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ACUERDO rMpEpAC /CEE/102/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt CTUDADANA, EMANADo DE LA colvusró¡t

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA

REspuEsTA A LA coNsuLTA ¡LANTEADA poR EL cruDADANo rsRAEt cot¡zÁl¡z
pÉREz. EN su cALTDAD DE pREsTDENTE MUNrcrpAL or rÉrrm DEL voLcÁN, MEDTANTE

ESCRITO DE FECHA PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POTíIICO-ELECTORAL. Con fecho

diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción.

el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron iliversos

disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en

específico en moterio políiico-eleclorol, destocondo lo creoción del lnstituio

Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

2. REFORMA EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAI. El veintitrés de moyo

correspondienie ol oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo

Federoción el Decreto por el que se expidió lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos Polílicos, osí como por el

cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del
I

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moierio Electorol, de lo Ley Orgónico del

Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes

Administroiivos de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los

orgonismos públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los

dispositivos legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de

los leyes mencionodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/102/2020 euE pRESENTA LA sEcRErnnír ¡.r¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoaoANA, EMANADo DE LA
COTVTISIóII EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A tA
coNsurTA pLANTEADA poR EL cruDADANo TSRAEL corzÁt¡z pÉn¡2, eru su cALTDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAL
o¡ rÉr¡n oe t votcÁt¡, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRIMERo DE FEBRERo DEL Dos MrL vErNTruNo.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 102/2021

\
\S

T



I

rmpe
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAT

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 02/ 2021

hduûlúí¡.[
.þ¡t!ca6 Ebcbr¡ra
yhrÍ*dór¡Ctdúm

3. PUBLICACIóI{ O¡ LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS. ASiMISMO, EI'díO

veintitrés de moyo del oño dos rnil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol de

Portidos Políticos, normo de inierés público y de observoncio generolen elterritorio

nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones constitucionoles

oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí como distribuir

competencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos en moterio de

constitución de los portidos políticos, plozos y requisitos poro su registro.

4. REFORMA A LA CONSTITUCIóII POLíTICA DEL ESTADO DE MORELOS. CON

fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número Mil Cuotrocientos Novento y

Ocho por el que se reformoron, tdi.ionoron y derogoron diversos disposiciones

de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moierio político-electorol.

5. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES

PARA EL ESTADO DE MORELOS DE t2014. Asimismo, con fecho treinto de junio del

oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el

Código de lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

por el cuol se obrogó el Códigg Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, esiobleciéndose forrnolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

6. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL LOCAL. Por su porte, el veintiséis de moyo

del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", Númer o 5498,

óo Époco, fue publicodo el Decreto número mil novecientos sesento y dos, por el

que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles porol el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos,1en moterio electorol.
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7. TNTEGRAcTóru comrsrór-r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos.

Con fecho dieciocho de oclubre del oño dos mil diecisiete, medionte ocuerdo

IMEPEPAC/CEE/070/2017, se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de

los Comisiones Ejecutivos del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

8. PUBLICACION DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO INDIGENA DE

HUEYAPAN. El diecinueve de diciembre dql oño dos mil diecisiete, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 55ó,|, el Decreto Dos Mil Trescientos

Cuorento y Tres, por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

9. RESOTUC¡ONES Y ACUERDOS DERIVADOS DE tA SENTENCIA DICTADA EN Et

EXPEDT ENTE SCM-JDC-403/201 8.

,,

9.'l Con fecho veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió el Juicio Ciudodono

identificodo con el expediente SC-JDC-40312018, en el cuol ordeno ol Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, lo siguiente:

t...ll
3. Al lnsiiiuto locol, poro que: 

I

3.1. En formo previo olinicio del próximo proceso electorol, reolice los estudios
concernientes e implemente occiones ofirmotivos en moteriq indígeno poro
el coso de registro de condidoturos o diputociones locoles y Ayuntomientos,
pudiendo opoyorse en buenos prócticos, toles como los emitidos en el
ómbito federol3ó. Así tombién, deberó verificor que los portidos políticos,
otendiendo o lo señolodo en el numerol onterior, implementen los occiones
ofirmotivos y los hogon efectivos poro que se permito consolidor el derecho
en iguoldod de los personos indígenos poro porticipor en los procesos
electoroles de dipuiociones locoles e integrontes de los Ayuntomienios.3.2.
Duronte eloño (2019) dos mildiecinueVe, reolice en lo entidod federotivo uno
compoño de difusión de informoçión respecto de los requisitos y el
procedimienTo que un pueblo o comunidod indígeno debe llevor o cobo
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poro elegir o sus outoridodes internos o trovés, exclusivomente, de sus
sislemos normotivos internos¡ 3.3. Duronte el oño (2019) dos mil diecinueve,
verificor y determinor, por los medios odecuodos, lo existencio histórico del
sistemo normotivo interno de lo comunidod indígeno correspondiente. Poro
tol efecto, lo outoridod elbctorol locol debe ollegorse de informoción,
medionte lo propio comunidod ylo por informoción objetivo que puedo
recopilor, osí como generor procedimientos idóneos que le permiton obtener
cuolquier dqlo troscendentol en torno o los usos y costumbres que rigen en
dicho comunidqd. Por ejemplo, debe ocudir o lo reolizoción de dictómenes
pericioles, entrevistos con los hobilontes, informes de los outoridodes
municipoles legoles y trodicionoles, con el objetivo de determinor lo
viobilidod de lo implementoción de los usos y costumbres de dicho
comunidod poro lo elección de sus outoridodes, osí como constqtor
fehocientemente que lo ccjmunidod estó inmerso en el morco normotivo
locol que reconoce y regulo los diversos ospectos de su cosmovisión. En lo
reolizoción de estos medidos preporotorios, lo outoridod solo se encuentro
constreñido o verificor que los y los integrontes de lo comunidod en cuestión
conseryon ciertos usos y cosfumbres, o bien, reconocen qutoridodes propios
elegidos medionte su sistemo normotivo interno.
De orrojor resultodos que permiton verificor lo existencio de un sisiemo
normotivo interno en lo comunidod indígeno en cuestión, lo outoridod
electorol debe proceder o,reqlizor uno consulto o fin de determinor si lo
moyorío de lo pobloción estó de ocuerdo en celebror sus comicios de
ocuerdo o sus usos y costumþres.
t...1

9.2 El trece de ogosto de dos mil veinte, lo Sclo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción resolvió el Juicio Ciudodono

ideniificodo con el expediente;SCM-JDC-88/220, medionte el cuol resuelve

revocor los ocuerdos emiiidos po¡ el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono que regulon los occiones ofirmotivos poro personos

indígenos en lo entidod poro corgos de Ayuntomientos y Diputociones Locoles.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 02 / 2Ù21

I

lO. REFORMA POLíilCO-ELECTqFAL DEt AÑO 2020. Con fecho ocho de junio del
I

oño dos mil veinte, medionte de{reto número seiscienlos novenlo, publicodo en

el, se reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnstltuciones y Procedimienlos Elecforoles poro el

Estodo de Morelos.
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Asimismo, con fecho diez de junio del pño dos mil veinte, medionte decrelo

número seiscienlos ochenlo y ocho, publicodo en el periódico oficiol 'Tierro y'l

Libertod" con número 5833, se reformon Çiversos disposiciones de lo Constilución
:

Político del Estqdo Libre y Soberono de Morelos.

1I. PUBLICACION DEL DECRETO POR ELì QUE SE RESUELVE CONTROVERSIA DE
I

DEIIM¡TACIóN TERRITORIAL. Con fecho ocho de julio del oño dos mil veinte, se

publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5842, el Decreto

seiscientos novento y tres, por el que resuglve lo controversio iniciodo respecto o

Io delimitoción territoriol entre los municipios de Hueyopon y Tételo del Volcón,

ombos del estodo de Morelos, y determino lo división territoriol entre ombos

Municipios, en cumplimiento c lo disposición tronsiiorio décimo sexto del Decreto

Numero Dos Mil Trescientos Cuorento y Tres publicodo en fecho 19 de diciembre

del oño 2017, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 55ó.l.

12. ACUERDO DE ADMISIóN DE CONTNòVTNSII CONSTITUCIONAL. CON fEChO
:

veintisiete de julio del dos mil veinie, lo Ponencio instructoro de lo Supremo Corte

de Justicio de lo Noción, odmitió o trómite lo Controversio Constitucionol

ideniificodo con el número de expediente 105/2020, promovido por el Municipio

de Tételo del Volcón, Morelos por conducto de lo Síndico Municipol del referido

Ayuntomiento, en contro del Congreso, del Gobierno, osí como del Secretorio de

Gobierno todos del Estodo de Morelos, y del lnstituto Nocionol de Estodístico y

Geogrofío, en lo que se impugno lo siguiente:

t...1,,LO CONSTITIJYE EL DECREIO NÚMERO SE'SC'ENIOS NOVENIA Y IRES POR EL QUE SE

RESUELVE LA CONIROVERS/A /N/C/ADA RESPECTO A LA DELIM/IÁC/ÓN IERR/IOR/AI ENTRE

tOS MUN/C/P/OS DE HUEYAPAN Y TÉTELA DEL VONCAN, AMBOS DEL ESIADO DE MORETOS,
Y DETERM/NA LA D/V/S/Óru T¡RRTOR'AL ENTRE AMBOS MUN'C/P/OS, EN CUMPLIMIENTO A LA
D/SPOS/C/ÓN IRANS/TORIA DÉCIMA SEXTÀ DEL DECRETO NÚMERO DOS M/t IRESC/ENIOS
CUARENTA Y TRES PUBLICADO EN FECHA T9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL PER/ÓD/CO

AcuERDo rMpEpAc/cEErto2/2020 euE pRESENTA LA sEcREreníe ¡r¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcTonet¡s, v pARTrcrpAcróru cruoroANA, EMANADo DE LA
COTVTISIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IURíÞICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A LA
coNsutTA pLANTEADA poR EL cruDADANo ¡SRAEL eoxzÁt¡z pÉn¡2, EN su cALTDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAL
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OFICIAL I/ERRA Y LIBERTAD NÚMERO 5561 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAT IIERRA Y
L/BERIAD DE FECHA 08 DE JUL\O DEL 2020, CON NUMERO DE ED/CIÓN 5S42. (SlC)

DESDE LUEGO SE DEMANDAN POR LOS VIC/OS PROPIOS tOS EFECIOS Y CONSECUENC/AS
DERIVADOS DE LA ENIRADA EN'WGOR DEL DECREIRO NÚMERO SE/SC/ENTOS NOVENIA Y
IRES POR Ft QUE SE RESUELVE tA CONSIROVERSIA /NC//ADA RESPECTO A LA DELIM'IAC/ÓN
TERRIToR/AI ENIRE tos MuN/cjplos oE HUErAzAN v tÉtttt ott votcl,N, AMBos DEL
EsrADo DE MoRELos. v DEIERÄ//NA LA olvlslów rERR,roR/AL ENIRE AMBos MUN/c/p/os
EN cuMpL,M/FNro A tA D/sposlctów TRANsrroRu, oÉctue sEXrA DEL DECRETo Nún¡rno
DOS M/t IRESC/ENIOS CUARENTô v IRES PUBLTCADO EN FECHA t9 DE DTCTEMBRE Oel,qÑO
2017, EN I peqtóotco onott IERRA y LTBERTAD wúveRo ss6t. prJBucADo EN EL
p¡Rlóolco IFIC:AL T/ERRA y LIBERTAD DE FECHA 0B DE JULro DE 2020, coN NUMERo DE
rolclów 5842." (slc)

t...1

Así mismo, respecto o lo solicitud:de suspensión formulodo por el promovente, se

ordenó formor el cuoderno incidenlol respectivo.

13. ACUERDO DICTADO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIóN DE LA CONTROVERSIA

CONSTITUCIONAL 105/2020. El veintisiete de julio del dos mil veinte y como se

ordenó en el cuoderno principol de lo Controversio Constitucionol identifico con
i

el número de expediente 105/2Q20, se operturó el lncidente de Suspensión ol

hoberse solicitodo poro el efectolsiguiente:

t...1;
ES PROCEDENIE Y AS/ LO,SOL/CITO, POR SER URGENIE SE CONCEDA [A

ER

ENTRE M
AMBOS DEL ESIADO DE MORELOS, Y DETERM/NA LA D/WS/ON IER/IOR/AL
ENIRE AMBOS MUN/C/P/OS, EN CIJMPIMIENIO A LA D/SPOS/C/ÓN
IRANS/IORIA DÉCIMA SEXTA DFL DECRETO NÚMERO DOS M/L IRESC/ENIOS
CUARENIA Y IRES PUBLICADO EN FECHA 19 DE D/C/FMBRE DEL AÑO 2017,
EN EL PER/OD/CO OflOAL I/ERRA Y LIBERTAD NÚMERO 55óI A EFECTO DE

AALIN EN
MOREI.OS, SE ABSTENGA DE EMITIR LA CLAVE DE GEOESTAD'ST'CA
MUN'C'PAI. CORRESPONDIENTE At MUNIC'P'O pE HUEyAPAN MORET.OS
HASIA EN IANIO SE RFSUEI yA ESIA CONIROyERSIA. PUES DE NO
CONCEDERSE I.A SUSPENSION SE HAR'A II.USORIO I.OS EFECTOS DE I.A
PRESENTE CONTROYERS'Ä, IANIO NÁS CUANTO I.AS EY'DENTES
vtoLACtoNEs EXpuEsrAs EN EL CUERPO DE ESIE ESCR'IO. " (StC)

t...1
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Derivodo de lo onterior, el Órgono Jurisdiccionol Constitucionol, determinó

conceder lo suspensión poro los efectos siguientes:

r...li
...se concede lo suspensíón poro que /os Bonios de Son Borfo/o; Son
Jocinto; Son Miguef Son Andrés; Son Fe/ipe y/os Roncheríos deTlocomulco;
Huitzitziguio? Olivor, Tenerío; Los fejocofes, se conduzcon como lo veníon
hociendo hosfo onfes de /o emrsión de/Decrefo Serscienfos novento y tres
por elque se resue/ve Io controversio iniciodo respecfo o lo delimitoción
terrttoriol entre /os municipios de Hueyopon y Tételo delVolcón, ombos de/
esfodo de Morelos, y determino lo división territortal entre ombos
Municipios, emitido por elCongreso de/ Esfod o y pubttcodo en el periódico
oficiol de /o entidod e/ ocho de jùlio del oño en curso. De tol f ormo que
hosfo en tonto se dicfe senfencio en e/expediente principol:

o/ Se obsfengon de reolizor cuolquier oclo que formol o moteriolmente
omplie o modifique /os límites territorioles o /o jurisdicción que teníon
/os /oco/idodes en cuesf ión,ti previo o lo emisión de/ mencionodo
Decrefo Seiscienfos noyenfo y fres. (SlC)

b) Continúen presf ondo fodos y:,codo uno de /os servicios públicos o /o
población que hobite en /os |ocolidodes moferio de Io controyersio,
corno se venío hoctendo þreviomenfe o lo emisión del referido
Decrefo Seiscienfos novenfo i tres.

c) El lnstituto Nociono/ de Esfodísfico y Geogrofío en Morelos, se
obsfengo de emitir ta C/ove de Área Geoesfodisfico Municipal
conespon diente ol Municipio pe Hueyopon, Morelos. /sic/

d) El Municipio de Hueyopon, M'orelos, se obsfengo de llevor a cobo Io
demorcoción deltenitorio en los términos precrsodos en /o disposición
tronsitorio quinto del multicitodo Decrefo Seiscienfos novenf o y tres.
lsic]

14. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El ocho

de ogosto deloño dos milveinte, en el peri'óO¡co Oficiol "Tierro y Libertod", Número

5852, óo Époco, fue publicodo lo Convþcotorio emilido por el Congreso del
I

Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del esiodo de Morelos,

AcuERDo rmpEpAc/cEE/102/2020 euE pREsENTA LA sECREraníl ru¡cuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtrsj v rlnncrplcrór.¡ ctuDADANA, EMANADo DE LA
cor*rsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A tA
coNsuLTA pLANTEADA poR EL ctuDADANo ISRAEL coruiÁt¡z ¡ÉR¡2, ¡ru su cALIDAD DE pREsIDENTE MUNtclpAL
o¡ rÉr¡n o¡t votcÁt¡, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRrMERo DE FEBRERo DEt Dos MtL vElNTtuNo.
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poro el proceso electorol ordinorib conespondiente ol oño 2021, poro lo elección

de los dipuiodos y diputodos. l

15. ACUERDO EMISIóru of LINEA^iIIENTOS. Con fecho veintinueve de ogosto del

dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol emiiió el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ,/118/2020, mediontp el cuol se oproboron los Lineomientos poro el

registro y osignoción de condidqturos indígenos que porticiporon en el proceso

electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del

Estodo e integrontes de los Ayuntomientos.

16. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de sepliembre del oño dos mil

veinte en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, se oprobó medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO TOCAL DEL ESTADO DE

MORELOS 2020-2021.

17. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Esfotol Electorol celebrodo el siete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Ploceso Electorol Locol Ordinorio2020-2021, que

tendró verificotivo en lo Eniidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I óO

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

integrontes de los Ayuntomieniosrde lo entidod.

I8. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAT

ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21. Çon fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordiriorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodot'
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020 medionle el cuol se oprobó el ojuste del

l
colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/102/2O20 QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoloANA, EMANADo DE LA
comlsló¡,¡ EJEcuTrvA pERMANENTT o¡ asÜHros luníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A LA
coNsuLTA pLANTEADA poR Et cruDADANo rsRAEt coruzÁtez pÉn¡2, EN su cALTDAD DE pRESTDENTE MuNrcrpAL
o¡ rÉren o¡t volcÁt¡, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRrMERo DE FEBRERo DEL Dos MrL vErNTruNo.
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Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionie ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o llo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

19. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóO¡OO ETECTORAL LOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA DICTADA
i

EN LA ACC|óN DE TNCONST|TUC|ONALTDAb ß9/2020 Y ACUMUTADAS. El cinco de
i

octubre del dos mil veinte, lo Supremo Côrte de Justicio de lo Noción, resolvió lo

occión de inconstiiucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos 142/2020,22312020 V
I

226/2020, determinó lq decloroción de inVqlidez del Decrelo seiscienlos novento

(referido en el onlecedente 9) por el que se reformon, odicionon y deroqqn

diversos disposiciones del Códiso de lnstiluciones y Prqcedimienlos Elecloroles

porq el Eslodo de Morelos y de lo Ley deiocceso de los mujeres o uno vido libre

de violencio poro el Estado de Morelos, en moterio de violencio político contro

los mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de

Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decreto fue

oprobodo fuerq de tiempo, dondo luqqr o lo reviviscenciq de los normqs del

Códiqo de lnstituciones y Procedimientoi Elecloroles poro el Estodo de Morelos.

nrevios o lo exneclieió n cle referido dec refo setscte nlos novenlo-

20. INTEGRACIóN DE COMISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS
i

2020. Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/22}/2O2O,se oprobó lo coniormoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo

Comisión Ejeculivo Permqnenle de RsuntJs Jurídicos de lo siguiente monero:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/102/2020 euE pREsENTA LA sEcRErrnír ¡¡¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
DEL lNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróru c¡uonDANA, EMANADo DE LA

COTVTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíÞICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA

coNsurTA pLANTEADA poR EL cruDADANo rsRAEt cot¡zÁl¡z pÉnez, EN su cAUDAD DE pREStDENTE MUNtctpAL
o¡ rÉr¡n o¡t votcÁt¡, MEDTANTE EscRtTo DE FEcHA pRlMERo DE FEBRERo DEt Dos Mtt vEtNTtuNo.
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lVlTrq. Elizabefl'r Morlfnez Gutlénez

Lic- Alft'edo Jovier ArTqs Ccsss

Mtro. lsabel Guodonamo Bus'famcnfe

Consejerc,

lntegronle

Consejero

lntegr-onte

Consejero

Presîdento

21. ACUERDO MODIFICA ARTíCULOS DE LINEAMIENTOS. El dieciséis de noviembre

del dos mil veinte, el pleno del Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC ICEÊ/264/7020, medionte el cucl se opruebon los Lineomientos poro el

registro y osignoción de condidqturos indígenos que porticiporon en el proceso

electorol 2020-2021, en el que se elegir

22. ESCRITO DE CONSULTA. El priinero de febrero del oño dos mil veintiuno, se

presentó onte el Consejo Municipol Electorol de Tételo del Volcón, el escrito

dirigido ol Consejero Presidente del Órgono Electorol Municipol ontes referido,
I

signodo por el ciudodono ISRAEL GONZÁLEZ PÉREZ, en su colidod de Presidente

Municipol de Tételo del Volcón, lr¡lorelos; poro monifestor lo siguiente:
l

t...1 
'

Por medio del presente esbrito y con fundomento en el ortículo 34,35, 41,
Bose V, Aporfodo C y el o¡iículo I I ó frocción lV de lo Consiitución Político
de los Estodos Unidos Mexiccnos, 23 frocción V, pórrofo tercero de lo
Constitución Político del -estodo Libre y Soberono de Morelos y ó3 cuorto
pórrofo, osí como 90 Quoter, frocciones X y Xl, 1.l0 frocción X del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
reolizo lo siguiente: 

i

CONSULTA

Poro efecto de que seq ofendido de monero odecuodo lo consullo que
se somete o su conocimiento, procedo o formulor los siguientes
considerociones: ;

I

ì

I

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/ro2/2020 eur pnesÉnTA LA sEcRErrRír ¡rrcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELfcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoANA, EMANADo DE LA
COIvTISIóN EJECUTIVA PERMANENT¡ or MÚnrOS IuníoICOS, MEDIANTE Et cUAt sE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA PLANTEADA POR Et CIUDADANO ISRAEL COI.¡ZÁI¡Z TÉNTZ, EN SU CATIDAD DE PRESIDENTE MUNIC¡PAL
o¡ rÉr¡n o¡l vorcÁH, MEDTANTE EscRrTo oÈ rrcnn pRrMERo DE FEBRERo DEr Dos Mrr vErNTruNo.
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d) Por los rozones ontes citodos y otendiendo que con fecho siete de
septiembre del 2020, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto que
usted represento, celebró el inicip el Procesos Electorol Locol Ordinorio
2020-2021, que tendró verificotivo l"n lo Entidod en el que se elegiríon los

Diputodos miembros del Congrëso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos de lo entidod, ounodo o que duronte el mes de diciembre
del oño próximo posodo, se instoló el Consejo Municipol Electorol de
Hueyopon; onte ello, y otendiendo o que no existen definidos los límites
lerritorioles ente el Municipio de lételo del Volcón y de Hueyopon.

;

Uno vez ubicqdos el fundqmento y los circunstqncios o conlexto, surge lo
dudq que hoce necesorio lo presente consullo, y que se formulo en los
siguientes términos:

PRIMERO.- Sober si se reolizoró la elección en el Municipio de Tételo del
volcón y en el de Hueyopon respectivomente, o solo se reolizoró en el
Municipio de Tételo del Volcón otendiendo o que Hueyopon no cuento
con uno geogrofío eleciorol definido, y tomondo en consideroción lo
suspensión determinodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo noción
referido. i

SEGUNDO.- En coso de que se reolicen elecciones en codo uno de los

Municipios de Tételo del Volcón y de Hueyopon, solicitó conocer cuól serío
el procedimiento poro determin
municipio.

los secciones elecloroles en codo

TERCERO.- Así mismo en coso :de estor definidos dichos secciones
electoroles, solicito se me informe el número de secciones electoroles que
corresponden o codo Municipio. :

CUARTO. ¿Lo Controversio Constifucionol ontes citodo, puede incidir en
que no se lleven elecciones en el Àflunicipio de Hueyopon poro lo elección
de Ayuntomienfo?
t...1

23. REMISIóru OTT ESCRITO DE CONSUTTA A tA SECRETARíR ¡.I¡CUTIVA DEL IMPEPAC.

En lo fecho que ontecede el Consejo Municipol Electorol de Tételo del Volcón,

remitió o lo Secretorío Ejecutivo de este órgono Comiciol, el escrito de consulto

suscrito por el ciudodono ISRAEL GONZÁLEZ PÉREZ, en su colidod de Presidente

Municipol de Tételo del Volcón, Morelos. I

AcuERDo tmpEpAc/cEE/102/2o2o euE pREsENTA LA sEçREunír ¡.r¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
DEL lNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRel¡sl y pARTtctpAclót{ cluoaDANA, EMANADo DE tA
COTVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíbICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A tA
coNsutTA pLANTEADA pOR EL CTUDADANO TSRAEI GON4ALEZ PEREZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL
o¡ rÉrrn oer vorcÁr.1, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRtMERo DE FEBRERo DEL Dos MtL vEtNTluNo.
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24. ACVERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El cotorce de

febrero del oño dos mil veiniiuno" el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/090/2021, medionTe el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventjvos y sonitorios odoptodos por este orgonismo

público locol, del quince ol veintiocho de febrero del dos mil veintiuno, en

otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido

como COVID-,l9 o CORONAVIRUS; que se hon venido implementqndo duronte el

presenfe oño o trovés de los ocuerdos IMPEPAC lCEE|046/2020, osí como los

subsecuentes IMPEPAC/CEE/0SO /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020,

IMPEPAC /CEE/067/2020, IMPEPAC /CEE/068/2020, IMPEPAC /CEE/075/2020,

IMPEPAC ICEE/105/2020, IMPEþAC ICEE/111 /2020, IMPEPAC /CEE/116/2020,

IMPEPAC lCEEI1 4BI2O2O, IMPEPAC /CEE/203/2020, IMPEPAC /CEE/209 /2020,

IMPEPAC/CEE/224/2020, IMPEPAC ICEEI229I2O2O, IMPEPAC /CEE/25212020,

IMPEPAC /CEE/288/2020, IMPEPAC /CEE/031 5I2O2O, IMPEPAC /CEE/329 /2020,

lM P EPAC / CEE/ 046 / 2021 e lM P EPAç / CEEI 0 61 I 2021 .

25. DETERMINACIóN DE [A COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Ahoro bien, otendiendo o los cuestionomientos plonteodos por el

ciudodono ISRAEL GONZÁLEZ PÉREZ, en su colidod de Presidente Municipol de

Tételo del Volcón, Morelos, lo Spcretoríc Ejecutivo de este Órgono Comiciol,

consideró que dicho plonteomiento deberío someierse o consideroción de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de este Órgono Electorol

Locol, pCIro que de ocuerdo o sus oiribuciones onolice el proyecto de respuesto

o dichos interrogontes, y dorlo o,conocer ol pleno del Consejo Estotol Electorol

poro su determinoción conducente.
¡

I

Derivodo de lo onterior, el quince de febrero del qño dos milveintiuno, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de este Órgono Comiciol, oprobó el

AcuERDo lMpEpAc/cEE/'to2/2o20 auE pRESqNTA LA sEcRErrRít r¡ecuTtvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL
DEL tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pART¡ctpAclón cluonoANA, EMANADo DE rA
COTvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE AsuNTos JuníoIcos. MEDIANTE EL CUAL sE DA RESPUESTA A LA
coNsutTA pLANTEADA poR EL cruDADANo rsRAEr coruzÁtrz ¡Én¡2, EN su cALtDAD DE pREstDENTE MUNlctpAL
o¡ rÉrrn o¡l volcÁtt, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRrMERo DE FEBRERo DEL Dos MtL vEtNTtuNo.
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proyecto de respuesto que se somete olconsideroción del móximo Orgono de

Dirección.
I

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los oriículos 4],

frocción V, Aportodos B y C, y 1 I ó, póncifo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

c), de lo Constitución Político de los EstodQs Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero

de lo Constitución Político del Estodo Libr¡e y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

de Morelos; el lnstituto Nocioncl Electordl y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción CiudodonA; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono, bojo lo pr"-¡r! de que en el ejercicio de lo función
:

electorol serón principios rectores el de :consiiiucionolidod, cerfezo, legolidcd,

independencio, imporciolidod, eqUidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

Con bose en dichcs disposiciones, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el CIcceso o los prerrogotivds de los condidoios y portidos políticos.

2. Educoción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo electorol. ;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos qiue señole lo ley.

ó. Decloroción de volidez y el oiorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles. 
i

7. Cómputo de lo elección del titulor del Foder Ejecutivo.

B. resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción electorol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/102/2o2o euE pRESENTA LA sEcRErrRír r.¡rcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTONEI¡S: Y PARTICIPACIóI,¡ CIUOIDANA, EMANADO DE LA
COTVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA
coNsuLTA pIANTEADA poR EL cruDADANo TsRAEL eonlÁtrz pÉnrz, EN su cALTDAD DE pREsTDENTE MUNrcrpAL
o¡ rÉr¡n ort volcÁt¡, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRrMERo DE FEBRERo DEL Dos MrL vErNTruNo.
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y conteos rópidos. 
I

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.
.l0. 

Todos los no reservos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley. ;

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 02 /2021

en los

ll. APLICACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otrc porte, el ortículo l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, determino

que los coos no previstos en el presente inslrumento, serón otendidos conforme o

lo dispuesto en lo normotividod, db ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, mediqnte determinoción que emito el Consejo estotol

Electorol. :

lll. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lns¡tituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. es I un orgonismo público locol electorcl,

constitucionolmente ouiónomo,, que cuento con personolidod jurídicc y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los portidos

políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus

decisiones, seró lo outoridod en rpoterio electorol y de porticipoción ciudodonc,

profesionol en su desempeño, ouitónomo en su funcionomiento e independiente

en sus decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA. En términos del ortídulo ó5 del Código Electorol vigente son fines del

lnsiituto Morelense; contribuir ol desonollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos

políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político

AcuERDo rmpEpAc/cEE/1oz/2o2o euE pREsÉNTA tA sEcRErnní¡ ¡.¡ecuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELFcToRALES y pARTtctpActón cluonoANA, EMANADo DE LA
COT'ITISIóI,¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA
coNsuLTA pIANTEADA poR EL cruDADANo TSRAEL ooruzÁl¡z pÉn¡2, EN su cAUDAD DE pREsTDENTE MUNrcrpAL
o¡ rÉrrn ort volcÁn, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRrMERo DE FEBRERo DEL Dos MrL vEtNTtuNo.
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elecioroles y vigilor el cumplimienio de sus obligociones; oseguror lo celebroción

periódico y pocífico de los elecciones tporo renovor o los integrontes de los

Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyruntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; i osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del

mtsmo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE.Así mismo. el numerol 66, frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimientosi Electoroles poro el Estodo de Morelos,

esloblece como uno de los funciones del lnstituto Morelense, lo de orienlor o los

ciudqdqnos en lq Entidqd pclrcl el ejercicio de sus derechos y cumplimienlo de sus

obligociones político-elecloroles. ,

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguolfÖrmo, el numerol ó9 del Código Electorol

locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo entidod

y se integro con los siguientes órgonos lecforoles:

l. El Consejo Estotol Electorol; ,

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes:y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles; 
.

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles; 
I

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y 
I

Vl. Los demós orgonîsmos que lo normotivp y este Código señolen

vl. óRGANo DE DtREcctóN suPERtoR Y pELtBERActóN. De conformidod con el

ortículo 71, del Código Electorol vigente'estoblece que el Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol. I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/102/2020 euE pRESENTA LA sEcRErlRía r¡¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroANA, EMANADo DE LA
COTVTISIóII EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A tA
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Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo primero del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles disponen

que el Consejo Estotol Electorol, iporo el mejor desempeño de sus otribuciones,

integroro los comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneo,

orgonizor, dirigir y controlor el dlesorrollo odecuodo de los octividodes de los

diferentes direcciones y órgonos tþcnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lc

moterio encomendodo. 
:

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecuiivos Permonentes con los cuento el

órgono electorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos; i

ll. De Orgonizoción y Portidoi Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodo:no;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos; :

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción; :

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de loilguoldod de Género y No Discriminoción en lo

Porticipoción Político i

I'
lX. ATRIBUCIONES DE tA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS JUR|DICOS. Por su

porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos
I

fvlorelos, dispone que son otribuciones de lo
I

uídicos, los siguienles:

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 02 / 2021

Elecioroles poro el Estodo de

Comisión Ejecutivo de Asuntos J

I

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/102/2020 our pR¡sÈruTA LA sEcRErrnír er¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT
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l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos, directrices y demós
disposiciones de orden reguloTorio del lnstituto Morelense y dictominorlos poro
conocimiento y, en su coso, oprobpción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntosl.de su competencio, que le seo requerido
por los Órgonos del lnstítuto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones o lo
legisloción en moterio electorol en el Estodo, que seon del conocimiento del
lnstituto Morelense; .

lV. Vigilor conforme o los disposiciQnes legoles o reglomentoriqs oplicobles, lo
odecuodo tromitoción de los mediios de impugnoción que seon presentodos
onte el lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los
Órgonos del lnstiiuto Morelense; I

V. Eloboror el cotólogo de ocueidos y disposiciones que dicte el Consejo
Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los reqÚisitos que deben cumplir los ospirontes o
ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de reglomentos
internos y demós normotividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnstituto Moreldnse;

Vlll. Aiender los consultos de los À,u"rro, Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser sometídos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengq que expedir
el lnstituio Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectop de qcuerdo en los que se dé respueslo o
los consultos formulodos por los porlidos polílicos, condidqtos y condidolos
independientes, respecto de los ,osuntos de lq compelencio del Consejo
Esfofol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono
superior de dirección, y '

i

Xl. Atender los consultos reolizodqs respeclo o lo oplicoción del Código que
seon presentodos ol Instilulo Morelense, o fin de formqr criterios de
interpretoción y en su coso oplicoqión legol.
t...1 :

X. ATRIBUC¡óru ESPECíFICA DE LA COMISIóru EN RELACIóN AL PRESENTE ACUERDO.

Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

AcuERDo lMpEpAc/cEE/102/zo2o euE pRESENTA LA sEqREranír u¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES' y pARTrcrpAcróN cTuDADANA, EMANADo DE LA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA

l.
CONSULTA PLANTEADA POR EL CIUDADANO ISRAEL GONZALEZ PEREZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TÉTELA O¡I- VOTCÁru, MEDIANTE EscRITo DE FECHA PRIMERo DE FEBRERo DEL Dos MIL VEINTIUNo.
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Jurídicos. es lo outoridod compelenle poro eloboror el proyeclo de respuesto o

lo consulto formulodo por el P,brtido Político o trovés de su representoción,

respecto o lo oplicoción del Código Comiciol Locol o fin de formor criterios de

interpretoción y en su coso oplicbción legol, y someterlos ol onólisis, discusión y

en su coso oproboción por el Órgono Superior de Dirección del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Por lo que, en términos del oriículb 78, frocción XLIV del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro dl Estodo de Morelos, el Consejo Estotol Electorol,

con opoyo en el proyecto de rêspuesto turnodo por lo Comisión Ejecutivo de

Asunlos Jurídicos cuento con lo otribución de emitir el ocuerdo respectivo poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xl. ESCRITO DE CONSULTA. El primero de febrero del oño dos mil veintiuno, se

recibió escrito onie el Consejo Mynicipol Electorol de Tételo del Volcón, Morelos;

mismo que fue remitido o esto outoridod electorol, en lo mismo fecho; o efecto

de otender lo consulio plonteodo por el ciudodono ISRAEL GONZÁLEZ PÉREZ, en

su colidod de Presidente Municipdl Oe Tételo del Volcón, Morelos; o trovés del cuol

solicito se dé respuesto o los cuestionomientos que o continuoción se citon:

t...1 ,

PRIMERO.- Sober si se reolizoró lo elección en el Municipio de Tételo del
volcón y en el de Hueyopon respectivomente, o solo se reolizoró en el
Municipio de Tételo del Volcón otendiendo o que Hueyopon no cuento
con uno geogrofío electbrol definido, y tomondo en consideroción lo
suspensión determinodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo noción
referido.

SEGUNDO.- En coso de qpe se reolicen elecciones en codo uno de los
Municipios de Tételo del VÒlcón y de Hueyopon, solicitó conocer cuól serío
el procedimiento poro determinor los secciones electoroles en codo
municipio. 

:

AcuERDo rmpEpAc/cEErto2/2o2oou¡ pn¡sluTA LA sEcRErrnía ¡.r¡cuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL
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TERCERO.- Así mismo en coso de estor definidos dichos secciones
electoroles, solicíto se me informe bl número de secciones electoroles que
corresponden o codo Municipio. I

i

CUARTO. ¿Lo Controversio Constitucionol ontes citodo, puede incidir en
que no se lleven elecciones en el À,itunicipio de Hueyopon poro lo elección
de Ayuntomiento? l

t...1

Xll. MARCO JURíD¡CO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonlo o lo legisloción oplicoble

o lo consulto reolizodo encuentron reiloción los siguienies normos jurídicos
I

federoles y locoles; osí como, Decretos dmitidos por el Congreso del Estodo de

Morelos

o) Constitución Polílico de los Eslodos Unidos Mexicqnos.

b) Ley Generol de lnsliluciones y Procedimienlos Electorqles.

c) Constitución Político poro el Eslodo libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstifuciones y Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de

Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos novento, involidodo por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción).

e) Decrelo número Dos mil lresciénlos cuorento y tres, por el que se creo

el municipio de Hueyopon, Morelos; publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertcd" Órgono del Gobierno del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, número 55ól de fecho diecinueve de diciembre de dos mil

diecisiete. i

f) Decrelo número Seiscienlos novenlo y lres, por el que se resuelve lo

controversio iniciodo respecto o lo delimitoción territoriol entre los

municipios de Hueyopon y TéTelo del Volcón, ombos del estodo de

Morelos, y determino lo división territoriol enire ombos Municipios, en

cumplimiento o lo disposicióri tronsilorio décimo sexto del Decrelo

Número Dos mil Trescientos Cuorento y Tres publicodo en fecho l9 de

AcuERDo rmpEpAc/cEE/1o2/2020 euE pRESENTA rA sEcREranír ¡.r¡cuTrvA At coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcTomt¡s: y pARTrcrpAcróru cruonDANA, EMANADo DE LA
COMISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíbICOS, MED]ANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA
CONSUTTA PLANTEADA POR EL CIUDADANO ISRAEL COT.IiÁIEZ PÉNTZ, EN SU CATIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAT
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diciembre del oño 20,l 7, en el Periódico OficiolTierro y Libertod número

55ó1. i

I

g) lineomienlos pqro el registro y osignoción de cqndidqturos indígenos

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

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de

los Ayuntomientos, 
"n þrrnplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020,'l

y sus ocumulodos, dicibdo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción; oprobodos por

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/118/2020 y sus odecuociones respectivos medionte

similor IMPEPAC / CEÊ/264 / 2020.

i

Ahoro bien, otendiendo o los cÜestionomientos plonteodos en lo consulto, se

odvierte que los mismos se encuentron enco.minodos o disipor lo dudo del

recurrente; poro definir si los lv[unicipios de Hueyopon y Tételo del Volcón

celebroron elección derivodo dql Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 o

solo en el último de los mencionÕdos, con motivo de lo folto de uno geogrofío

electorol por porte del primero, ounodo o lo suspensión determinodo por lo

Supremo Corte de Justicio de lo Noción.

Así mismo, verificor lo posibilidod èn coso de llevorse elecciones en los Municipios

mencionodos, dorle o conocer ql procedimiento poro determinor los secciones

elecforoles de codo uno de ellos. Y finolmente, solicito se le informe el número de

secciones electoroles que corresponderón o codo Municipio.

Poro ello, se deberó otender o lç compefencio y oiribuciones que le otorgo lo

legisloción electorol o este Orgonismo Electorol Locol Constitucionol Autónomo;

osí como, los que se le otorgon ol:lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/102/2020 euE pREsÉNTA rA sEcREtrnít r.¡¡cuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt ¡NsTrTUTo MoRE[ENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruotoANA. EMANADo DE rA
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Por lo que uno vez precisodo lo normoti idod oplicoble y que guordo reloción

con dichos plonteomientos se procedeló o dor respuesto o los interrogontes
i

formulodos por el ciudodono ISRAEL GONZÁLEZPÉREZ, en colidod de Presidente
i

Municipol de Tételo del Volcón, Morelos.

Bojo lol situoción se procede o indicor lo normotivo relocionodo con el osunto en

cuestión, de lo monero siguiente

CONST¡TUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Primeromenle en reloción ol presenle Çqso, el ortículo 2, de lq Conslilución
Federol, delermino lo siguiente: 

i

t..l
Arlículo 2o.Lo Noción Mexicono es úrhico e indivisible.

Lo Noción tiene uno composición plùriculturol sustentodo originolmente en
sus pueblos indígenos que son oquellos que descienden de poblociones que
hobitobon en el territorio octuol del poís ol iniciorse lo colonizoción y que
conseryon sus propios instituciones socioles, económicos, culturoles y
políticos, o porte de ellos.

t...li
Por su porle, el ortículo 41, oporlodo A, primer pórrofo, Aporlodo B, inciso o),
numerol 2, y Aporlodo C, de lo Conslilución Federol, refieren lo siguienle:

t...1
Aporlodo A. El lnstituto Nocionol Electorol es un orgonismo público outónomo
dotodo de personolidod jurídico y polrimonio propios, en cuyo inlegroción
porticipon el Poder Legislotivo de lo Unión, los portidos políticos nocionoles y
los ciudodonos, en los términos que:ordene lo ley. En el ejercicio de esto
función estotol,lo certezo,legolidod, i.ndependencio, imporciolidod, móximo
publicidod y objetividod serón principios rectores.

Aportodo B. Corresponde ol lnstituto iNocionql Electorol en los iérminos que
estoblecen esto Constitución y los leyes:

o) Poro los procesos electoroles federoles y locqles:
1...

AcuERDo tmpEpAc/cEE/102/2020 euE pRESENTA LA sEqREreRíe ru¡cuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
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2.
dislrilos eleclorqles y división delterritorio en secciones electoroles;

Aporlodo C. En los entidode5 federotivos, los elecciones locoles y, en su coso,
los consultos populores y los procesos de revococión de mondoio, estorón o
corgo de orgonismos públicos locoles en los términos de esto Constitución,
que ejercerón funciones en lgs siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o'los prerrogotivos de los condidotos y poriidos
políticos; ,

2. Educoción cívico; l

3. Preporoción de lo jornodq electorol;
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles; 5.
Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley;
ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de consioncios en los elecciones
locoles;
Z. Cómputo de lo elección del iilulor del poder ejecutivo;
8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción
electorol, y conteos rópidos,iconforme q los lineomientos estoblecidos en el
Aportodo onterior; 

i

9. Orgonizocion, desorrollo,'cómputo y decloroción de resultodos en los
meconismos de porticipocióh ciudodono que preveo lo legisloción locol;
10. Todos los no reservodos dl lnstituto Nocionol Electorol, y
I l. Los que determine lo ley.

t...1

LEY GENERAT DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES.

Al respeclo, se cilon los disposiciones legoles que encuenlron reloción ol
presenle osunlo:

t...1i
Arlículo l.
'1. Lo presente Ley es de orden público y de observoncio generol en el
territorio nocionol y poro los;Ciudodonos que ejezon su derecho ol sufrogio
en territorio extronjero. Tiene por objeto estoblecer los disposiciones
oplicobles en moterio de instituciones y procedimientos elecloroles, distribuir
competencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos en eslos
moterios, osí como lo reloción entre el lnstituto Nocionol Electorol y los
Orgonismos Pú blicos Locoles¡.

i

2. Los disposiciones de lo prðsente Ley son oplicobles o los elecciones en el
ómbilo federql y en el ómbilo locol respecio de los moterios que estoblece
lo Constitución.

I

AGUERDO TMPEPAC/CEÊ/102/2020 aUE pRESÉNTA LA SECRETeníe rlrCUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
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COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA
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3. Los Constituciones y leyes locofes se ojustorón o lo previsto en lo
Consiitución y en esto Ley.

t...lr
Artículo 29.
l. El lnstituto es un orgonismo públiio outónomo dotodo de personolidod
jurídico y potrimonio propios, en quyo integroción porticipon el Poder
Legislotivo de lo Unión, los portidos políticos nocionoles y los ciudodonos, en
los términos que ordene esto Ley. El lnstituto contoró con los recursos
presupuestorios, técnicos, humonos y moterioles que requiero poro el
ejercicio directo de sus focultodes y dtribuciones.
t...1:
Arlículo 32.
1. El lnstituto tendró los siguienles olriúuciones:
o) Poro los procesos electoroles federoles y locoles:
t.

il.

ll. Lo geogrofío electorot, que incluiró lo determinoción de los distritos
electoroles y su división en secciones elecloroles, osí como lo delimiioción de
los circunscripciones plurinominoles y pl estoblecimienio de cqbeceros.

lV. [o ubicoción de los cosillos y lo flesignoción de los funcionorios de sus
mesos directivos;

,

t...1

Artículo 54.
l. Lo Dirección Ejecutivo del Regislro Federol de Eleclores liene los siguientes
qtribuciones:
o) Aplicor lo técnico censol en formo porciol en el ómbito territoriol que
determine lo Junlo Generol Ejecutivo;

h) Montener qcluolizodo lo corloqiofío electorol del poís. closificodq por
entidod distrilo electorol federql, disliito electorql locql, municipio y sección
electorol; :

L-l ,

Artículo 82. i

l. Los mesos direcfivos de cosillo se integrorón con un presidente, un
secreiorio, dos escrutodores, y treslsuplentes generoles. En los procesos
electoroles en los que se celebre uno o vorios consultos populores, se
designoró un escrutodor odicionol quien seró el responsoble de reolizor el
escrutinio y cómputo de lo voioción que se emito en dichos consultos.

2. En los procesos en que se reoilicen elecciones federoles y locoles
concurrenfes en uno enlidqd, el Consejo Generol del lnslitulo deberó instqlor
uno mesq directivq de cosillo único pgro ombos lipos de elección. Poro estos
efectos, lo meso directivo se integroró, odemós de lo señolodo en el pórrofo

I
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onterior, con un secretorio y i-ln escrutodor odicionoles, quienes en el ómbito
locoltendrón o su corgo los octividodes señolodos en el pórrofo 2 del ortículo
onterior. r

Artículo 253. ;

l. En elecciones federoles o en los elecciones locoles concurrentes con lo
federol, lo integroción, ubicqción y designoción de integrontes de los mesos
directivos de cosillos o instolqr poro lo recepción de lo votoción, se reolizoró
con bose en los disposiciones de esto Ley. En elcoso de los elecciones locoles
concurrentes con lo Federol, se deberó integror uno cosillo único de
conformidod con lo dispuesto en este copítulo y los ocuerdos que emito el
Consejo Generol del lnstituto.

t...1;

Ahoro bien, respeclo lo CONSTITIIICION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS.

t...1
Artículo 23.

V.- Lo orgonizoción de los elecciones, es uno función esiotol que se reolizo o
lrovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos'que estoblece lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos. i

Los elecciones locoles estordn o corgo del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono y podró delegorlo ol lnstituto Nocionol
Electorol en los términos de esïo Constitución y lo Ley en lo moterio.

El lnstituto Morelense de Procdsos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un
orgonismo público locol electprol outónomo, dotodo de personolidod jurídico
y potrimonio propio, en cuyorintegroción concurren los portidos políticos y lo
ciudodonío, en términos de lo normoiivo oplicoble.

1

Seró outoridod en lo molerio electorol y de porticipoción ciudodono,
profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e
independiente en sus deci¡iones, conforme lo determine lo normotivo
oplicoble, se estructuroró con órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos. El

lnstituto Morelense de Proqesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró los funciones en los sibuientes moterios:

t-
l. Derechos y el occeso þ los prerrogotivos de los condidotos y Portidos
Políticos; I

2. Educoción cívico; i

3. Preporoción de lo jornoþo electorol;

i

I
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4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles;5.
Escruiinios y cómputos en los iérminos que señole lo Ley;
6. Decloroción de volidez y el btorgomiento de consioncios en los
elecciones locoles; i

Z, Cómputo de lo elección delTitulbr del Poder Ejecutivo;
8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción
electorol, y conteo5 rópidos, confdrme o los lineomientos estoblecidos; 9.
Orgonizoción, desorrollo, cómputò y decloroción de resultodos en los
meconismos de porticipoción ciudrödono que preveo lo legisloción locol;
10. Todos los no reservodos ol lnstittlto Nocionol Electorol; y
I '1. Los que determine lo normotividod correspondiente.rll

1

Así mismo, et cóDtco DE tNsTrTUcroNEsiv pnoceDrMrENTos EtEcToRAtEs pARA

Et ESTADO DE MORELOS, esloblece lo siguienle:

t...1
Arlículo *ó3. Se creo el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodqno, como un orgonismo público locol electorol, constitucionolmente
ouiónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo
iniegroción concurren los ciudodonos y los portidos políiicos; que gozo de
outonomío en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, de corócter
permonente, teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol del Estodo,
conforme o los disposiciones previstos en el presente Código.

Seró lo outoridod en moferio electoroly de porticipoción ciudodono, profesionol
en su desempeño, oulónomo en su jfuncionomiento e independiente en sus
decisiones.

Tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos
electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción
ciudodono o que se convoquen, segúh seo el coso, de ocuerdo o los términos

Artículo "66. Corresponden ol Instituto lhorelense los siguienfes funciones:
l. Aplicor los disposiciones generoles, reþlos, lineomienios, criterios y formotos que,
en ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución Federol,lo normotivo
y los que estoblezco el lnstituio Nocionþl;
ll. Goroniizor los derechos y el occeso g los prenogotivos de los portidos políticos
y condidotos; 

'

lll. Gorontizor lo ministroción oportuno,del finonciomiento público o que tienen
derechos los poriidos políticos nocionoles y locoles y, en su coso, o los condidotos
independientes, en lo Entidod;
lV. Desorrollor y ejecutor los progromos:de educoción cívico en el Eslodo;
V. Orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos y
cumplimienlo de sus obligociones político-electoroles;
Vl. Llevor o cobo los qctividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo
electorol;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1o2/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
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Vll. lmprimir los documentos y.producir los moterioles electoroles, en términos de
los lineomienlos que ol efecto emito el lnstituto Nocionol;
Vlll. Efectuor el escrutinio y cómputo totol de los elecciones que se lleven o cobo
en el Estodo, con bose en los resultodos consignodos en los octos de cómputos
distritoles y municipoles;
lX. Expedir los constoncios de moyorío y decloror lo volidez de lo elección o los
condidotos que hubiesen obtpnido lo moyorío de votos, osí como lo constoncio
de osignoción o los fórmulos;de representoción proporcionol de Io Legisloiuro,
conforme ol cómputo y decloroción de volidez que efectúe el propio lnstituto
Morelense;
X. Efectuor el cómputo de lo Çlección de Gobernodor;
Xl. lmplementor y operor el P¡ogromo de Resultodos Electoroles Preliminores de
los elecciones que se lleven o cobo en lo Entidod, de conformidod con los reglos,
lineomientos, criterios y formqtos que poro el efecto emito el lnstituio Nocionol;
Xll. Verificor el cumplimientor de los criterios generoles que emito el lnstituto
Nocionol en moierio de enóuestos o sondeos de opinión sobre preferencios
electoroles que deberón odgptor los personos físicos o moroles que preiendon
llevor o cobo este tipo de estudios en lo enlidod de que se trote;
Xlll. Desorrollor los octividodes;que se requieron poro gorontizor el derecho de los
ciudodonos o reolizor lobores de observoción eleciorol en el Estodo, de ocuerdo
con los lineomientos y criterios que emito el lnstituto Nocionol;
XlV. Ordenor lo reolizoción de,conteos rópidos bosodos en los octos de escrutinio
y cómputo de cosillo o fin de conocer los tendencios de los resultodos el dío de
lo jornodo electorol, de conformidod con los lÌneomienios emitidos por el lnstituto
Nocionol; 

;

XV. Colificor lo procedencio, orgonizor, desorrollor, y reolizor el cómpuio de votos
y decloror los resultodos de los meconismos de porticipoción ciudodono;
XVl. Supervisor los octividodel que reolicen los órgonos distritoles y municipoles,
duronte el proceso electorol; '

XVll. lnformor o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos
Locoles, sobre el ejercicio de los funciones que le hubiero delegodo el lnstituto
Nocionol, conforme o lo previsto por lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles y Çemós disposiciones que emito el Consejo Generol
del lnstituto Nocionol, y 

,

XVlll. Los demós que determine lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles y oquéllos no reservodos ol lnstituto Nocionol, que estoblezco este
Código
t...1

Por su porte, los UNEAMIENTQS PARA Et REGISTRO Y ASIGNACIóN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PhNTICIPANÁN Eru EL PROCESO ELECTORAL 2020.
j

2O2I EN EL QUE SE ELEGIRÁT.¡ OIPUIACIONES LOCATES AL CONGRESO DEL ESTADO

E TNTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIdNTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM.

JDC.88/2020, Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR tA SALA REGIONAL CIUDAD DE

AcuERDo rmpEpAc/cEÊ/102/2020 euE pRESENTA LA sEcREtanía ¡r¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtc¡pAcróru cruoaoANA, EMANADo DE LA
CONNISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A LA
CONSULTA PTANTEADA POR Et CIUDADANO ISRAEL GONZÁIEZ PÉREZ, EN SU CATIDAD DE PRESIDENTE MUNIC¡PAL
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NNÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAcIóN; en su

numerol 25, refiere lo siguienle:

t...1 r

Artículo 1. Los presentes lineomienio¡, tienen por objeto regulor lo postuloción
de personos indígenos en el registro pe condidoturos de los portidos políticos,
cooliciones, condidoturos comunes y.condidoturos independientes.

Los presenles Lineomientos son de orden público, de observoncio generol y
obligotorio poro el IMPEPAC, los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
poro los Porlidos Políticos y poro quienes ospiren o ser condidotos y condidoios
o corgos de elección populor en los nistritos electoroles locoles lll, lV, V y X poro
el coso de los diputociones de moyqrío relotivo y de los Municipios del estodo
de Morelos poro el coso de condidotl-¡ros o presidencio municipoly sindicoturo
poro el proceso eleclorol locol 2020-2021.

Artículo 2. Lo inlerpreloción y opliioción de los normos contenidos en los
presentes Lineomienlos en molerio indígeno, se reolizoró conforme o los criterios
gromolicol, sistemótico y funcionol,ioiendiendo los principios de lo función
electorol, los derechos humonos rèconocidos en lo Constitución locol y
estoblecidos en los trotodos inlernocionoles, fovoreciendo en todo tiempo o los
personos con lo protección mós omplio.

ì

Lo folto de disposición expreso eni los presentes Lineomientos en moterio
indígeno, seró olendido conforme o lb dispuesto por lo normotivo oplicoble de
ocuerdo con los supuestos y condiclones cuondo eslos resulten compotibles,
fovoreciendo en todo momento o lo5 personos con lo protección mós omplio,
en el mismo sentido serón oplicobles lgs principios generoles del Derecho.

Artículo 3. Los disposiciones de eslos Lineomientos en molerio indígeno se
sustenton en lo Consfitución Federol, los irotodos internocionoles, lo Consliiución
Locol y son oplicobles en ormonío con lo previsio en lo Ley Generol de Portidos
Políticos, el Reglomento de Elecciones, el Código y los Acuerdos que ol efecto
emiio el Consejo Estotol.

Artículo 25. Los municipios indíqenos de Cootetetco. Hueyopon v Xoxocotlo
reolizorón sus elecciones por usos v coslumbres de conformidod q sus sistemos
normofivos internos, de requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción
de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducto de lo
Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.

t...1
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Xlll. Uno vez citodos los disposiciones legoles relocionodos con lo moterio de lo

Consulto, se odvierte que lo mismo encuentro reloción con los Decretos emitidos

por el Congreso del Estodo de Morelos siguientes:

l) Decrelo Dos Mil Trescienlos Cuorenlo y Tres, publiiodo en el Periódico Oficiol
'Tierro y Libertod" número 556.|, el diecinueve de diciembre del oño dos mil
diecisiete, por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos, en donde se
determino lo siguiente:

t...1
DECRETO ItÚTU¡NO DOS M:IL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES POR EL QUE SE

CREA EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, MORELOS.

ARTíCULO PRIMERO. Se decreto lo creoción del Nuevo Municipio de
Hueyopon, Morelos, en lod términos de lo dispuesto por el Título Décimo
Primero, denominodo "De ilo creoción de Municipios lndígenos", de lo Ley
Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos.

I

ARTíCULO SEGUNDO.- Se infegro el nuevo Municipio y en consecuencio se

segregon del Municipio de Tételo del Volcón, los Borrios de Son Borlolo; Son
Jocinto; Son Miguel; Son Andrés; Son Felipe y los Roncheríos de Tlolcomulco;
Huitzitziguiok; Olivor; Teneríg; Los Tecojotes.

i

OÉClmA SEXTA. Los Municipios de Hueyopon, y Tételo del Volcón, Morelos,
podrón convenir sus respectivos límiies territorioles, sometiéndolos o lo
oproboción del Congreso del Estodo. El convenio oprobodo por el Congreso
del Estodo o, de ser el coso, los resoluciones diclodos en cosos de diferencios
sobre los límites territorioles,.serón publicodos en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod"

i

Los resoluciones del Congreso por los que se pongo fin o los conflictos de
límites municipoles y los convenios que seon oprobodos, no odmitirón recurso
o medio de defenso legol olguno
t...1'

2) Decrelo seiscienlos novenlq y lres, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberfod" número 5842, de fecho ocho de julio del oño dos mil veinte; por el

que resuelve lo controversio iniciodo respecto o lo delimitoción territoriol entre

I
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los municipios de Hueyopon y Tételo del Volcón, ombos del estodo de Morelos,

y determino lc división territoriol entre qmbos Municipios, en cumplimiento o lo

dísposición tronsitorio décimo sexto del Decreto Numero Dos Mil Trescienlos

Cuorento y Tres publicodo en fechoi l9 de diciembre del oño 20.l 7, en el

Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod" n.ú*uro 55ó1, que en esencio refiere lo

siguiente' ,

t...1;
PRIMERO.- Se confirmo que el muniçipio de Hueyopon, Morelos, tiene como
terrilorio los Borrios de Son Borlolo;Son ijocinto; Son Miguel; Son Andrés;Son Felipe
y los Roncheríos de Tlolcomulco; Huitziiziguiok; Olivor; Tenerío; Los Tejocotes y se
designo como Cobecero Municipol ol üorrio de Son Miguel, ontes del municipio de
Tételo del Volcón, por lo que quedoron segregodos en este octo.

SEGUNDO.- Como resultodo del Procedimiento, otendiendo o los constoncios, los
pruebos ofrecidos, los diligenciqs desohogodos y con el opoyo técnico solicilodo
ol Poder Ejecutivo del Estodo de Morelgs poro obtener el cuodro de construcción
poro definir el límite de lo división tenitoriol entre los municipios de Hueyopon y
Tételo del Volcón del estodo de Morèlos, lo delimitqción y división del territorio
decretodo en el ortículo que ontgcede, es o portir de los punlos de
georreferencioción señolodos en el cuqdro de construcción, que von ilustrodos en
el plono Anexo l.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERA. :

SEGUNDA. ì

TERCERA.- Se dejon o solvo los derechqs de los núcleos ejidoles y comunoles, todo
vez que lo división territoriol entre ornbos Municipios no oltero ni modifico lo
tenencio nidestino de sus tierros, trotóndose de uno división y delimitoción ienitoriol
con fines Geopolíticos y poro servicios Geoestodísiicos.

CUARTA.- Uno vez oprobodo el Dictom,en, por medio de lo Secretorio de Servicios
Legislotivos y Porlomenforios del Congreso del Estodo, notifíquese con sus onexos o
lo Coordinoción Estotol del lnstituto iNocionol de Estodístico y Geogrofío en
Morelos, o efecto de que dicho ouiofidod, en el ómbito de sus competencios,
procedo o reolizor los gestiones y/o trómiies odministrotivos conducentes poro lo
emisión de lo Clove de Áreo Geoþstodístico Municipol correspondiente ol
municipio de Hueyopon, Morelos.

QUINTA.- Procedo lo demorcoción del territorio del Municipio lndígeno de
Hueyopon, Morelos, por conducto 'Oe su Consejo Municipol, o efeclo de
monumentor los puntos GPS o vértices geodésicos por conducto de lo Comisión
Estqtol de Reservos Territorioles, Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno
del Estodo de Morelos y con el opoyo de los outoridodes que focultodos poro lol
efecto. '

i
l
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XlV. Ahoro bien, como se desprende como un hecho notorio y publico el Decrelo

seiscientos novento y tres, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

número 5842, de fecho ocho de julio del oño dos mil veinte; por el que resuelve lo

controversio iniciodo respecto o lo Oelim¡toción territoriol entre los municipios de

Hueyopon y Tételo del Volcón, lombos del estodo de Morelos, y determino lo

división territoriol entre ombos 'Municipios, en cumplimiento o lo disposición

tronsitorio décimo sexto del Decleto Numero Dos Mil Trescientos Cuorento y Tres

publicodo en fecho l9 de dicierribre del oño 2017 , en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 55ó1, fue recÚrrido onte lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción, odmiiiéndose o trómite con el número de expediente "|05/2020,

promovido por el Municipio de Tételo del Volcón, Morelos por conducto de lo

Síndico Municipol del referido Ayuntomiento, en contro del Congreso, del

Gobierno, osí como del Secretorio de Gobierno todos del Estodo de Morelos, y del

lnstituto Nocionol de Estodístico ylGeogrofío.

Derivodo de ello. lo Supremo Cor.te de Justiciq de lo Noción, delermino conceder

lo suspensión poro los efeclos s¡gi¡¡entes:

t...1
...se concede lo suspen\tión poro que /os Borrios de Son Borfo/o; Son
Jocinto; Son Miguel Son Açdrés; Son Fe/ipe y/os Roncheríos deTlacomulco;
Huitzitziguiok; Olivor, Tenerío; Los leiocofes, se conduzcon como lo veníon
hociendo hosfo onfes de /g emisión de/Decrefo Serscienfos novento y tres
por elque se resue/ve lo controversio inictodo respecfo o lo delimitoción
terrítoriolenfre /os municipios de Hueyopon yTételo delVolcón, ombos de/
esfodo de Morelos, y determtno lo divtsión territoriol enfre ombos
Municipios, emifido por elÇongreso de/Estodo y publicodo en el periódico
oficiol de lo enfidod e/ ocho de julio del oño en curso. De tol formo que
hosfo en tonto se dicfe seÀfencio en e/expediente principol:

o/ Se obsfengon de ,eoliro, cuolquier octo que formol o moteriolmente
omplie o modifique los',|ímifes feniforioles o lo jurisdicción que teníon los

ì

I

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/102/2020 euE pREsENTA LA sEcRErrníl ¡¡ecuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.FcToRArEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ cruoroANA, EMANADo DE LA
cotvusróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsuLTA pLANTEADA poR Et ctuDADANo TSRAEL eonzÁr¡z pÉn¡2, EN su cAUDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAL
o¡ rÉren oer vorcÁr.r, MEDTANTE EscRrTo of r¡cxa pilMERo DE TEBRERo DEL Dos MrL vErNTruNo.
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Iocolidodes en cuesfión, previo o /o emisión delmencionodo Decrefo
Seiscienfos novenfo y fres. (SlCl

b) Continúen presfondo fodos y',codo uno de /os servicios públicos o /o
poblocion que habite en /os locolidodes moferio de lo controversio,
como se venío hociendo þreviomenfe o Io emisión del referido
Decrefo Seiscienfos novenfo y fres.

c)El lnstituto Nociono/ de Esfodísfico y Geogrofío en Morelos, se
obsfengo de emitir to C/oye de Áreo Geoesfodisfico Municipot
conespondienfe ol Município de Hueyopon, Morelos. fsic/

d)EI Municrpio de Hueyopan, Moretos, se obsfengo de llevor o cobo Io
demorcoción delterritorio en fos términos precisodos en /o disposición
tronsitorio quinto del multicitodo Decreto Seiscienfos novenfo y tres.
(sic/ :

XV. Con bose o los disposiciones legoles'ontes citodos se puede odvertir que

derivodo de lo reformc constitucionol político-electorol ocontecido en el oño

2014, tuvo como finolidod precisor los otribuciones y focultodes tonto del lnstituio

Nocionol Electorcl; osí como de los Orgoriirmos Públicos Electoroles Locoles.

Ante tol situoción, se puede visuolizor que ol lnstituto Nocionol Electorol, es el

encorgo de llevor o cobo los elecciones jo nivel federol y el lnslituto Morelense

de Procesos Electoroles o nivel locol. :

Así mismo, que el lnstituto Nocionol Electbrol, tiene lo otribución poro procesos

electoroles federoles y locoles Iq gbogrofío electorol, que incluiró lo

determinoción de los distritos elecioroles y su división en secciones electorqtes,

osí como lo delimiioción de los circunscripciones plurinominoles y el

estoblecimiento de cobeceros; y lo ubicoción de lqs cosillos y lo designoción de

los funcionorios de sus mesos directivos; osí como, mqnlener octuqlizodq lq

corlogrofíq electorql del poís, closificodo por enlidod. dislrito eleclorol federol,

dislrilo eleclorol locol, municipio y sección eleclorol.

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/102/2020 euE pREsENTA LA sEcRETrnír e:¡cunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
DEL tNsTlTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonoANA, EMANADo DE LA

COTVTISIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíÞICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA

coNsutTA pLANTEADA poR EL cruDADANo TsRAEL eorulÁlez pÉRrz, ¡r'r su cALTDAD DE pRESTDENTE MUN¡ctpAL
or rÉr¡te o¡t vorcÁtr, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRrMERo DE FEBRERo DEL Dos MrL vEtNTtuNo.
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Y por su porte, ol Orgono Electorol Locol, le corresponde únicomenfe lo

orgonizoción de los elecciones poro renovor lo Gubernoturo del Estodo, lo

integroción del Congreso del Estodo de Morelos y lo conformoción de los

Ayuntomientos medionte elecciones libres; sin emborgo, de los disposiciones

federol y locol no se desprende que tengo como otribución lo de estructuros

y llevor o cobo lo geogrof¡o electorol, división en secciones electorqles,

ubicoción de cqsillos y monlener octuqlizodo lo corlogrofío eleclorol del poís,

clqsificqdq por enlidqd, dislrilo electorol federql, distrito eleclorol locol,

municipio y sección eleclorol, 
"å 

tér.inos de lo que dispone el ortículo 41,

oporlodo B, inciso o), numerol 2 de lo Constitución Polílico de los Eslodos

Unidos Mexiconos.

Por otro porte, en reloción o io determinodo por los Decretos Dos Mil
:

Trescientos Cuorento y Tres y Seiscientos novento y tres, se puede concluir por

uno porte, que o trovés del primçro se creó el Municipio de Hueyopon y que
I

se integron ol nuevo Municipio y pn consecuencio se segregon del Municipio

de Tételo del Volcón, los Borrios de Son Boriolo; Son Jocinto; Son Miguel; Son

Andrés; Son Felipe y los Ronchleríos de Tlolcomulco; Huitzitziguiok; Olivor;

Tenerío; Los Tecojotes. I

i

Y respecto ol Decreto Seiscientcjs Novento y Tres, que se confirmo que el

municipio de Hueyopon, MorelJs, tiene como territorio los Borrios de Son

Bortolo; Son Jocinto; Son Miguel; Son Andrés; Son Felipe y los Roncheríos de
I

Tlolcomulco; Huitzitziguiok; Olivor; Tenerío; Los Tejocotes y se designo como

Cobecero Municipol ol Borrio de Son Miguel, ontes del municipio de Tételo del
IVolcón. 
I

I

Ahoro bien, otendiendo o lo suspensión provisionol decretodo por lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción en lo controversio constitucionol número

AcuERDo rmpEpAc/cEE/102/2ozo auE pRESqNTA rA sEcRErenía ru¡cuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr
DEL tNsT¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrctpActóru cluoaoANA, EMANADo DE rA
comrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ruRíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A LA
CONSULTA PTANTEADA POR Et CIUDADANO ISRAET COI.¡ZÁT¡Z PÉRTZ, EN SU CATIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL
oe rÉrrn oel votcÁn, MEDTANTE EscRrTo oÈ rrcnr pRrMERo DE FEBRERo DEL Dos MrL vEtNTtuNo.
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'105/2020, se desprende que se concede lo suspensión poro que /os Bonios de

Son Borfo/o; Son Jocinto; Son Migue/; Son' Andrés; Son Fe/ipe y /os Ronchenos

de l/ocomulco; Huitzitziguiok; Olivor, Terl,erío; Los lejocofes, se conduzcan

como lo veníqn hociendo hosfo onfes dq lo emisión del Decrefo Seiscienfos

novenfq v fres por el gue se resue/ve lo ,controversio iniciodo respecfo o /o
deltmitoción territoriol entre /os municipios de Hueyopon y Téteto del Volcón,

ombos de/ esfodo de Morelos, y determüho to división tenitoriolenfre ombos

Muntcipio.s, emifido por elCongreso de/ Esfod o y pubticodo en e/ periódico
I

oficiolde /o enttdad e/ ocho de iulto de/ oiño en curso.

Anle lo determinodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol conceder

lo suspensión provisionol solicilodo el Muflicipio de Tételo del Volcón, se puede

concluir que cobre vido jurídico lo dispueþto en el ortículo PRIMERO del Decrelo

Dos mil trescienlos cuorenlo y lres, el çuol refiere que se integro el nuevo

Municipio y en consecuencio se segregqn del Municipio de Tételo del Volcón,

los Bcrrios de Son Borlolo; Son Jocinto; Sqn Miguel; Son Andrés; Son Felipe y los

Roncheríos de Tlolcomulco; Huitzitziguiok; 
'Ol¡vor; 

Tenerío; Los Tecojotes.

XVI. CONTESTACIóN A LAS INTERROGANTES PLANTEADAS EN LA CONSULTA. SiCNdO

esto Comisión Ejecuiivo Permonente de Asuntos Jurídicos, competente poro

otender lo consulto en cito, se proceöe o contestor los cuestionomientos

formulodos por el ciudodono ISRAEL GONZÁLEZ pÉn¡2, en su colidod de

Presidente Municipol de Tételo del Volcón, Morelos; en los iérminos siguientes:

PREGUNTA 1.

t...ll
PRIMERO.- Sober si se reolizoro lo plección en el Municipio de Tételo del
volcón y en el de Hueyopon respectivomente, o solo se reolizoró en el
Municipio de Tételo del Volcón otendiendo o que Hueyopon no cuento
con uno geogrofíc electorol definido, y tomondo en consideroción lo
suspensión determinodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo noción
referido.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/102/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruoloANA, EMANADo DE LA
com¡srón EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos. MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A LA
coNsuLTA pLANTEADA poR EL cruDADANo TsRAEL eoniÁrrz iÉnrz, EN su cALTDAD DE pREsTDENTE MUNrcrpAL
o¡ lÉrru o¡r vorcÁ¡r, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRrMERo DE FEBRERo DEL Dos MrL vErNTruNo.
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RESPUESTA.

Con bose ol onólisis reolizodo, se informo que si se llevoron o cobo elecciones en

los Municipios de Tételo del Volcdn y Hueyopon poro elegir Diputoción Locol por

el Principio de Moyorío Relotivo poro integror el Congreso del Estodo de Morelos,

medionte lo formo de postuloción por los portidos políticos.

Así mismo, si hobró elección porJ elegir ouioridodes del Ayuntomiento de Tételo

del Volcón, Morelos; medionte postulociones de ciudodonos y ciudodonos que

reolizoron los portidos políticos ol iþuol que en los otros 32 Municipios no indígenos.

Ahoro bien, respecto ol Municipio indígeno de Hueyopon, Morelos, si hobró

elección de sus outoridodes municipoles y seró de ocuerdo o sus usos y

costumbres de conformidod en lo deferminodo en los sentencios dictodos por lo

Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción dentro de los expediêntes SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-088/2020:

osí como, en los Lineomientos $oro el Registro y Asignoción de condidoturos

indígenos que porticiporon en el proceso electorol 2020-2021, en el que se

elegirón Diputociones Locoles dl Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos. Lo onterior, ol no existir disposición legol o ocuerdo suspensivo

emitido por lo outoridod focultodo en términos de ley que impido llevor o cobo

elecciones en dicho Municipio. ,

i

PREGUNTA 2.

t...1
SEGUNDO.- En coso de q¡-re se reolicen elecciones en codo uno de los
Municipios de Tételo del Volcón y de Hueyopon, soliciió conocer cuól serío
el procedimiento poro determinor los secciones electoroles en codo
municipio. ;

t...1:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/102/2020 euE pRESENTA LA sEcRErrníl ¡.recuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclóH cruoroANA, EMANADo DE rA
connrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A LA
coNsuLTA pLANTEADA poR Er cruDADANo TSRAEL coruzÁtez pÉn¡2, EN su cALTDAD DE pRESTDENTE MUNrclpAL
oe rÉre n o¡l volcÁH, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRrMERo DE FEBRERo DEL Dos MtL vEtNTluNo.
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RESPUESTA. Con bose ol onólisis reolizodo, se informo que esto outoridod se

encuentro imposibilitodo jurídicomente poro dorle o conocer el procedimiento

poro determinor los secciones electorolesien codo municipio; ol corresponder tol

otribución ol lnstituto Nocionol Electorol, de conformidod con lo que disponen los

ortículos 4l , frocción V, oportodo B, incisoio), numerol2 de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos:32, numerol l, inciso o), frocción ll, 54, numerol

I , inciso h), 82, numerol 2 y 253, numercli I , de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles. 
i

PREGUNTA 3.

t...1:
TERCERO.- Así mismo en coso 'de 

estor definidos dichos secciones
electoroles, solicito se me informe êl número de secciones electoroles que
corresponden o codo Municipio. ìt"'li

RESPUESTA. Con bose ol onólisis reolizodo, se informo que esio outoridod no

cuento con lo informoción que solicito; ed virtud de que lo geogrofío electorol, osí

como el diseño y determinoción de los distritos electoroles y división del territorio

en secciones electoroles, es competencio del lnstituto Nocionol Electorol, de
i

conformidod con lo que disponen los ortlculos 4.I, frocción V, oportodo B, inciso

o), numeral 2, de lo Constitución Política de los Estodos Unidos Mexiconos;32,

numerol '1, inciso o), frccción11,54, nrrn.roi l, inciso h),B2,numerol 2y 2l3,numerol

l, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles.

PREGUNTA 4.

t...1
CUARTO. ¿Lo Controversio ConstilUcionol ontes citodo, puede incidir en
que no se lleven elecciones en el Municipio de Hueyopon poro lo elección
de Ayuntomiento?
t...1

AcuERDo rmpEpAc/cEE/lo2/202o euE pRESENTA tA sEcRErlRíl ¡.¡ecuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEsr y pARTrcrpAcróH cruolDANA, EMANADo DE tA
colvusrón EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníbrcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSULTA PTANTEADA POR Et CIUDADANO ISRAEL GONZÁLEZ TÉN¡2, EN SU CATIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL
or rÉr¡u o¡t volcÁN, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRimeRo DE FEBRERo DEL Dos Mrt vErNTruNo.
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RESPUESTA. De ocuerdo o lo precisión y olconces de lo suspensión otorgodo por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, no incide poro lo elección de

Ayuntomiento del Municipio de Hueyopon; en virtud de lo determinodo por el

numerol 25 de los Lineomientos iporo el regislro y osignoción de condidoluros

indígenos que porticiporón en el proceso eleclorol2O2O-2021 en elque se elegirón

Dipulociones Locoles ol Congreso del Estqdo e inlegrqnles de los Ayunlomientos,

en cumplimiento q lo senlencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, diclqdo por

lo Solq Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federqción, ol señolor que los municipios indígenos de Cooietelco, Hueyopcn y

Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus

sistemos normotivos internos, derrequerir opoyo logístico del IMPEPAC poro lc

celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducto

de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.

Expuesto lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, determino que lo propuesto

poro dor contestoción o los plonteomientos del ciudodono ISRAEI GONZÁLEZ

PÉREZ, en su colidod de Presiderite Municipol de Tételo del Volcón, Morelos, se
I

encuentro ojustodo o los principios de legolidod, seguridod jurídico y certezo de

conformidod con lo normotividod electorol vigente, ordenondo su notificoción

poro los efectos legoles que corróspondon.

Por Io onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 2,41, frocción V, Aportodo A, pórrofo primero, oportodo

B inciso o), numerol2y C, y I ló,,pórrCIfo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; l, numeroles 1, 2, 3,

29,32,numerol l, inciso o) froccilnes ll ylY, 54,numerol l, inciso h),82,numerol 2,

y 253 de Ley Generol de lnstituJion., y Procedimientos Electoroles;23, pórrofo

primero, frocción V de lo Constiiución Político del Esiodo Libre y Soberono de

Morelos; 1,63,65,66,frocción V',69,71,83,84 pórrofo primero, g0 Quóter, del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/102/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruoeoANA, EMANADo DE LA
cotvusrón EJEcuTrvA pERMANENT¡ or rsùNros .¡uRíorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA pLANTEADA poR Et cruDADANo ¡SRAEL coruzÁt¡z pÉnez, EN su cALTDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAL .,

o¡ rft¡n o¡t vorcÁn, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRrMERo DE FEBRERo DEr Dos MrL vEtNTtuNo.
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Código de lnstituciones y Procedimientosìelectoroles poro el Estodo de Morelos;

1,2,3 y 25 de los Lineomientos poro el;registro y osignoción de condídoturos

indígenos que porticiporón en el proceso çlectorol2020-2021 en el que se elegirón

diputociones locoles ol congreso del est-odo e integrontes de los oyuntomientos,

en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020,y sus ocumulodos, dictodo por

lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción; Decreto número Dos mil trescientos cuorento y tres; osí como el

Decreto número Seiscientos novento y treÞ; se emíte el siguiente:

ACUEiRDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo.
i

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de re'spuesto o lo consulto formulodo por el

ciudodono ISRAEL GONZÁLEz PÉREL,.n l, colidod de Presidente Municipol de
;

Tételo del Volcón, Morelos, en términos de los considerociones del presente

ocuerdo. i

j

TERCERO. Nolifíquese personolmenle ol' ciudodono ISRAEL GONZÁLEZ PÉREZ,
:

Presidente Municipol de Tételo del Volcón, Morelos, lo respuesto emitido o lo
Consulto formulodo. ,

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdoien lo pógino oficiol de este Orgonismo

Público Locol, en oiención ol principio de,móximo publicidod.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/102/2020 euE pRESENTA LA sEGRErenín e.lrcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL
DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpActór.l cluoaoANA, EMANADo DE LA
COIvIISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos IuníbIcos, MEDIANTE EL CUAL sE DA RESPUESTA A LA
coNsutTA pLANTEADA poR EL cruDADANo TsRAEL co¡¡zÁt¡z pÉn¡2, EN su cALIDAD DE pREstDENTE MUNlctpAL
OT TÉTEN OrT VOTCÁN, MEDIANTE ESCRITO DE FEcHA PRIMERo DE FEBRERo DEL Dos MIL VEINTIUNo.
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El presente ocuerdo es qprobodo por unonimidod de los Consejeros y Consejeros

electorqles presenles, oî lo ciudod de Cuernovoco, Morelos en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío diecisiete de febrero del

oño dos mil veintiuno, siendo lqs dieciséis horqs con cincuento y cuolro minulos.

MTR o LIC.JESUS MURILLO RíOS.

SECRETARIO VO DEL IMPEPAC
CONSEJ ENTE PR IONAL

coNSEJEROS FSTATALES ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASASCONSEJ ERO ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRTQUE PÉREZ RODRÍGI.IEZ MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORALCONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O2/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruonoANA, EMANADo DE LA

colvuslóH EJEcuTlvA pERMANENT¡ o¡ asùHros .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A LA

coNsuLTA IIANTEADA poR EL cruDADANo rqRAEt coxzÁl¡z pÉnrz, EN su cAUDAD DE pRESTDENTE MUNrctpAt
oe rÉrrn o¡l volcÁN, MEDIANTE EscRrTo DE FEcHA pRlMERo DE FEBRERo DEL Dos Mtt vEtNTtuNo.
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS
i

Lrc. ALFREDo coNZÁlrz sÁNc¡rz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ncctóN NACToNAL

C. EMMANUEL RANFLA GONZALEZ
REPRESENTANTE DE MORENA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
EVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c. HUGo tóetz vEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

c. nonrÁN ARrzA cUELLAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

î

€
.S

I

AcuERDo rmpEpAc/cEE/1o2/2020 euE pRESENTA LA sEcRErrRí¡ er¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES' y pARTrcrpAcróru cluotDANA, EMANADo DE LA
COTVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíPICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A LA
coNsutTA pLANTEADA poR EL cruDADANo TSRAEL eoruzÁtrz pÉnrz, ¡r.r su cALTDAD DE pREstDENTE MUNtclpAL
or rÉrrn o¡t votcÁr.r, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRtMERo DE rEBRERo DEt Dos MtL vElNTluNo.
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LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1O2 /2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS
C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA pon vÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/102/2o20 euE pRESENTA rA sEcRErnnír ¡.¡rcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaoANA, EMANADo DE LA

comtsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA PTANTEADA POR Et CIUDADANO ISRAET COI.¡ZÁI¡Z PÉNTZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAT
o¡ rÉr¡n o¡l volcÁr, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA pRrMERo DE FEBRERo DEL Dos Mrt vErNTruNo.
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