
lde 19 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 
ES\AT.AL ELECTORAL. MEDIA.-NTE EL CUAL ~E. DA RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA POR EL 
CIUDADANO ALFONSOALCANTARA HERNANDEZ, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL 
DE LA GUBERNATUR:A INDÍGENA NACiONAL A.C. 

5. El día ocho de septiembre de la presente del año pasado, en sesión 
solemne el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, estableció el inicio 
formal del proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el que se 

4. En sesión extraordinaria de fecha seis de septiembre de dos mil 
diecisiete, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/056/2017, relativo a la aprobación del calendario de 
actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del 
Estado de Morelos 2017-2018. 

3. El veintiséis de mayo del año próximo pasado, se publicó en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", número 5498, el DECRETO NÚMERO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en materia electoral. 

2. Con fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5492, la Declaratoria y el 
DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO por el que 
se reforman. adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia electoral. 

l. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG661/2016. 
mediante el cual se aprobó el Reglamento de El~cciones del Instituto 
Nacionol Electoral, el cual tiene por objeto regular las disposiciones 
aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así 
como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de 
los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas. 

ANTECEDENTES 

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD 
FORMULADA POR EL CIUDADANO ALFONSO ALCÁNTARA 
HERNÁNDEZ, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL DE 
LA GUBERNATURA INDÍGENA NACIONAL A.C. 

LA PRESENTA QUE IMPEPAC/CEE/096/2018, ACUERDO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 
ATALELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA POR EL 
DADANO ALFONSO ALCÁNTARA HERNÁNDEZ, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL 

DE LA GUBERNATURA INDIGENA NACJONAL A.C. 

12.- En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, celebrada en 
fecha ocho de marzo de la presente anualidad, se aprobó el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/055/2018. mediante el cual se aprueba la modificación 
al calendario electoral correspondiente a las actividades 74, 75, 76, 77 y 

11.- El día veintidós de diciembre del año próximo pasado, fue publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5563, el DECRETO 
NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, por el que se 
crea el Municipio de Tetelcingo. Morelos. 

10.- El diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete, fue publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5561. el DECRETO 
NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES, por el que se 
crea el Municipio de Hueyapan, Morelos. 

9.- Con fecha dieciocho de diciembre del año pasado, se publicó en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5560, el DECRETO 
NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, por el que 
se crea el Municipio de Xoxocotla. Morelos. 

8.- El día catorce de diciembre del año dos mil diecisiete, fue publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5559, el DECRETO 
NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS, por el que se 
crea el Municipio de Coatetelco, Morelos. 

7.- El día ocho de diciembre del año próximo pasado, el Consejo Estatal 
Electoral de este órgano comicial, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/104/2017. acordado en sesión extraordinaria, aprobó 
ajustar la actividad identificada con el_ número diecisiete, del calendario 
de actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local 
del Estado de Morelos 2017-2018, de acuerdo a los establecido por el 
segundo párrafo del artículo 167 del Código Comicial Local. 

6.- Con fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, en sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/088/2017, por el que se aprueban las modificaciones al 
calendario de actividades a desarrollar durante el proceso electoral 
ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018. 

elegirá al Gobernador del Estado, miembros del Congreso Local e 
integrantes de los 33 Ayuntamientos del Estado. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018 
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11. Por su parte, los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso e), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, fracción 1 
ACUERDO IMPEfAC/CEE/096/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 

---;?('tSfATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA POR EL 
/ CIUDADANO ALFONSO ALCÁNTARA HERNÁNDEZ. QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL 

DE LA GUBERNATURA INDÍGENA NACIONAL A.C. 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41. 
Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo 
tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tendrán a su cargo 
en sus respectivas jurisdicciones. la organización de las elecciones bajo la 
premisa de que en el ejercicio de la función electoral serán principios 
rectores de la materia los de constitucionalidad, certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, 
definitividad, profesionalismo y paridad de géneró. por tanto, este 
Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el presente 
acuerdo. 

CONSIDERANDO 

[ ... ] 
ÚNICO ... en forma pacífica y respetuosa solicito. Dar 
puntual cumplimiento a la Tesis que fue aprobada 
por unanimidad durante la sesión pública de la Sala 
Superior del 29 de julio del 2015 en materia 
indígena. Sabemos Valorara nuestra petición 
poniendo en la balanza de los justos si se aprueban 
nuestra candidaturas indígenas O SE APLICA EL 
DESCATO DE UNA OBLIGACIÓN QUE MANIFIESTA 
EL TRIBUNAL ELCTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN. 
[ ... ] 

13.- Con fecha veintidós de diciembre del año anterior directo, el 
ciudadano Alfonso Alcántara Hernández, quien se ostenta como 
Apoderado Legal de la Gubernatura Indígena Nacional A.C., presentó 
escrito en la oficialía de este órgano comicial. mediante el cual refiere 
textualmente, en la parte que interesa. lo siguiente: 

78 relativas a la aprobación de las plataformas electorales, así como de 
la determinación y sorteo de los lugares de uso común. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018 
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~UERDO IMPEPAC/CEE/096/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 

é1 ES-TATAL ELECTORAL, MEDl~NTE EL CUAL ~E DA RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA POR EL 
CIUDADANO ALFONSO ALCANTARA HERNANDEZ, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL 
DE LA GUBERNATURA INDÍGENA NACIONAL A.C. 

VI. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 71 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el 
Consejo Estatal Electoral es el órgano de dirección superior y 

V. El artículo 1, párrafo último. del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. dispone que 
en los casos no previstos en dicho ordenamiento legal, serán 
atendidos conforme a lo dispuesto en la normativa. mediante 
determinación que emita el Consejo Estatal Electoral, como máximo 
órgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

IV. Por su parte, el artículo 66 del Código Electoral vigente en el Estado. 
dispone que corresponde a este órgano comicial, la función de aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal, la 
normativa y las que establezca el Instituto Nacional. 

111. Que los artículos 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso e). de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 71 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 
establecen que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, gozará de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones y contará con un Órgano de Dirección 
Superior y deliberación denominado Consejo Estatal Electoral, integrado 
por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales. con derecho 
a voz y voto, por un Secretario Ejecutivo y un .representante por cada 
partido político con registro o coalición que concurrirán a las sesiones 
sólo con derecho a voz. siendo responsable de vigilar el cumplimento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

y 71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones y contará con un 
órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo Estatal 
Electoral, integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros 
Electorales, con derecho a voz y voto; por un Secretario Ejecutivo y un 
representante por cada partido político con registro o coalición que 
concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, siendo responsable de 
vigilar el cumplimento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018 



5del9 

~CUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 
L'Í) ESTATAL-ELECTORAL., .• MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA POR EL 

7 CIUDADANO ALFONS© ALCÁNTARA HERNÁNDEZ. QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL 
DE LA GUBERNATURA INDÍGENA NACIONAL A.C 

PERIODICO OFICIAL DECRETO 
DECRETO NUMERO DOS MIL 

NÚMERO 5559, DE TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS, 
FECHA 14 DE POR EL QUE SE CREA EL 
DICIEMBRE 2017 MUNICIPIO DE COATETELCO, 

MORELOS. 

Por otro lado, es un hecho notorio que el pasado mes de diciembre del año 
dos mil diecisiete, fueron publicados en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", por Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, diversos 
decretos mediante los cuales se estableció, la creación de los Municipios 
en el Estado de Morelos, como lo son Coatetelco, Xoxocotla. Hueyapan y 
Tetelcingo, como comunidades indígenas en la Entidad: tal como a 
continuación se detalla: 

VIII. Derivado de lo anterior. es dable precisarse que como es un hecho 
notorio en nuestra Entidad. que el día ocho de septiembre de la presente 
anualidad. en sesión solemne el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
estableció el inicio formal del proceso electoral local ordinario 2017- 
2018, en el que se elegirá al Gobernador del Estado, miembros del 
Congreso Local e integrantes de los 33 Ayuntamientos del Estado. 

VII. El artículo 78. fracciones l. XXIX y XLIV, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determinan que 
son atribuciones del Consejo Estatal Electoral. el llevar a cabo la 
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los de 
participación ciudadana, previstos en la Constitución, cuidando el 
adecuado funcionamiento de los organismos electorales; así como, 
registrar las candidaturas a Gobernador, a Diputados de mayoría 
relativa al Congreso, las listas de asignación de los candidatos a 
Diputados por el principio de representación proporcional y, en su caso. 
registrar supletoriamente las candidaturas a Diputados por principio de 
mayoría relativa. así como a miembros de los Ayuntamientos; para lo que 
deberá dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana y responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y se integra 
por un Consejero Presidente; seis Consejeros Electorales; un Secretario 
Ejecutivo, y un representante por cada partido político con registro o 
coalición. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 
~ATAL ELECTORAL: MEDIANTE EL.CUAL S_E DA RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA POR EL 

/ CIUDADANO ALFONSO ALCÁNTARA HERNAND:EZ.. QUIEN SE OSTENTA COMO APOPERADO LEGAL 
DE LA GUBERNATl)RA INDÍGENA NACIONAL A.C. 

PROMOVERLA PARA PARTIDOS POLÍTICOS 

Sabemos que los partidos políticos son los primeros 
en oponerse a nuestras candidaturas de elección 
popular. que por derecho jurídico nos pertenecen. 
pido en forma pacífica y respetuosa dar 
cumplimiento a la TESIS democracia participativa 
indígena. Donde el TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MANIFIESTA 
QUE ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y DE LOS 

a) A través de la postulación de un partido 
político: o 

b) Como candidato independiente. 

SOBRE EL PARTICULAR. SE ME COMUNICA LO 
SIGUIENTE: que mis candidatos de elección popular 
a los cargos de Presidente, Gobernador, Senador. 
Diputado Federal, Diputado local, Síndico y regidor, 
sean por las alternativas que me da 

[ ... ] 

IX. Bajo el contexto anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que 
el escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano comicial, por 
el ciudadano ALFONSO ALCÁNTARA HERNÁNDEZ, quien se ostenta con 
la calidad de Apoderado Legal de la Gubernatura Indígena Nacional A.C., 
en la parte que interesa refiere lo siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL 
NÚMERO 5560, DE TRESCIENTOS CUARENTA y 
FECHA 18 DE CUATRO, POR EL QUE SE CREA EL 
DICIEMBRE 2017 MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, 

MORE LOS. 
DECRETO NUMERO DOS MIL 

NÚMERO 5561, DE TRESCIENTOS CUARENTA y 
FECHA 19 DE TRES, POR EL QUE SE CREA EL 
DICIEMBRE 2017 MUNICIPIO DE HUEYAPAN. 

MORELOS. 
DECRETO NUMERO DOS MIL 

NÚMERO 5563, DE TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, 
FECHA 22 DE POR EL QUE SE CREA EL 
DICIEMBRE 2017 MUNICIPIO DE TETELCINGO, 

MORELOS. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018 
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En tales consideraciones, este Consejo Estatal Electoral, advierte que la 
pretensión del ciudadano ALFONSO ALCÁNTARA HERNÁNDEZ. quien 
se ostenta con la calidad de Apoderado Legal de la Gubernatura 
Indígena Nacional A.C. consiste en que esta autoridad administrativa 
electoral, de cumplimiento a la tesis jurisprudencia! XLl/2015, cuyo 
rubro y texto es del tenor siguiente: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA INDÍGENA. ES OBLIGACIÓN 
DEL ESTADO Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROMOVERLA. 
De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º. 
2º. 4º. 17, 35, fracción 11, 41, 99 y 133, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; l. del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 2. 5 y '8, del Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribeles en Países Independientes; l. 3. 4. 5. 
33 y 34. de l:a Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos 
dé los Pueblos Indígenas; y l. 2 y 3. de la Declaración sobre los 
Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales 
o Étnicas. Religiosas y Lingüísticas. se colige que el Estado debe 
promover la democracia participativa i'ndfgena. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA POR EL 

-2'(' CIUDADANO ALFONSO AL~ÁNTARA HERNÁNDEZ, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL 
I DE LA GUBERNATURA INDIGENA NACIONAL A.C. 

UNICO ... en forma pacífica y respetuosa solicito. Dar 
puntual cumplimiento a la Tesis que fue aprobada 
por unanimidad durante la sesión pública de la Sala 
Superior del 29 de julio del 2015 en materia 
indígena. Sabemos Valorara nuestra petición 
poniendo en la balanza de los ju~tos si se aprueban 
nuestra candidaturas indígenas O SE APLICA EL 
DESCATO DE UNA OBLIGACIÓN QUE MANIFIESTA 
EL TRIBUNAL ELCTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN. 
[ ... ] 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
manifiesta que por ello el Tribunal Electoral Federal 
señalo que corresponde a los Partidos Políticos 
Hacer posible el acceso a los ciudadanos al poder 
público así como promover la participación de los 
indígenas, en observancia a las disposiciones 
Constitucionales y convencionales que lo protegen. 
[ ... ] 

INTEGRANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN 
LA TOMA DE LAS DECISIONES POLÍTICAS. 

LOS DE PARTICIPACIÓN LA IMPULSAR 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 
--Vf ESTA TAL ELECTORAL, MED~NTE EL C_UAL 5,E DA RESPUESTA _A LA SOLICITUD FORMULADA POR EL 

j CIUDADANO ALFONSO ALCANTARA HERNANDEZ, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL 
bE LA GUBERNATURA INDÍGENA NACIONAL A.C. 

Al respecto es dable señalarse que, durante el mes de diciembre el del 
año dos mil diecisiete el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
emitió una serie de decretos a través de los cuales se estableció la 
creación diversos Municipios como lo son Coatetelco, Xoxocotla, 
Hueyapan y Tetelcingo. respectivamente como municipios indígenas en 

De las manifestaciones que se desprenden de su escrito es dable señalar 
que, este Consejo Estatal Electoral, advierte que si bien el signatario 
formula una petición que se deprende del punto de solicitud ÚNICO, la 
cual reside esencialmente en solicitar a esta autoridad administrativa 
electoral, el cumplimiento a la Tesis Jurisprudencia! número XLl/2015, 
cuyo rubro es del tenor siguiente "DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
INDÍGENA. ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS PROMOVERLAª. 

X. Sobre el particular. este Consejo Estatal Electoral. procederá a dar 
respuesta a la solicitud formulada por el ciudadano ALFONSO 
ALCÁNTARA HERNÁNDEZ, quien se ostenta con la calidad de 
Apoderado Legal de la Gubernatura Indígena Nacional A.C., en los 
términos siguientes: 

entendiéndose ésta como la obligadón de adoptar políticas 
públicas y acéiones de gobierno para promover el 
reconocimiento. goce. ejercicio y protección de los derechos de 
los indigenas. entre los que destacan el derecho a la 
Rarticipación política, a la igualdad en el acceso a las 
funciones públicas. intervenir en los asuntos públicos y en la 
toma de decisiones. En ese s_entido. dada la situación 
particular en que tradicionalmente se sitúan frente a los 
procesos electorales de carácter constituci'onal con 
participación preponderante de los partidos políticos, en donde 
las mayorías ordinariamente designan las fórmulas de 
candidaturas para los cargos de elección popular y las minorías. 
por su condición de desventaja, tienden a perder la posibilidad de 
ser propuestas y votadas ante la falta de mecanismos idóneos y 
eficaces que les permitan garantizar plenamente su derecho a 
ser votados; corresponde a los partidos políticos, como entes 
encargados de hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder 
público, promover la participación de los indígenas en 
observancia de las disposiciones constitucionales y 
convencionales que los protegen. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018 
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-:>-UERDO IMPEPAC/CEE/096/2018. QUE PRESENTA LA SE~RETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 
~Sí ATAL ELECTORAL MEDl~NTE EL CUAL~E DA RESPUESTA A LA SOLICITUD FORM_ULADA POR EL 

/ CIUDADANO ALFONSO ALCANTARA HERNANDEZ. QUIEN SE OSTENTA COMO APOOERADO LEGAL 
DE LA GUBERNATURA INQfGENA NACIÓNALA.C. 

[ ... ] 
QUINTA. De conformidad con lo que se 
dispone en el Capítulo Único del Título 
Décimo Segundo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, el 
Congreso del Estado deberá designar 
a los integrantes del Concejo Municipal 
del Municipio de Coatetelco. Morelos. 
que se instalará el dfa 1 de enero del 
año 2019. v funoirá hasta el 31 de 
diciembre de! año 2021. tanto 
propietarios como suplentes. previa 
protesta constitucional que rindan ante 
el propio Poder Legislativo. 

[ ... ] 
SEGUNDA. El presente Decreto iniciará 
su vigencia a partir del día 1 de enero 
de 2019. con independencia de la 
publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertod" órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos. 
[ ... ] 

• DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS. POR EL QUE SE CREA EL 
MUNICIPIO DE COATETELCO, MORELOS, DE FECHA 
14 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

En tales circunstancias. las disposiciones transitorias de los Decretos 
publicados en el "Periódico Oficial", de fechas 14.18, 19 y 22 de Diciembre 
del año próximo pasado, se establece lo siguiente: 

Bajo el contexto anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que los 
Decretos publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos, mediante los cuales se 
hacen del conocimiento a las autoridades y ciudadanos. las normas y/o 
determinaciones que se deberán observar y que serán aplicables en 
nuestra entidad. 

la Entidad. Tales Decretos se encuentran referidos en los antecedentes 
marcados con los numerales 6, 7, 8 y 9. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018 



10de19 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/096/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 
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[ ... ] 
SEGUNDA. El presente Decreto iniciará 
su vigencia a partir del dia 1 de enero 
de 2019. con independencia de la 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES, POR EL QUE SE CREA EL 
MUNICIPIO DE HUEYAPAN, MORELOS, DE FECHA 19 
DE DICIEMBRE DEL 2018. 

• 

[ ... ] 
QUINTA. De conformidad con lo que se 
dispone en el Capítulo Único del Título 
Décimo Segundo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. el 
Congreso del Estado debe.rá designar 
a los integrantes del Concejo Municipal 
del Municioio de Xoxocotla. Morelos. 
gue se instalará el día 1 de enero del 
año 2019. y fungirá hasta el 31 de 
diciembre de! año 2021. tanto 
propietarios como suplentes, previa 
protesta constitucional que rindan ante 
el propio Poder Legislativo. 
[ ... ] 

[ ... ] 
SEGUNDA. El presente Decreto iniciará 
su vigencia a partir del día 1 de enero 
de 2019. con independencia de la 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra 
y Libertad" órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
[ ... ] 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO. POR EL QUE SE CREA EL 
MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, MORELOS, DE FECHA 18 
DE DICIEMBRE DEL 2018. 

• 

[ ... ] 
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[ ... ] 
QUINTA. De conformidad con lo que se 
dispone en el Capítulo Único del Título 
Décimo Segundo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. el 
Congreso del Estado deberá designar 
a los integrantes del Concejo Municipal 
del Municipio de Tetelcingo. Morelos. 

[ ... ] 
SEGUNDA. El presente Decreto iniciará 
su vigencia a partir del día 1 de enero 
de 2019. con indeoendencia de la 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra 
v Libertad" órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
[ ... ] 

• DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UNO, POR EL QUE SE CREA EL 
MUNICIPIO DE TETELCINGO, MORELOS, DE FECHA 22 
DE DICIEMBRE DEL 2018. 

[ ... ] 
QUINTA. De conformidad con lo que se 
dispone en el Capítulo Único del Título 
Décimo Segundo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. el 
Congreso del Estado deberá designar 
a los integrantes del Concejo Municipal 
del Municipio de Hueyapan. Morelos. 
que se instalará el día 1 de enero del 
año 2019. y fungirá hasta el 31 de 
diciembre del año 2021. tanto 
propietarios como suplentes, previa 
protesta constitucional que rindan ante 
el propio Poder Legislativo. 
[ ... ] 

publicación en el Periódico. Oficio! 'Tierra 
y Libertad" órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
[ ... ] 
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En tales consideraciones. y atendiendo la situación especial de los 
Municipios Indígenas de Coatetelco, Xoxocotla, Hueyapan y Tetelcingo, 
.Morelos. la reciente creación de estos de conformidad con los Decretos 
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS; DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO; DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES y 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, 
publicados el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fechas 14, 18, 19 y 

En tales circunstancias. esta autoridad administrativa electoral. advierte 
que la organización de las elecciones deberá realizarse de manera libre, 
auténtica y periódica, ello con la finalidad de garantizar la prevalencia 
del Estado Democrático de Derecho, con lo cual se implementa un 
mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden elegir a sus 
representantes en el gobierno a nivel Estatal y Municipal; de 
conformidad con lo previsto por la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. y el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos; situación que obliga a todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de los que gozan todos los 
ciudadanos morelenses. a efecto de poder votar y ser votado, teniendo 
las calidades que exige la ley. 

De lo anterior, este Órgano Comicial advierte que la vigencia de los 
Decretos señalados en los párrafos que anteceden, iniciarán su vigencia, 
a partir del día primero de enero del año dos mil diecinueve, tal como 
lo señala la disposición transitoria SEGUNDA, respectivamente, en cada 
uno de los decretos. En tal virtud, es dable señalarse que en los 
multicitados Decretos se determinó que con independencia de la 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", se iniciaría su 
vigencia a partir del primero de enero del año dos mil diecinueve, por tal 
motivo, el Congreso del Estado deberá designar a los integrantes de los 
Consejos Municipales de los Municipios de Coatetelco, Xoxocotla, 
Hueyapan y Tetelcingo, Morelos, que se instalaran el día primero de 
enero del año dos mil diecinueve y fungirán ·hasta el treinta y uno de 
diciembre del año dos mil veintiuno. 

que se instalará el día 1 de enero del 
año 2019. y fungirá hasta el 31 de 
diciembre del año 2021. tanto 
propietarios como suplentes. previa 
protesta constitucional que rindan ante 
el propio Poder Legislativo. 
[ ... ] 
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Artículo 185.- Cuando por cualquier circunstancia no 
se hubiere verificado la elección de algún 
Ayuntamiento o ésta se hubiere declarado nula, el 
Gobernador del Estado propondrá a la Legislatura 
una lista de ciudadanos de la municipalidad de que 
se trate para que designe un Concejo Municipal 
provisional que fungirá hasta que se elija y tome 
posesión el Ayuntamiento válidamente electo. A los 
Concejales designados les será aplicable, en lo 
conducente, lo dispuesto por el quinto párrafo del 
Artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

[ ... ] 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
CAPÍTULO ÚNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL 

En ese sentido, resulta necesario precisar que el Capítulo Único, del Título 
Décimo Segundo. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
prevé que cuando por cualquier circunstancia no se hubiere verificado la 
elección de algún Ayuntamiento o ésta se hubiere declarado nula, el 
Gobernador del Estado propondrá a la Legislatura una lista de 
ciudadanos de la municipalidad de que se trate para que designe un 
Concejo Municipal provisional que fungirá hasta que se elija y tome 
posesión el Ayuntamiento válidamente electo. por lo que se trascribe el 
artículo 185 del citado ordenamiento, el cual estipula lo siguiente: 

22 de Diciembre, todos del año dos mil diecisiete, en los que se 
desprenden que la creación de los citados municipios indígenas iniciará 
su vigencia hasta el primero de enero de dos mil diecinueve, en razón de 
ello esta autoridad administrativa electoral, se encuentra impedida para 
material y jurídicamente para llevar a cabo la preparación, desarrollo, 
vigilancia y calificación de un proceso local ordinario y/o extraordinario 
para elegir a los integrantes de los Municipios Indígenas de Coatetelco. 
Xoxocotla. Hueyapan y Tetelcingo, Morelos: debido que hasta la presente 
fecha no hadado inicio la vigencia de los Decretos publicados en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con motivo de la creación de los 
mencionados Municipios: en ese sentido este Consejo Estatal Electoral 
como máximo órgano de deliberación del Instituto de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, que no ha lugar a acordar de 
conformidad su solicitud. 
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LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO 
Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. La reforma al 
artículo 115, fracción 11, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, sustituyó el concepto de "bases 
normativas" utilizado en el texto anterior, por el de "leyes en 
materia municipal", modificación terminológica que atendió 
al propósito del Órgano Reformador de ampliar el ámbito 
competencia! de los Municipios y delimitar el objeto de las 
leyes estatales en materia municipal, a fin de potenciar la 
capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos. En 
consecuencia. las leyes estatales en materia municipal 
derivadas del artícul.o ns. fracción u. inciso a), de l.a 
Constitución Federal, esto es. "las bases generales de la 
adm.inistradón pública municipal" sustancial'mente 
comprenden las normas que regulan. entre otros 
aspectos generales. las funciones esenciales de los 
órganos munkipales prevrstos en la Ley Fundamental. 
como las que corresponden al Ayuntamiento, al presidente 
municipal. a los regidores y síndicos, en la medida en que no 
interfieran con las cuestiones específicas de cada Municipio, 
así como las indispensables para el funcionamiento 
regular del Municipio. del Ayuntamiento como su órgano 
de gobierno y de su administración pública; las relativas 
al procedimiento administrativo, conforme a los 
principios que se enuncian en los cinco incisos de la 
fracción 11 del artículo 115 constitucional. incluidos en la 
reforma, entre las que se pueden mencionar. 
enunciativamente, las normas que regulen la población de 
los Municipios en cuanto a su entidad, pertenencia, derechos 
y obligaciones básicas; las relativas a la representación 
jurídica de los Ayuntamientos; las que establezcan las 
formas de creación de los reglamentos. bandos y demás 
disposiciones generales de orden municipal y su publicidad; 
las que prevean mecanismos para evitar el indebido ejercicio 

Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia Época: Novena Época, 
Registro: 176949, Instancia: Pleno.Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, 
Octubre de 2005, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 129/2005, 
Página: 2067, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 
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MUNICIPIOS. SU CREACIÓN ES UNA FACULTAD 
CONSTITUCIONAL RESERVADA A LOS ESTADOS DE LA 
FEDERACIÓN. Las fracciones 1 y 111 del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establecen que el Congreso de la Unión tiene atribuciones 
para admitir nuevos Estados a la Unión Federal. así como 
para formar nuevos dentro de los límites de los existentes. 
mas nada disponen respecto a la creación o constitución de 
Municipios en los Estados. Ahora bien. como esta facultad no 
se atribuye expresamente a las autoridades federales. debe 
entenderse que en términos de los artículos 124 y 115, 
párrafo primero, de la propia Constitución Federal. está 
reservada a los Estados dentro de cuyo territorio han de 
constituirse, pues al ser el Municipio la base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa. 

En relación con el criterio jurisprudencia! correspondiente a la 
Época: Novena Época. Registro: 180318, Instancia: Pleno. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XX. Octubre de 2004. Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 
107 /2004, Página: 1838, aplicable para este caso. cuyo rubro y 
texto es del tenor siguiente: 

del gobierno por parte de los munícipes; las que establezcan 
los principios generales en cuanto a la participación 
ciudadana y vecinal; el periodo de duración del gobierno y 
su fecha y FORMALIDADES DE INSTALACIÓN. entrega y 
recepción; la rendición de informes por parte del Cabildo; la 
regulación de los aspectos generales de las funciones y los 
servicios públicos municipales que requieren uniformidad, 
para efectos de la posible convivencia y orden entre los 
Municipios de un mismo Estado, entre otras. En ese tenor. se 
concluye que los Municipios tendrán que respetar el 
contenido de esas bases generales al dictar sus 
reglamentos. pues lo establecido en ellas les resulta 
plenamente obligatorio por prever un marco que da 
uniformidad a los Municipios de un Estado en aspectos 
fundamentales. el cual debe entenderse como el caudal 
normativo indispensable que asegure el funcionamiento del 
Municipio. sin que esa facultad legislativa del Estado para 
regular la materia municipal le otorgue intervención en las 
cuestiones específicas de cada Municipio, toda vez que ello 
le está constitucionalmente reservado a este último. 
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TERCERO. Notifíquese personalmente al peticionario en el domicilio 
señalado para tal efecto. 

SEGUNDO. No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud por las 
razones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

PRIMERO. Se da respuesta a la solicitud formulada el ciudadano Alfonso 
Alcántara Hernóndez, quien se ostenta en calidad de apoderado legal 
de la Gubernatura Indígena Nacional A.C.; de conformidad con lo 
señalado en el presente acuerdo. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en 
su conjunto por los artículos 8, 41. Base V. apartado C y 116. párrafo 
segundo. fracción IV. incisos a) y b), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 117 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; l. párrafo último. 63. 69. 71. 78, fracciones 
l. XXIX y XLIV, 98, fracción V, 163. 177, párrafo segundo, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 
este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos. emite el 
siguiente: 

Por todo lo anteriormente expuesto. se da respuesta a la petición que ha 
sido formulada ante este órgano comicial. por el ciudadano Alfonso 
Alcántara H'ernández. guien se ostenta con la <::al.idad de apoderado legal 
de la Gubernatura Indígena Nacional A.C.: en reladón a la aplicación de 
Ja jurisprudencia cuyo rubro es del tenor siguiente "DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA INDÍGENA. ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS PROMOVERLA": en los términos precisados en el 
presente acuerdo. con base en lo que garantiza su derecho previsto en el 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El resaltado es nuestro. 

para conocer el régimen jurídico de su creación habrá de 
acudirse a las disposiciones constitucionales y legales de 
las enUdades federativas correspondientes. 
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LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

UÁSTEGUI 
SECRETARIO EJECUTIVO 

!} ¡J Cl~ .a<#ÁY~-. r 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN ThsA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
en sesión extraordinaria. del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada 
el treinta de marzo del año dos mil dieciocho, por mayoría, con votos a 
favor de la Consejera M. en C. Ana Isabel León Trueba y del Consejero 
Electoral Dr. Ubléster Damián Bermúdez, y votos a favor con votos 
particulares de la Consejera Electoral Mtra. lxel Mendoza Aragón. de la 
Consejera Electoral Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante, del 
Consejero Electoral Lic. Alfredo Javier Arias Casas y del Consejero 
Electoral Lic. José Enrique Pérez Rodríguez y voto particular en contra 
de la consejera Xitlali Gómez Terán, siendo las veintiún horas con 
cuarenta y siete minutos. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
en atención al principio de máxima publicidad. 
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LIC NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

MTRA. PATRICIA SOCORRO 
BEDOLLA ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCINARIO 
INSTITUCIONAL 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
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C. ADRIAN RIVERA RÍOS 
COALICION PAN- MC 

"POR MORELOS AL FRENTE 

LIC. ALEJANDRO RONDÍN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
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