutla, Morelos, Cludadano PRIMITIVO JORGE ALEGRIA NERI, presentado ante el 

consejo Distal Electoral XI cabecera lojuta, Morelos, el día catorce de junlo del año en curso, 

a las trece horas con veltildós minutos, en contra de "Los resultados consignados en las actas de 

cómputo dlstrital de la elección a diputados de mayora relativa del Consejo Distrital número 11 con 

residencia en Jojutla, Morelos, asi como en el acuerdo lMPEPACICDEIXI/026/2021, del Consejo Dstrilal 

Electoral XI con cabecera en Jojutla, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participaclón Ciudadana, por el que se realiza el cómputo de los resultados, la declaración de validez y 

calificación de la elección de Diputados de Mayoria Relativa. sección 24-C1, sección 25-C1, sección 28- 

C1, seccion 30-c1, seccion 31-81, sección 33-81, sección 40-81, sección 43-C1, seción 601-8 1, seccón 

502-B1, sección 502-C1, sección 504-81, sección 505-c2, sección 507-81, sección 508-B1, sección 

S08-C1, sección 511-C1, sección 512-B1, seccion 514-C1, sección 516-8 1, sección 517-B1, sección518 

B1, seccion 524-B1, sección 524-C1, seción 531-B1, sección 737-E1, sección 738-C1, secclón 739-8 1 

sección 740-c1, sección 742-C1, sección 745-61, sección 747-81, sección 748-B1, sección 749-81, 

sección 757-B1" 

En Jojutla, Morelos, siendo las veinte horas con treinia minutos del dia 

catorce de junio del año dos mil veintiuno, el suscrito IVAN ISRAEL BETANZos 

FIGUEROA, en mi carácter de Secretario del Consejo Distrital Electoral XI del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

téminos de lo dispuesto por los articulo 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 órgano comicial, se 

hace del conocimiento público el RECURSO DE INCONFORMIDAD 
promovido por el PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, por 

conducto de su representante ante el Consejo Distrital Electoral Xi 

con cabecera de Jojutla, Morelos, Cludadano PRIMITIVO JORGE 

ALEGRIA NERI, presentado ante el Consejo Distrital Electoral XI de 

Jojutla, Morelos, el día catorce de junio del año en curso, a las veinte 

horas con treinta minutos, en contra de "En contra de los resultados 

consignados en las actas de cómputo distrital de la eiección a diputados de 

mayoria relativa del Consejo Distrital número 11 con residencia en Jojutla, 

Morelos, asi como en el acuerdo IMPEPACICDE/X/O26/2021, del Consejo

Distrital Electoral XI con cabecera en Jojutla, Morelos, del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que se realiza el 

computo de los resultados, la declaración de validez y calificación de la 
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elección de Diputados de Mayoria Relativa. sección 24-C1, sección 25-C1, 

sección 28-C1, sección 30-C1, sección 31-B1, sección 33-B1, sección 40-81, 

sección 43-C1, sección 501-81, sección 502-B1, sección 502-C1, sección 

504-B1, sección 505-c2, sección 507-B1, sección 508-B1, sección 508-C1, 

sección 511-C1, sección 512-B1, sección 514-C1, sección 516-B1, sección 

517-B1, sección 518-B1, sección 524-B1, sección 524-C1, sección 531-B1, 

sección 737-E1, sección 738-C1, sección 739-B1, sección 740-C1, sección 

742-C1, sección 745-B1, sección 747-B1, sección 748-B1, sección 749-81, 

sección 757-B1". 

Asimismo hago constar que la presente cédula se fija en los estrados electrónicos 

de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos 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 Electorales del Estado de Morelos. 

ATENTAM ENTE 

C. IVAN ISRAEL BETANZOSHGJERO 
SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XI 

CABECERA EN JOJUTLA, MORELOS 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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ANEXO 
716 cOPiA 

XEaodeA GeRTIALCADA 

Oa HasaS MAS 

Mvmento Alteriva5ot 

JUICIO: RECURSO DE INCONFORMIDAD 
RECaURRENTE: PARTIDO MOVIMIENTO 

ALTERNATIVA SOCIAL 
AUTORIDAD RESPONSABLE: cONSEJO DISTRITAL NÚMERO 11 CON 

RESIDENCIA EN JOJUTLA, MORELOS 

C. PRESIDENTA DEL CONSEJO DISTRITAL NÚMERO 11 
CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, MORELOS 

PRESENTE: 

PRIMITIVO JORGE ALEGRIA NERI, en mi calidad de Representante del partido 
politico Movimiento Alternativa Social, también conocido como MAS, bajo protesta 
de decir verdad, personalidad que se encuentra debidamente acredita con el acuse 
de designación ante este H. Tribunal Electoral; señalando como domicilio para oír y 
recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en CALLE VICENTE 
GUERRERO, NUMERO 31 (TREINTA Y UNO), COLONIA ACAPATZINGO, 
CUERNAVACA, MORELOS, señalando como medio especial de notificación el 
correo electrónico massecretariajuridica@gmail.com; autorizando para los mimos 
efectos a los CC. ENRIQUE PAREDES SOTELO, KARINA ISIDORO RAMOS, 
SANTIAGO ANDRES PADRIZA GORoZTIETA, XIMENA LIAXIA CISNEROS 
PAREDEs Y GABRIEL GONZALEZ MONTES DE OCA; con el debido respeto, ante Usted, comparezco para exponer: 

mpe0aC 
ordsn 

Que por medio del presente ocurso y con fundamento en lo establecido en los 
numerales 319 fracción l inciso a del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en contra de los 
resultados consignados en las actas de cómputo dlstrital de la elección a diputados de mayorla relativa del Consejo Distrital número 11 con residencia en Jojutla, Morelos, asi como en el acuerdo IMPEPACICDE/XI/026/2021, del Consejo Distrital 
Electoral XI con cabecera en Jojutla, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, por el que se realiza el computo de los 
resultados, la declaración de validez y calificación de la elección de Diputados de 
Mayoría Relativa. 



Debiendo analizar las causales y argumentos producidos a fin de declarar la nulidad 
de las actas mencionadas con posterioridad al encontrarse dentro de los supuestos 
contemplados en el sistema de nulidades en materia electoral. 

De lo anteriormente expuesto, se desprende la imperiosa necesidad de desahogar lo establecido en el numeral 327 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, por Io que se desprende al tenor de los 
siguientes:

A. ACTO O RESOLUciÓN Y RESPONSABLE DEL MISMO: 

De lo escrito en lineas que anteceden se interpone en tiempo y forma el presente 
recurso de INCONFORMIDAD en contra de las actas de cómputo distrital de la 

elección diputados de mayorfa relativa del Consejo Distrital número 11 con 
residencia en Jojutla, 

IMPEPACICDE/XI/026/2021, del Consejo Distrital Electoral XI con cabecera en 
Jojutla, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, por el que se realiza el computo de los resultados, la declaración de 
validez y calificación de la elección de Diputados de Mayoria Relativa emitido 
por el CONSEJO DISTRITAL NÜMERO ONCE CON RESIDENCIA EN 

JOJUTLA, MORELOS. 

Morelos, así como en el acuerdo 

MENCIONAR DE MANERA EXPRESA Y CLARA LOS HECHOS EN QUE SE 
BASA LA IMPUGNACIÓN, LOS AGRAVIOS QUE CAUSE EL ACTO 0 
RESOLUCIÓN IMPUGNADO, LOS PRECEPTOS PRESUNTAMENTE 
VIOLADOS: 

PRIMERO. El día 06 de junio del dos mil veintiuno, se llevó acabo el proceso 
electoral ordinario en el Estado de Morelos, de elección de Diputaciones por 
Mayoria Relativa y Municipios, mediante el cual la ciudadanía emitió el voto de 
manera libre en las diversas casillas instaladas. Unnpepac) 
SEGUNDO. Con la finalidad de desahogar una debida jornada electoral se 
acreditaron representantes de caslla y representantes generales de los partidos 
politicos en las secciones señaladas, siendo el caso que personal de este Instituto 
Politico acredito a sus representantes a fin de tener mayor certeza respecto a la 
recepción del sufragio emitido así como el escrutinio y computo de los votos 
emitidos, esto de conformidad a lo estipulado en el articulo 261 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que no fue observada a 
cabalidad al no permitir se acompañara al presidente de la mesa directiva de casilla, 



al consejo distrital correspondiente, para hacer entrega de la documentación y el 

expediente electoral respectivo, ocasionando perjuicio con ello a la certeza respecto 
al contenido de la votación, ya que se refiere que por cuestiones de Pandemia no 
se permitiria que se acompañara en el traslado de los paquetes al Consejo Distrital, 

no obstante de encontramos en semáforo verde a nivel estatal. 

TERCERO. - De la integración y remisión de los paquetes electorales los mismos 

remitieron fuera de los plazos establecidos por la normatividad siendo el caso que 
al no haberse remitido en tiempo y forma establecido, no existe la certeza de que el 

conteo realizado en el Consejo Distrital se hubiere realizado con los elementos y 
actas correspondientes encontrándose las actas firmadas solo por algunos de los 

representantes, careciendo de las firmas de la mayoría de los mismos, existiendo 
irregularidades en las mismas por cuanto al número de votantes en las casillas 
citadas a continuación: 

USTA SECCION CASTtU OTALDE VOTOS 
TOTALDBVOTOS NOMINAC 

637 24 C1 365 363 

25 C1 320 300 521 
28 C1 343 341 582 

30 C1 322 321 505 
31 B1 400 417 687 

33 B1 393 394 569 
40 81 279 296 479 
43 C1 241 242 399 

501 B1 423 406 738 

502 81 335 796 556 

S02 C1 322 357 555 
504 B1 411 366 710 
505 c2 314 316 536 

625pepac 507 B1 432 742 
508 B1 271 281 450 Moreens 

ecoray 

C1 251 280 450 508 

511 C1 369 374 578 
512 81 376 387 674 
514 C1 262 251 425 
516 B1 344 610 
S17 B1 177 178 271 
518 B1 338 348 682 

524 81 266 263 443 

524 C1 259 443 

531 B1 296 271 621 



TOTADE VOTOS TSTA- 
NOMINAL-24 

SECdioN CASIULA ONTALIDEoKOSA 

737 E1 170 164 283 
738 C1 332 323 537 
739 B1 307 304 543 

740 C1 336 328 580 
742 C1 0 354 585 

745 81 260 252 471 

747 81 236 253 377 

748 B1 401 399 606 
749 B1 262 285 444 
757 B1 118 109 174 

B) AGRAVIO 

I-CONCEPTO DEL AGRAVIO. 

El acuerdo multicitado violenta diversas disposiciones contempladas en la 
ley, las cuales tienen la finalidad de otorgar certeza a los cómputos de los 

votos, mismos que se encuentran contemplados en las normas electorales, 
como el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos artículo 376. 

PRECEPTOs cONSTITUCIONALES ELECTORALES VIOLADOS Y/O APLICADOS 

INCORRECTAMENTE: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Atículos 16y 

17 

mpepac Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 261 
Ealein etata 

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos: Artículo 
117. Electorales para el Estado de Morelos: 376 fracción VI 

FUENTE DEL AGRAVIO: 

De lo referido en lineas que anteceden se pueden advertir las 

inconsistencias en las capturas de las actas asi y computos finales no 

concordando los datos obtenidos e inclusive unos sobrepasando el número 
de electores en lista nominal, de lo cual esta Autoridad podrá observar las 
inconsistencias en el cómputo y captura de votos, encuadrándose en el 
Supuesto contenido en el numeral 376 fracción VI del Código de Institucion 
y Procedimientos electorales, debiendo decretar la nulidad de dichas 
casillas, al mediar eror en el cómputo. 



PRUEBAS: 

1.-DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada de las actos 
ciere contabilizadas de escrutinio y computo del Consejo Distrital 

número 11, con residencia en Jojutla, Morelos. 

Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados en el 
presente recurso. 

2.- INFORME DE AUTORIDAD: A cargo del Distrito número 11 con residencia 

en Jojutla Morelos. con la finalidad de que rindan en su informe 

circunstanciado al tenor de los siguientes puntos: 

L- informen la fecha y hora que remitieron los expedientes completos 

ecto a las actas de las votaciones emitidas por cuantoa la votación a 

diputados por Mayoria Relativa. 

l.- Remifan el nombre de la personao personas que hicieron entrega de 
os expedientes completos respecto a las actas de las votaciones emitidas 
por cuanto a la votación a diputados por Mayoria Relativa. 

Il.-Exhiban la documental y o bitácora que acredite lo manifestado en 
incisos anteriores. 

Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos narados en el 

presente recurso. 

Sin otro en particular, solicito atentamente: 
impepac 

PRIMERO. Se tenga por presentado el recurso de inconformidad en 
contra de los actas de cómputo distrital de la elección a diputados de 

mayoria relativa del Consejo Distrital número 11 con residencia en Jojutla. 
Morelos, así como en el acuerdo IMPEPAC/CDE/XI/026/2021, del Consejo 
Distrital Electoral XI con cabecera en Jojutla, Morelos, del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que se realiza el 
computo de los resultados, la declaración de validez y calificación de la 
elección de Diputados de Mayoria Relativa emifido por el CONSEJO 
DISTRITAL NÚMERO ONCE CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, MORELOS. realizado 
a esta parte, exhibiendo la documental anexa a efecto de concluir el 
Registro de la Candidatura del partido postulante Movimiento Alternativa 

Social. 



SEGUND0. -Sean nulificadas dichas actas mencionadas con 

antelación al encuadrarse en los supuestos de nulidad contemplados en la 

Ley. 

TERCERO. - Se tenga por designados a los profesionistas propuestos, 

asi como el correo electrónico y domicilio propuesto, para el efecto de oir y 

recibir notificaciones. 

Jojutla, Morelos a la fecha de su presentaclón. 

PRIMITIVO JORGE ALEGRIA NERI. 
REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL NÜMERO 11 CON RESIDENCIA EN 
JOJUTLA, MORELOS, DEL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL. 

opepaac 
nta Mareteo 
aPooa Uuerorda 



MAS Movimiento 
Alternativa Social 

OFICIO MASs/IMPEPAC/104/2021 

ASUNTO: Se designa representante. 

Jojutla, Morelos, iemie paid2021. 

D en rC t 

09 JUN 201 C. LIC. JESUS HOMERO MURILLO RÍOS 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESoS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ECIBID 
SECRETAIA EJECUTIVAA

CORRESPONDENCIA 
HORA: 

PRESENTE. 
- -F{NMA 

Por este conducto, me permito designar a los representantes del Partido Movighiento 

Alternativa Social ante los Consejos Distritales como que a continuación se indican: 

CONSEJO DISTRITAL 

REPRESENTANTE 
PROPIETARIO 

XI 

PRIMITIVO JORGE ALEGRIA NERI 
CORREO ELECTRÓNICO: karlnaisldoro8@gmail.com 

TELÉFONO:7341001419 
SARAHI GUADALUPE MALDONADO JAIME 

CORREO ELECTRÓNICO: Karlnaisidoro8@gmail.com 
TELÉFONO: 7341001419 

REPRESENTANTE 
|SUPLENTE 

Agradeciendo se tome en consideración para las designaclones mencionadas en lineas que 
anteceden, con revocación de las realizadas con anterioridad, hago propicia la oportunidad para 
repetirme a sus apreciables órdenes impepaC 

ATENTAMEN TE 

FERNANDO GuTIERREZ NAVA. 

REPRESENTANTE DEL MAS ANTE EL IMPEPAC


