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EJECUTIVA

cÉoum DE NoTrFrcncrón

POR ESTRADOS

RESOLUCION: IMPEPAC/REV/054 / 2021

C. AXEI GONZALEZ JASSO.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

Cuernovoco, Mor., o 24 de moyo de 2O21

C. Axel Gonzólez Josso.

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: VISTOS los outos porCI resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente ¡MPEPAC lREV /054/2021,

promovidos por el PARTIDO DEL TRABAJO por conducto de su representonte

el ciudodono AXEL GONZALEZ JASSO, en contro del "Acuerdo numero

IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/040/2021, medionte el cuol resuelve lo relotivo o

lo soliciiud de registro presenlodo por el Portido del Trobojo, poro poslulor

condidotos o condidotos ol corgo de Presidente Municipol y Sindico

propietcrios y suplentes respectivomente, osí como lo listo de regidores

propietorios y suplentes, porCI integror el oyuntomiento de Youtepec,

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

oprobodo en fecho diez de obril de dos mil veinliuno (sic), emitido por el

Pleno del Consejo Eslotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, en Sesión Extroordinorio Urgente

celebrodo el veintidós de moyo del oño dos mil veintiuno

DESARROLLLO DE tA DILGENCIA: El Licenciodo MIGUEL HUMBERTO GAMA PEREZ,

Auxilior Eleciorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, con lo función delegodo de

oficiolío electorol medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/l 194/2021de fecho trece del

mes de mozo del oño dos mil veinliuno, NOTIFICA lo cilodo resolución
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SECRETARíA
EJECUTIVA

IMPEPAC/REV /054/2021, por ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo

que se nctifico poro los efectos legoles correspondienles.

FUNDAMENTO tEcA[. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del Código de

lnstituciorres y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, I ,2,3,8,9, 11 ,

del Reglomenlo de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos poro lo

Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstiluio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/29212021

ATENTAMENTE

4

UC
AUXITIAR

EJECUTIVA

. MIGUE UMBERTO GAMA P EREZ

t ADSCRITO A TA SECRETARíA
DEL I TUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACION CI U DADANA.
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RECURSO DE REV¡SIóN.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC / REV / 054/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO, POR

CONDUCTO DE SU DE REPRESENTANTA EL

CIUDADANO XEL GONZALEZ JASSO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL CON CABECERA EN YAUTEPEC,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernqvoco, Morelos, o veinlidós de moyo de dos mil veintiuno

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV/054/2021, promovidos por el PARTIDO DEt TRABAJO

por conducto de su representonte el ciudodono AXEL GONZALEZ

JASSO, en contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

YAUTEPEC/040/2021 , medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo
solicitud de registro presentodo por el Portido del Trobojo, poro

postulor condidotos o condidotos ol corgo de Presidenie

Municipol y Sindico propietorios y suplentes respectivomente, osí

como lo listo de regidores propietorios y suplentes, poro integror

el oyuniomiento de Youtepec, Morelos poro contender en el

Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021 , oprobodo en fecho

diez de obril de dos mil veintiuno (sic).

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

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

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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políticos del estcdo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomienfos del

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedirnientos

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

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APROBACION DE tA MODIFICACION DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES. En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/202'1, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción de los cctividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

se incorpcren ol colendorio de octividodes del Proceso Electorol 2020-2021,

poro quedor en los términos siguientes:

4. APROBACION DE LA RESOLUCION DE REGISTRO. Medionte sesión

permonente del Consejo Municipol Electorol con cobecero en Youfepec,

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono;

CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

Obsgrvac¡one¡Resoluc¡ón para aprobar las candidaturâs para O¡pstâc¡onêsAc-t¡vld¡d

Obr€rvacloâotReslución Farâ aprobar lâs cánd¡dãturas para AyunlamlentosActlvldad

Ob¡sryelons¡

LÈtffJ4t¿lJcJ.

Rêmlt¡r påra !s pr¡þlicae¡ón, l€ ¡Ist¡ de cåndtdatoa reg¡strador ën êl
Pèrlód¡co Of¡êla¡'T¡6frâ y Llbertad",

9U94r-¿g'CL

llctlvld¡d

1t2
w.":ï{sffiåwpfr:'lffi,nwffi.W--- EãË4Ë4ti:"TffiWË;ïäw

novcrco , Mor{}los. \Meb: vrw\¡/.ìmpepctc.nnxTeléfono: 777 3 6? ,12 OO Þirección: Coile Zopote n'r 3 Col. Lcrs Polmos, Cu
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oiendiendo o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los

condidoturos o corgos de elección populor medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/184/2021; oprobó el diez de obril del dos mil veintiuno, el

similor IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/040/2021, relotivo o lo solicitud de registro

presentodo por el Pqrfido del Trobojo, poro postulor condidotos o

condidotos ol corgo de Presidente Municipol y Sindico

propietorios y suplentes respectivomente, osí como lo listo de

regidores propietorios y suplentes poro contender en el Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 .

5. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO

diecinueve de obril de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol

de Youtepec, Morelos; remitió o este Órgono Electorol medionte el oficio

IMPEPAC /CME/Y AUTEPEC/ó3/2021 .

ó. RADlcActót¡ v ADM¡stóN DEL REcURso DE REVtstóN. Al encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

se odmiiió o trómite bojo el número de expediente siguienie:

IMPEPAC/RÊV/054/20zlodmitiendo los probonzos oportodos por los y los

ciudodonos recurrenfes.

7. INTEGRACION 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.

Resulto de importoncio destocor que el representonte de Portido

del Trobojo impugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-

YAUTEPEC/040/2021 , relotivo o lo resolución que les negó el

registro de condidotos o los corgos de Presidente Municipol

propietorio, primero regidurío suplente, de iguol formo se prevé que en coso
/

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col- Las Polmos, Cuernovoco . Morelos. VVeb: www.impepqc.mx
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de gonor los regiduríos 5o, óo y 7" Ios condidotos que postuló el poriido no

podrón occeder ol corgo pues no cuenion con lo outo odscripción

colificodo indígeno, poro integror el Ayuntomiento de Youtepec, Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro

el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en

esto líneo de pensomienio, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se octuolizo lo cousol de improcedencio previstCI en el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

I...1
CóoICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como
noloriomenle improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon interpuestos por quien no lengq
leoilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

De lo onterior, conviene precisorse que el recurso de revisión, seró

improcedente cuondo los y los promoventes, no cuenten con lc

Teléfono: 777 3 A? 4.¿ ôO Dirección: Ccrllc Zopote ne 3 Coi. Los Palmos, Cuernovoccr , l"1ore los. \ /eb: w,v/w.impepoc.mx
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legitimoción en los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

CóoIEO DE INSTITUC¡ONEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 323.[o interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políiicos, o trovés de sus
representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o lrovés de sus representontes qcreditqdos qnte

Ios órgonos electorqles correspondienles, eslón legitimodos poro promover

el recurso de revisión.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/O40/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío diez de obril del presente oño y tuvo conocimiento el dío

l4 de obril de 2021 y el medio de impugnoción fue presentodo el dieciocho

del mes y oño citodos.

En este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso

fue presentqdo denlro del plozo de cuolro díos estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesio por los ortículos 3lB y 3,l9, frocción ll,

i_

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Óol. Los Polmos, Cuernovoco , Morclos. VVeb: www.impepoc.mx
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inciso o), inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, y el numerol3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.

V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

moterio que nos ocupo, se encueniro en los siguienfes normcs jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo

de lvlorelos.

e) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

que poriicipcrón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón

Diputociones locoles ol Congreso del EsTodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-BB/2020, y sus

ocumulcdos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 78,

frocciones XLI y XLIV, 320 V 334, del Código de lnstituciones y Procedinrientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos.

El ocio que controvierte el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/040/2021, medionfe el cuol resuelve lo relolivo q

Io solícitud de registro presenfodo por el Pqrtido del Trobojo, po,re postulor

condÍdatos o Presidenfe Municipol y Sindico propiefqrios y suplenltes, osí

como lq lisfo de los regidores propÍeiorÍos y suplenfes respecfivomente, poro

Teléfono: 777 3 6? ¿12 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrco . Morelos. \ /eb: w\rw.innpepoc.mx
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inlegror el oyunlqmiento de Youfepec, Morelos poro confender en el

Proceso Eleclorol Locql Ordinorio 2020-2021", emitido por el Consejo

Munícipol Electorol de Youtepec, Morelos, del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los oriículos 318 y 319,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo voler

en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Recurrenle, en su

escrito de interposición del presente medio de impugnoción, poro Io cuol se

díviden en oporfodos siguienfes:

Vl.1 En reloción c los ogrovios expresodos por el ciudodono AXEL GONZALEZ

JASSO, quien se ostentobcn como representonte del Portido del Trobojo,

ímpugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/04012021"; lo que se preciso

poro efectos de onólisis de los ogrovios, siendo los siguientes:

PRIMERO. El Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles y los
lineqmientos poro el regislro eslipulon que, uno vez recibido lo
documentoción por porte de los porlidos políticos, Ios respectivos
consejos municipoles elecloroles, denlro de los 5 díos posteriores ol
regislro deberón volidor y/o requerir lq documenloción foltonte o
involidodq. Así mismo, los lineomienlos poro el regislro mueslron en su
orlículo 43 lo mismo. En esle sentido, siendo los trece horqs con
cuqrento y seis minulos el miércoles siele de obril, se notificó ql Portido
del Trobojo documentoción denominqdo "Acuses de Vqlidqción" en
donde se volido lo entrego de documenlos SIN HACER REQUERIMIENTO
ALGUNO, nihqciendo ningún señqlqmiento sobre documentoción que
esluviese incomplelo, incorrecto o en olgún supueslo similor.

o

o SEGUNDO. Se opruebo el registro de postuloción de condidotos o
cqndidotos ol corgo de Presidenle Municipol y Sindico propietorios y
suplenles respeclivomenle, osí como lo lislo de regidores propietqrios
y suplenles, lqs integronles de lo plonillo del Ayunlomiento de

Teléfono: 777 3 6? 42 AO Þirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. \^/eb: www.impepoc.mx
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Youlepec Morelos. exceptuondo los siguientes cqrgos: prelidente
propietorio el cuol no cumplió con lq documenlqción reQuerido
puesto que le hizo follq el qcto de nocimienlo y primer regidurío
suplente o quien le hizo fqlto lq soticitud de regislro, por.lo tonlo esos
cqndidolurqs no son oprobodqs, de iguolformo se prevé que en cqso
de gonor los regiduríos 5", 6" y 7" los condidolos que poslulo el porlido
no podrón occeder ol corgo pues no cuenton con lo ouloodsciipción
colificodo indígeno, conforme o lo expueslo en lo porte considerofivo
del presenle ocuerdo.

corgodo en el sislemo de regislro en el expediente de lo
regidurío por lo que hoce o lo propielorio ol corgo; es osíque te

mer
ndo

el instituto el documento en su expediente y móxime en lo pl
IMPEPAC de regislro de condidqlurqs se corgó lo mqnifestoc por lo
que ello expresq su deseo de conlender, enunciondo de lo que el
órgono eleclorol puede deducir lo mismo informoción que en el coso
de lo solicilud de registro de cqndidoluro, móxime que dicho
informqción en orden de revisión se tenío q lo visto ql momehto de
cqlificqr lo inlegroción del expedienle del ospironte.
CUARTO. Por lo que se refiere o lo expresión de que en coso de gonor
los regiduríqs 5o, óo y 7o los condidotos que posluló el portido no
podrón occeder ol corgo pues no cuenlqn con lq qutoqdscripción
cqlificodo indígeno esto expresión es equivocodo, e inodecuddo de
cqrq ol expediente que poro los regiduríqs 5o, 6" y 7" se hollo integrodo
y en poder del IMPEPAC, siluoción que no es exlroñq onte el debcuido
y desinlerés en el desempeño de sus funciones que denlolo lo
redocción en lo que boso el Consejo Municipol su delermidoción,
mismo que inserlo o efeclo de punluolizor y comentor los deficiþncios
en lo odecuoción del onólisis del cumplimienlo del requisito dle oulo
odscripción.

Ahoro bien, de los puntos de ocuerdo Segundo y Tercero, se odvierie que lo

outoridod responsoble determino lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebq el registro de postuloción de Condidotos
y Condidotos ol corgo de Presidenie Municipol y Sindiclo
Propielorio y Suplente respectivomente; osí como, lo listo dte
Regidores Propietorios y Suplentes, los integrontes de lo plonillg
del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, excepluondo los
siguientes corgos; Presidente Propietcrio, el cuol no cumplió con

Teléfono: 777 3 6? ¿12 AO Dirección: Colle Zopote nsr 3 Coi. Los Pc¡lmas, Cuernovoco . More ios. \ryeb: !v\^/v/.ìmpepoc.rnx
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lo documentoción requerido puesto que le hizo folto el octo de
nocimiento y I " Regidurío Suplente o quien le hizo folto lo
solicitud de Registro, por lo tonto esos Condidoturos no son
oprobodos, de iguol formo se prevee que en coso de gonor los
regiduríos 5", óo y 7o los condidotos que postulo el portido no
podrón occeder ol corgo pues no cuenton con lo
outoodscripción Colificodo lndígeno, conforme o lo expuesto
en lo porte considerotivo del presenie Acuerdo.

TERCERO. lntégrese el presente Registro de Postuloción de
Condidctos y Condidotos ol corgo de Presidente Municipol y
Sindico Propietorios y Suplentes respeciivomente; osí como, lo
listo de Regidores como. integrontes de lo plonillo del
Ayuntomiento de Youtepec, solicitodo por el Portido del
Trobojo, en reloción completo de Condidotos Registrodos onte
los Órgonos Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
t..l

Vlll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierie que lo couso de

pedir del recurrente, consiste en que esto outoridod resolutoro, revoque de

monero porciol el ACUERDO IMPEPAC/CME-YAUTEPEC /40/202'1, emitido por

el Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos.

En consecuencio, el fondo del presente osunto, consiste en determinor si el

ocuerdo IMPEPAC/CME-YAUTEPEC-040/2021, emitido por lo outoridod

responsoble se encuentro cjustodo o los principios de legolidod y

congruencio; osí como, que cumplo con los requisitos de fundomentoción y

motivoción, poro determinor lo negotivo del registro de los condidotos o

Presidenle Municipol propielorio, Primer Regidurío suplente, y por cuonto o

los registros de lo 5o, óo y 7" Regidurío propietorios y suplentes

respectívomente se prevé que en coso de gonor los regiduríos los

condidotos que postuló el poriido no podrón occeder ol corgo pues no

cuenton con lo outo odscripción colificodo indígeno, todos postulodos por

el Portido del Trobojo poro integror el Ayuntomiento de Youtepec, Morelos.

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección; Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrco , Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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Previo o onolizor los ogrovios hechos voler, por el portido recurrente, se

onuncio que los mismos serón estudios de monero seporodo.

En efecto, los ortículos l, pórrofo iercero, 14y 1ó de lo Constitución Folítico

de los Esiodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

t...1
Artículo 1.

Todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los

derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencic, indivisibilidod y progresividod. En

consecuencio, el Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que estoblezco lo ley.

t...1
Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retroociivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser privqdo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onie los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplonr los

Leyes expedidos con onlerioridod ol hecho.

t...1
Artículo tó. Nodie puede ser molestodo en su persono, fornilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrifo de lo outoridod competente, que funde y molive lq cquso
legol del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t.l

Así mismo, el numerol 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Federol, tombién estoblece lo siguiente:

t...1
Artículo t 7. Ninguno persono podró hocerse justicio por sí mismo,
ni ejercer violencio poro reclomcr su derecho.

10
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Todq persono fiene derecho o que se le odminislre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
iérminos que f'rjen lcs leyes, emitiendo sus resoluciones de monero
pronto, complelo e imporciql. Su servicio seró grotuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.
t...1

Con bose o los disposiciones legoles onies referenciodos se preciso que los

outoridodes electoroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respetor, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

determinociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo,

ofendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los outoridodes en elómbito de su competencio tienen

lo obligoción de odminislror justicio y emitirsus determinociones en los plozos

y términos que f'rjen los leyes, arrri*ian¡ln cr rc resoluciones de mo nara nranta

complelq e imporciol

En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol, odvierte de un

onólisis preliminor que el ocuerdo impugnodo "IMPEPAC/CUt-

YAUTEPEC/040/2021", es onolizodo o lo luz del ortículo 17 Constitucionol yo

que lo responsoble ol emitir el ocuerdo recurrido reunió los requisitos de

prontitud, completo e imporciol; esto es, congruente en lo exposición

concreto y preciso de lo fundomentoción y moiivoción correspondienie.

Entendiéndose como congruencio interno lo exigencio que todo sentencio

o octo debe contener considerociones unónimes entre sí o con los puntos

resolutivos. Sirviendo de opoyo tol consideroción lo jurisprudencio 28/2009,

emitído por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, publicodo en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio

electorol, del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 3,

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Cclle Zopote ne 3 Col- Los Polmos, Cuernovoccr , Morelos. Web: www.impepac.mx
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Número 5, 2010, póginos 23 y 24: de rubro sigpiente:
..CONGRUENC'A EXTERNA E 

'NTERNA. 
SE DEBE CUMPI.'R EN IODA SENTENC'A''.

Lo onterior, se octu olizó, yo que el Consejo Municipol Electorol de Youtepec,

determinó en los resolutivos SEGUNDO y TERCERO no oprobor el regittro de

postuloción de condidoios o condidotos ol corgo de Presidenle Muhicipol

propietorio lo cuol no cumplió con lo documentoción requerido prur]to qr.
le hizo folto el octo de nocimiento; de iguol formo se negó el registro o lo lo

Regidurío Suplente o quien le hizo folio lo solitud de regislro y por cubnto o

los registros de lo 5o, óo y 7" Regidurío propielorios y suflenles,

respectivomente prevé que en coso de gonor lcs regiduríos los condidotot

que postuló el poriido no podrón occeder ol corgo pues no cuenton con lo

outo odscripción colificodo indígeno, osí tombién deierminó que se integro

en el presente registro de postuloción de condidotos o condidotos olcorgo

de Presidente y Síndico propietorio y suplente, respectivomente, osí como lo

listo de regidores como inlegrontes de lo plonillo del Ayuntomierhto de

Youtepec, solicitodo por el Portido del Trobojo en reloción completo de

condidotos regístrodo onte los órgonos elecioroles del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

De lo onterior, es procedente puntuolizor que el ocuerdo impugnodo

IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/O40/2021, debe ser estudiodo en su integriQod, no

osí de formo oislodo o fin de concluir lo legolidod o ilegolidod de Io ròsuelto

en su copíiulo de ACUERDO, medionte el cuol se determino no oprôbor el

registro de lo postuloción del condidoto o Presidento Propietorio, Primer

Regidoro Suplente y por cuonto o los regisiros de lo 5o, óo y /" Reþidurío

propietorios y suplentes, respectivomente se prevé que en coso de gdnor los

regiduríos los condidotos que postuló el poriido no podrón occeder olcorgo

pues no cuentCIn con lo outo odscripción colificodo indígeno, tol como se

odvierte en el Considerondo XLIV, ol no hoberse cumplido con los requisitos

de elegibilidod y ocreditor lo ouioodscripción colificodo indígerio que

Teléfono: 777 3 62 tl? OO Dirección; Colle Zopote nlr 3 Col. Lo:; Polmos, Cuernovc¡ccr , l'lorcics \Meb: v",,r!v.irr,pepoc.rnx
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señolo lo Constitución del Estodo, el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, Reglomento poro el

Registro de Condidotos o corgos de elección populor y codo uno de los

Lineomientos yo citodos.

De lo onterior, el Consejo Municipol efectuó los REQUERIMIENTOS A tOS

PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimienio o lo previsto por el

ortículo l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles, se reolizoron diversos requerimienios o los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoios

independienles, relotivos o los omisiones de uno o vorios requisitos, y

les fueron notificodos de monero inmedioto poro que, dentro de los

cuorenlo y ocho horos siguientes, subsonoro el o los requisitos omitidos

o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo reolizorse dentro de

los plozos que señole esie código.

En el que se requirió ol portido del Trobojo lo siguiente

l.-Declorocion bojo

protesfo

2.-Fotos

ì.-Declorocion bojo

protesto

2.-Fotos

3.-Aclo de nocimienlo.

4.-Cuniculum Vitoe

5.-Solicitud de Regisfro

ó.-Credenciol de elecf or

7.-Curiculum viloe versión

publico

8.-Formolo tres de lres

9Constoncio de

residencio

ì O.-Formofo único SNR

Se requirió

1' Regiduríc

Síndico

Propietorio y

suplente

Corgo

NO

Subsonó

a

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Þirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Po¡mos, Cuernovoco , Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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Propietorio y

Suplente

2o Regidurío

Propietorio y

Suplente

3" Regidurío

Propietorio y

Suplente

4o Regidurío

Propietorio y

Suplente

3.-Aclo de nqcimiento.

4.-Curiculum Vitqe

5.-Solicifud de Regislro

ó.-Credenciol de elector

7.-Curiculum vitoe versión

publico

8.-Formoto lres de tres

9Constoncio de

residencio

1O.-Formoto único SNR

1.-Declorocion bojo

protesto

2.-Folos

3.-Acto de nocimiento.

4.-Curriculum Vifoe

5.-Solicitud de Regisiro

ó.-Credenciol de eleclor

7.-Curiculum vitoe versión

publico

8.-Formoto tres de tres

9Constoncio de

residencio

1O.-Formoto único SNR

ì.-Declorocion bojo

protesto

2.-Fotos

3.-Acto de nocimiento.

4.-Cuniculum Vitoe

5.-Solicitud de Registro

ó.-Credenciol de elector

7.-Curiculum vîtoe versión

publico

8.-Formoto tres de kes

9Constoncio de

residencio

10.-Formoto único SNR

1.-Declorocion bojo

protesto

2.-FoIos

3.-Acto de nocimiento.

4.-Curriculum ViIoe

5.-Solicilud de Registro

ó.-Credenciol de elector

Z.-Curiculum viloe versión

publico

\
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1.-Declorocion bojo

protesto

2.-Fofos

3.-Acto de nocimiento.

4.-Cuniculum Vilqe

5.-Solicitud de Registro

ó.-Credenciql de elector

7.-Curiculum vifoe versión

publico

8.-Formoto tres de tres

9Constoncio de

residencio
,lO.-Formoto 

único SNR

l.-Declorocion bojo

protesto

2.-Folos

3.-Acto de nocimÍenlo.

4.-Curriculum Vitoe

5.-Solicitud de Regislro

ó.-Credenciol de elector

7.-Curiculum viioe versión

publico

8.-Formoto tres de lres

9Consfoncio de

residencio

ìO.-Formolo único SNR

1.-Declorocion bojo

proTesto

2.-Fofos

3.-Aclo de nocimienlo.

4.-Cuniculum Vitoe

5.-Solicitud de Registro

ó.-Credenciol de eleclor

7.-Curiculum vitqe versión

publico

8.-Formolo tres de tres

9Constoncio de

residencio

1O.-Formoto único SNR

8.-Formolo tres de tres

9Constoncio de

residencio

ìO.-Formolo único SNR

7" Regidurío

Propietorio y

Suplente

ó" Regidurío

Propietorio y

Suplente

5o Regidurío

Propietorio y

Suplente

\
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Visto el cuodro onterior el Portido Polílico deberó subsonor y presentor en un

término de cuorenlo y ocho horqs, lo documentoción ontes referido, con el

opercibimiento de que en coso de no hocerlo en los términos otorgodos, se

tendró por no presentodos consecuentemente lo pérdido de su rÇgistro,

únicomente por cuonto o los corgos que no subsonoron.

De lo onterior se desprende que se dio cumplimiento o lo estoblecido en el

ortículo .l85 del Código de lnstituciones y Procedimiento Electoroles þoro el

Estodo de Morelos.

Con esto mismo fecho de este mismo oficio de fecho cuotro de obril del

oño en curso, se le requirió medionte formotos (dos) de notificoción ol

Portido Político, Coolición, Condidoto Común o Condidoio lndependiente,

poro que subsone el o los requisitos omitidos en lo solicitud del regisliro del

condidoto, que se le hizo respecto de los corgos de Presidente tonto

Propietorio como ol Suplenle respectivomente.

Expuesto lo onterior, se señolo que el ogrovio primero es INFUDADADO por

los considerociones siguientes :

Cobe precisorse que en el coso porticulor, ol Poriido octor, no se le otorgó

el registro de lo condidoluro, ol corgo de Presidenlo Propietorio, yo que si

bien es cierto, exhibió un octo ésto de ninguno monerq poder ser

considerodo como vólido puesto que no es o lo que se refiere el ortículo I 84

en su frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, mismo que lo letro dice:

t...1
Artículo 184. Lo solicitud del registro deberó
elobororse en el formoto que expido el consejo
estotol, debidomente firmodo por el condidoto
propuesto e ir ocompoñodo de los siguientes
documentos:

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dírección: Ccrllc Zcpote ne 3 Col. Los Pcrlmos, Crrerncrvcrccr . More los \^,/eb: v",!v\ù.ìr¡pepoc.mx
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ll.- Copio certificodo de octo de nocimiento del
condidoio expedido por el registro civil;
t...1

Al respecto, del Sistemo de Registro de Condidotos del IMPEPAC (SRC), se

extroe que controrio o lo sostenido por el portido octor, de ninguno monero

se odjuntó el octo de nocimiento o lo solicitud de registro, sino que lo que

en reolidod se presentó fue el octo de MATRIMONIO, motivo por el cuol se

le tuvo por no exhibido dicho documentol. (Se onexo en copturo de

pontollo en los copios certificodos), tol como o continuoción se detollo:

üt,tunicipio:

rÀ:rTEp{

r[ar90r

Pt!st0{ÍÍqj

v l0ü$

üc¡t¡¿a¡:

ÌQ$5'iom!

lloftu:-tft : ngirhor

@
i """'"

Eusnr: :

1984 PARnooDflru8AJ0 T¡Ul¡Pi( ruSl0ENitlAl sUfttffiE flE¡EttHGRIl[0t{Á¡}t

i:
:1985 : PlRllD0DEtiRA&AJ0 ,

::
(RlsllìlA PAIRIflA l'{0NIAtl0 ||ERIIRA },{ujfl

[40rband0 de 1l 2 dr ¿ ßlirh0i [ñlbdor de E ]09 regi:truJ tohkt

'* ,* ,&i0l
5i!rji¡¡1il

PUslorMr{AlÏA]]'IIPE(

NoInbn

Ciîdìd¿to GÉmro lndiqm¡ |julner¡blr irrlornr¡rién Dorumenl¡ciri¡ID 1 Padido

Grupo Ddòlle

ll,|llflidpio tôrgo (¡lidðd

A{aiçr
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En ese sent¡do, por cuonto o lo monifeslodo es de considerorse que

controrio o Io olegodo por el portido octor, de ninguno monero se corgó ol

Sislemo de Regislro de Condidoios del IMPEPAC (SRC), onto de nocimienfo

del condidoto o Presidenle propietorio, por tonlo, el ogrovio es INFUNDADO.

Por otro lodo, en reloción con el ogrovio segundo, se considero FUNDADO,

por lcs considerociones siguientes:

Ahoro bien, por lo que refiere o lo primero regidurío suplente cobe

mencionor que, ol ingresor ol sistemo de registros, y ol moximizondo los

derechos estoblecidos en los ortículos I o y 35 de lo Constitución Políticq de

los Estodos Unidos Mexiccnos, se do por cumplido el requerimiento en

cuonto o lo solicitud de registro de lo ciudodono EmilÌo Josely'n Rodríguez

Corrillo postulodo o lo primer regidurío suplente con lo solicitud de registro

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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de lo ciudodono Zohili Zoret Villo Monlqño quien se registró ol corgo de

primer regidor propielorio, puesto que en su documento se encuentron

ombos nombres y corgos que les corresponde osí como su firmo ouiógrofo

de codo uno de los registrodos; por cuonio ol Consejo Municipol Electorol

de Youtepec no tomó en consideroción dichos elementos poro colificor el

registro de lo ciudodono Emilio Joselyn Rodríguez Corrillo, por lo que resulto

procedente tomorlo en consideroción y en su oportunidod oprobor su

regislro, de ohí que, resulte FUNDADO el ogrovio.

Por cuonto ol tercer ogrovio consistente en el onólisis del ogrovio hecho

voler por cuonto hoce o los regiduríos 5o, óo y 7", propietorios y suplentes,

respectivomente, es FUNDADO por los considerociones que se exponen:

Al respecto, es de señolorse que por cuonto o lo que se refiere o lo regiduríos

5o, óo y 7o, propietorios y suplentes, y si bien es cierto que presentoron los

constoncios de outo-odscripción indígeno en el Sistemo de Regislro de

Condidotos del IMPEPAC (SCR), tombién es cierto,que los mismos no reúnen

los requisitos estoblecidos en el ortículo l9 de los Lineomientos poro el

registro de condidotos de outo-odscripción indígeno, tol como se

desprende del siguiente pórrofo que se tronscribe como si o lo letro se

insertose:

los consfoncios sue ocredifen Io perfenencio o
vinculqción requeridq deberón ser expedidos por lo
osqmbleo comunitqriq o p,or lqs quforidodes
qdminisfrofivos o por ouforidodes provisionqles
eleqidos conforme o los disposiciones de los sisfemos
normotivos vioenfes en Io comunidod o pueblo
indíqencr gue se trqie, debidomenfe reconocidos.

t. ..1

t. ..1

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los polmos, Cuernovoccr , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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De lo onterior, en el Considerondo XLIV del ocuerdo IMPEP CME-

YAUTEPEC -040/2021, se oprecio que el Consejo Municipol El

determino oprobor los solicitudes de registro respecto o lo posiulo

condidotos o condidotos o corgo de Presidente municipol y

Propietorios y suplentes respeciivomente; osí como tombién se oprur

listo de Regidores propietorios y suplentes como integrontes de lo p

del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos todo vez que fueron preser

en tiempo y formo cumpliendo porciolmente con los requisitos que señolo lo

Constitución Político del Estodo de Morelos, el Código de lnstituciþnes y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, reglomento poro el

registro de Condidotos CI corgo de elección populor y cumplien con

codo uno de los lineomienlos yo citodos,

Presidente Propietorio el cuol no cumplió con lo documentoción re erido

puesto que le hizo folto el octo de nocimiento y primero regidurío sulplente
I

o quien le hizo folto lo solitud de registr:o, por lo cuonto esos condidotr}ros no

se oprobodos, de iquol formq se prevé que en coso de qonqr lqs reqliduríqs
I

5". ó" y 7" los condidolos que postulo el portido no podrón occeder olicorqo

Al respecto, los elementos que deben contener los constoncigs que

ocrediton lo pertenencio o vinculoción indígeno de conformidod ol nl,rmerol
l

l9 de los referidos Lineomientos, respetuosos de los usos y costumbred de los

comunidodes indígenos, prevé un listodo de monero ejemplific.|tiuo y

enunciotivo, 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 el que
pretendo postulorse;

ll. Pcrticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno

nde
rcos

=bo lo

lontillo

ltodos

\
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o ellos, dentro del municipio o distrifo por el que
pretendo postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o
osocioción indígeno que tengo como finolidod
mejoror o conservor sus instrucciones.
t...1

Ahoro bien, es doble señolorse que los consioncios 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 normotivos vigentes en lo comunidod
o pueblo indígeno de que se trote.

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

indígeno, los personos que seon poslulodos deberón pertenecer y ser

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

presenie 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 independienles con lo finolidod de

dor cumplimientos ol principio de certezc y seguridod jurídico, deberón

ocrediior que se troto de uno outoodscripción colificodo, en términos de lo

que dispone lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federqción, en outos del expediente SUP-RAP-

726/2017.

En consecuencio, como ho quedodo ocreditodo en los pórrofos que

onteceden, los condidoturos o lo regiduríqs 5", 6o y 7o, propietorios y

suplentes, de ninguno monerc ocreditoron lo outo-odscripción indígeno

colificodo, en términos de lo que dispone el ortículo l9 de los referidos

Lineomientos, ol presenfor consioncios expedidos por el PRESIDENTE DE LA

ZONA INDíGENA DE LOS ALTOS DE MORELOS, con residencio en Tlqlneponllo,

Morelos, todo vez que no son expedidos por los outoridodes que dispone el

2L
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citodo precepto, sin emborgo, moximizondo los derechos de los

condidoturos ontes referidos, en términos de lo que disponen los ortículos I

y 35 de lo Constitución Federol, lo procedente conforme ol criierio sostenido

por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en outos del expediente SCM-

JRC-ó8/2021, se debío presentor el documento idóneo que colificoro lo

consioncio de ouloqdscripción indígeno respecto de todos y codo uno de

los condidoturos referidos, por tonto, el ogrovio es FUNDADO.

Efeclos de lq determinoción.

Al hober resultodo por uno porte, uno porie INFUNDADOS y por lo otrc

FUNDADOS, los ogrovios hechos voler por I PARTIDO DEL TRABAJO, por

conducto de su represenionte ocreditodo onte el Consejo Municipol

Electorol de Youtepec, Morelos, lo procedente es modificor el Acuerdo

lmpugnodo -en lo que fue materio de impugnoción-, poro los siguientes

efectos:

1). En reloción con el ogrovio hecho voler por el PARTIDO DEt TRABAJO,

relotivo o que no se le otorgó el regisiro de lo condidoturo, ol corgo de

Presidenlq Propielorio, es infundqdo, debido o que no dio cumplimitento o

los extremos previstos por el ortículo 
.l84, en su frocción ll, del Códrigo de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

2). En reloción ol ogrovio hecho voler en lo primerq reqidurío süplente

postulodo por el PARTIDO DEL TRABAJO, en el Municipio de Youlepec,

Morelos, resulto FUNDADO, por ende, se ordenq otorgor el registro de dicho

condidoturo onles referido.

3). Es FUNDADO el ogrovio hecho voler en reloción con los condidoturos o lo

regiduríos 5o, óo y 7", propieforios y suplenles, postulodos en el Municipio de

Youtepec, Morelos, por tonto, el Secrelorio Ejeculivo deberó requerir ol

22
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PARTIDO DEL TRABAJO, poro que dentro del plozo de 24 (veinticuolro) horos

siguienles conlodos o porlir de lo nolificoción de lo presenle delerminoción,
presente los documenloles foltonles que considere perlinenles poro que

subsone, los irreguloridodes que, en su coso, hubiero determinodo respecto

de Io folto de idoneidod del documento presenfodo poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo l9 de los

Lineomientos indígenos.

4) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estoiol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, tomondo en considerqción lo mqnifestodo o

oporlodo oor el Portido del Troboio poro subsonor los irreguloridodes que le

hubiero informodo, determinoro lo que en derecho correspondo respecto o

lo oproboción o no del registro de los condidcluros o lo regiduríos 5o, 6o y 7o,

propietorios y suplentes, postulodos en el Municipio de Youtepec, por el

PARTIDO DEL TRABAJO.

Por lo onteriormenfe expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUEIVE

PRIMERO. - Este Consejo Estoiol Electorol, es compelenle poro conocer y

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Es INFUNDADO el ogrovio hecho voler por el PARTIDO DEL

TRABAJO, en reloción con el registro de lo condidoturo, ol corgo de

Presidento Propielorio, por los considerociones expuestos en lo presenie

deierminoción.

TERCERO. - Son FUNDADOS los ogrovios hechos voler por el PARTIDO DEL

TRABAJO, en reloción con lcs regiduríos lo, suplenle, 5o, 6" y 7o, propietorios

¡
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y suplentes, postulodos en el Municipio de Youlepec, Morelos, por los

considerociones expuestos en lo presente resolución.

CUARTO.- Se modificq el Acuerdo lmpugnodo -en lo que fue mqterio de

impugnoción-, en términos de lo rozonodo en lo porte considerofivo.

QUINTO.- El Secrelqrio Ejecutivo deberó requerir ol PARTIDO DEL TRABAJO,

poro que dentro del plozo de 24 (veinlicuotro) horos siguientes contodqs o

portir de Io notificqción de lo presente delerminoción, presente los

documentoles foltonles que considere perlinenles poro que subsone, los

irreguloridodes que,en su coso, hubiero determinodo respecto de lo folto

de idoneidod del documento presentodo poro ocreditor lo outoodscripciÓn

colificodo indígeno, en términos del crtículo 19 de los Lineomientos

indígenos.

SEXTO.- Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitirÓ

un nuevo ocuerdo en el que, tomondo en considerqción lo mqnifestodo o

oportodo por el Portido del Troboio, poro subsonor los irreguloridodes que le

hubiero informodo, determinoro lo que en derecho correspondo respecto o

lo oproboción o no del registro de los condidoturos o lo regiduríqs 5", 6o y 7",

propieiorios y suplentes, postulodos en el Municipio de Youtepec, por el

PART¡DO DEL TRABAJO.

SÉPTIMO.- Remílqse copio certificodo del presente ocuerdo ol lnstituto

Nocionol Electorol, poro los efeclos legoles conducentes.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
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Notifíquese ol portido octor y ol Consejo Municipol Electorol de Youtepec

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesÌón extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

dío veintidós de moyo de dos milveintiuno, siendo los once h con

MTRA. A Y JORDA Lrc. JESÚS MUR¡LtOE

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

h¡úü¡bthcbm

yFrrXWónCldflLíà

celebrodo el

dos minutos.

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

TIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO EIECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

25
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MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ MTRA. MAYTE CASATEZ CAMFOS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ETECTORAT

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

c. JosÉ RUBÉN PERATTA oóm¡z

REPRESENTANTE DEt PARÏIDO

nccrótt NAcroNAt

c. ARMANoo n¡nruÁNDEz DEL FABBRo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

uc. mnníe Þ¡t rocío cARRtLLo pÉnrz

¡ÉÞheç¡rraNl5 DEt PARTI Do
REVo LUcr õ ruenr o i¡rsIrTUct o NAt

\

c. MARTHA PATRTcTA tópez ruÁnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ rsaías PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS
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tIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru porílcA MoRETENsE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISACC RICARDO AIMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RnmoruíR PoR MoREros

TIC. I,¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JA¡RSINHO CASIttAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA ¡on mÉxrco
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