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ACUERDO rMpEpAC /CEE/137 /2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

tA comrsrón ¡¡ecuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos.luníolcos, MEDTANTE

Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMUTADA POR EL PARTIDO

FUERZA MORELOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LA LICENCIADA

LAURA pERALTA pADTLLA, DEBTDAMENTE ACREDTTADA ANTE ¡srr ónoANo

coMrc¡AL, MEDTANTE oFtcto DE FEcHA oòs o¡ MARzo oer rño Dos MtL
i

VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

r. REsoluciótt sup-RAp-726/2017 y AcuMULADos, EN EL euE sE

IMPUGNA Et ACUERDO INE/CG5O8/2017. El cotorce de diciembre de

dos mil diecisiete, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, dicto resolución dentro del expediente

refèrido, en el que los octores olegobon uno ofecioción o sus derechos

político electoroles todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó

Lineomientos que procurobon lo porticipoción polílico en condiciones

de iguoldod entre mujeres y hombres, o¡í como lo gorontío de espocios

de representoción o personos que se outoodscribon como indígenos.

2. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/20'18. En fecho

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol

Electorolde lo Federoción correspondienie o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol con sede en fo Ciudod, de México, resolvió el juicio

ciudodo no SCM-J D C-403 / 201 B.

3. REFORMA CóDIGO IOCAL. Con fecho ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se reformcn los

ortículos 27 segvndo pórrofo y 66, frocción lll, medionte los cuoles se
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goronfizo lo representoción politico-electorol de los personos indígenos

en lo entidod, cuyo criterio de ideniificcción seo el de permonencio.

4. SENTENCIA DEt JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

poLíTrco-ELEcToRALES DEL CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 Y

ACUMUTADOS. Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol Electorql del Poder

Judiciol de lo Federoción, resolvió en sesión público el Juicio

Ciudodono SCM-JDC-8812020 Y SUS ACUMULADOS.

5. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS. CON

fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión

extroordínorio urgente, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, medionle el cuol se estoblecen los

occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en

condidoturos de oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso

efectorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho

irece de ogosto del oño que tronscurre, emitido por lo Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, en el expediente SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS.

ó. LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

INDíGENAS. Con fecho veintínyeve de ogosto del dos mil veinte, en

sesión extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/118/2020, medionte el cuol se opruebon los

Lineomientos poro el Registro y,Asignoción de Condidoluros lndígenos

que porticiporon en el proceso electorcl 2020-2021 , en el que se

elegirón diputociones locoles cit Congreso del Estodo e lnlegrontes de

los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo seniencio de fecho trece de

ogosto del oño dos mil veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de
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México del Tribunol Electorol del Poder.Judiciol de lo Federoción, en el

expediente SCM-J D C-BB / 2020 Y AC UMU LADOS.

7. APROBACIóI{ O¡T CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO DE MORELOS 2020.202l.

Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, meQionte el cuol se estoblece el

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Esicdo de Morelos )OZO-ZOZI.

8. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT. El siete de septiembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Conqejo Estotol Electoroldel lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-

2021, por el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayunlomientos del Estodo de

Morelos.

1. MOD|F|CAC|ON AL CALENDARTO DE ACTTVTDADES DEL PROCESO

ELECTORAL TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de

dos mil veinie, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estoiol

Electorol, fue oprobodo el ocuerdo IMP'EPAC lCEE|205/2020, medionte

el cuol se oprobó lo modificoción ol colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo

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

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, INE/CG2Bg12020.

10. INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL I DE JUNIO DE 2020. El cinco

de octubre del oño en curso, el Pleno de lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 Y

i

j
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ACUMULADOS, determinó invo'lidor lo reformo electorol del ocho de

junio del dos mil veinte, publicodo medionte el decrelo ó90 en el

periódico oficiol "Tierro y Libe¡tod", órgono de difusión de Gobierno

del Esiodo.

De ocuerdo con lo Corte, lo promulgcción y expedición de este

decreto representó uno violoción ol ortículo 105, frocción ll de lo
Constitución Federol que indico:

"Los /eyes elecforoles federo/ y /oco/es deberon promulgorse y publicorse

por Io menos novenfo díos onfes de que inicie e/proceso electorqlen gue

voyon o op/icorse, y duronle e/ mismo no podro hober modificociones

/ego/es fundomenfoles". ,

Frente o esto situoción, lo Corte resolvió lo reviviscencio de lo

legisloción onterior, lo cuol deberó ser oplicodo ol proceso electorol

que yo estó en curso, esto es que onte lo involidez de esto reformc, lo

Supremo Corie de Justicio de lo Noción dispuso que, en los próximos

comicios de Morelos, o reolizcrse el primer domingo de junio de dos mil

veintiuno, se opliquen todos los normos electoroles que estobon

vigentes ontes de los reformos declorodos inconstitucionoles.

11. INTEGRACION DE COMISION.EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho çotorce de octubre de dos mil veinte

medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/22312020, se oprobó lo

conformoción, inlegroción y vigencio de lqs Comisiones Ejecutivos de

esie lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. Elizqbeth Mortínez Gulié¡rez

[ic. Alfredo Jqvier Arios Cosos 
i

Mtro. lsqbel Guodorromo Bustomonfe

Consejero infegronte

Consejero integronte

Consejero Presidento
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12. SENTENCIA EMITIDA POR LA SAIA REGIONAT DE tA CIUDAD OT NNÉXICO

DEL TEPJF. Con fecho veintidós de octubre de dos mil veinte, lo Solo

Regionol del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federcción,

correspondiente o lo CuorÌo Circunscripción Plurinominol, con sede

en lo Ciudod de México, emiiió lo sentencio en los Juicios de Revisión

Conslitucionol y Juicios poro lo Protección de los Derechos Político-

Electoroles del Ciudodono, SCM- JRC-4/2020, SCM-JRC-5/2020, SCM-

JDC-l 45/2020, SCM-JDC /'.t46/2020, SçM-JDC-l 47 /2020 y SCM-JDC-

148/2020, ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC ICEE/117 /2020 e IMPEPAC ICEE/I18/2020 emitidos por el

lnstituto Morelense de Procesos i Electoroles y Porticipoción

Ciudodono. :

13. ESCRITO DE ACLARACIóN DE SENTENCIA. Con fecho veintiséis de

octubre de lo presenle onuolidod, el portido del Trobojo solicito o lo

Solo Regionol de lo Ciudod de México, ocloroción de lo sentencio

citodo en'el ontecedenie onterior. ì

14. INCIDENTE DE ACLARACIóN Of SENTENCIA. Con fecho veintisiete de

ocïubre de oño que tronscurre, lo Solo Regionol de lo Ciudod de

México, del Tribunol del Poder Judicial de lo Federoción, resuelve

por.ciolmente procedente el incidente de ocloroción, mismo que

formo porte de lo sentencio del veiniidós de octubre dictodo en el

expediente SCM-JRC-4/2020 Y ACUMULADOS.

T5. ADECUACIóN DE TAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS INDIGENAS. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del

octuol, se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e

IMPEPAC /CEE/264/2020, relotivo o lo odecuoción de los occiones

ofirmotivos de condidoturos indíge¡os y lo odecuoción de los

ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos paro el registro y osignoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /137 /2021, euE pRESENTA n s¡cn¡nní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
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de condidoturos indígenos qüe porticiporón en el proceso electorol

2020-2021, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020

y sus ACUMULADOS, respectivomente.

1ó. ACUERDO IMPEPAC /CEE/111/2021, MEDIDAS SANITAR¡AS PARA

PREVENIR EL COVID-I9. El veintiocho de febrero del oño dos mil veiniiuno,

en sesión extrcordinorio urgentei del Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionle el ocuerdo

IMPEPAC lCEE]111l2O21, omplior lä vigencio de los medidos estoblecidos

en los ocuerdos oprobodot pol el mismo órgono en otención o los

recomendociones reolizcdos por los outoridodes sonilorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de io propogoción mundiol del virus SARS-

COV2, conocldo como coroncvirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estoiol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio hosto el cotorce de mozo del

oño dos mil veintiuno, de los medidos odopiodos en los ocuerdos

siguientes:

I M P E PAC / CEE / 09 O / 202'1

IMPEPAC ICEEIOl2/2021

IMPEPAC /CEE/3151202Q

IMPEPAC ICEE/252/2024

TMPEPAC /CEE/22412029

IMPEPAC /CEEI2O3/2020

IMPEPAC /CEEI11 6/2020

IMPEPAC /CEEI1O5/2020

IMPEPAC /CEE/67 /2020

IMPEPAC /CEE1056/202p

IMPEPAC /CËE/O46I2O2O

IMPEPAC /CEEI046/2021

IMPEPAC ICEE/329 /2020

IMPEPAC /CEE/2BB/2020

IMPEPAC /CEE/229 /2020

IMPEPAC ICEEI2O? /2020

IMPEPAC ICEEIl 48I2O2O

IMPEPAC ICEEIl1l I2O2O

IMPEPAC ICEEIOT 5/2020

IMPEPAC ICEEI68I2O2O

IMPEPAC/CEE/OsO /2020
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17. CONSULTA. Con fecho dos de mozo del oño dos mil veintiuno, fue

recibido en lo Correspondencio del IMPEPAC de lo Secretorío Ejecutivo,

lo consulto presentodo por el PARTIDO FÜERZA MORELOS, suscrito por lo

Licenciodo IAURA PERALTA PADILLA. en su corócter de representonte

debidomente ocreditodo ontes este Orgonismo Público Electoral.

IS.SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ASUNTOS JURíDICOS. Con fecho seis de motzo del dos mil veinte, en

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, se oprobó el ocuerdo medionte el cuol se do respuesto o lo

consulto formulodo por el PARTIDO FUEAZA MOREIOS. por conducto de

su Representonte lo Licenciodo LAURA PERALTA PADILLA,

debidomente ocredilodo ontes este Órgono Comiciol.

CONSIDERANDO

¡. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V,i oportodo C, y el ortículo I ló,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
ConstitucÍón Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el :lnstiiuto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrón o su corgo lo ôrgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio lde lo función electorol serón

principios rectores los de constituciono'lidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo pub'licidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /137/2021, euE pRESENTA n srcnrrnaía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
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Con base en dichos disposicionés, se colige que el orgonismo público

locol morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

5.

ley.

6.

i

Derechos y el occçso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

Educoción cívico.

Preporoción de lo jornodo electorol.

lmpresión de documentos y lo producción de

moierioles electorolei.

Escrutinios y cómpulos en los términos que señole lo

Decloroción de volidez y el otorgomiento de

constoncios en los elecciones locoles.

Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

Resultodos preliminores; encuesfos o sondeos de

opinión; observoción electorol, y conÌeos rópidos.

Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción

ciudodono que preveo lo legisloción locol.

Todos los no reservodos ol lnstituio Nocionol Electorol.

Los que determine lo ley.

2

3

4

7

B

I

r0

11

ll. APLICACION DE NORMATIVIDAÞ EN CASOS NO PREVISTOS. El ortículo I

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que

los cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los

procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emite el Consejo Estotol.

lll. ORGANIZACION DEI PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo l,
pórrofo ó, del Reglomento de Elelciones del lnsiituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde olt lnstituto Nocionol Eleclorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /197/2o2'r, euE pRESENTA l¡ srcn¡renía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
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orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo
dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lv. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su ÞÇrte, el ortículo ó3 del código

comiciol vigente, estoblece que el lnsJiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol

electorol, constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod

jurídico 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

moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones, tendró o su corgo lo preporoc¡ón, desorrollo y conclusión de

los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono.

V. FINES DEL INST¡TUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electorolds poro el Eslodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstiiuto Moreiense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor

el régimen de poriidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción iperiódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integronies de los Poderes Legisloiivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de
I

porticipoción ciudodono; y promover lo porticipcción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

Vl. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORETENSE. Es doble señolor que, el numerol

óó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /137/2021, euE pRESENTA n secn¡nnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr EtEcToRAt
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de Morelos, estipulo los funciohes de esto outoridod odministrotivo

electorol ;

l

Vil. tNTEGRACIóN DEL INST¡TUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código
I

Eleciorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

en todo lc Entidcd y se integro .dn los siguientes órgonos elecioroles:

o). El Consejo Estolol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecioroles;

e). Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código

señolen.

Vlll. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/2018. En fecho

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol de lo Federoción correspondiente o lc Cuorto Circunscripción

Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio

ciudodono de lo monero siguiente:

sÉmna. Efecfos

Con bose en los rozonomienlos expueslos previomente, esfe órgono

jurisdicciono/ estimo incorrecto /o conc/usión odopfodo por e/ Conselo

Esfotol, por cuonto hoce o/proceso electorol que octuolmente se desono//o

en Morelot por lo que es necesorio precisor /os efecfos que, segÚn lo

orgumentoción de lo prese/rfe ejecutorio, permitir gorontizor y profeger el

derecho o ser vofodos eÅ iguoldod de condiciones de /os personos

indígenos de /o seño/odo éntidod federotivo en /os proximos procesos

e/ecforo/es, de ohí que lo procedente seo modificor el Aclo ìmpugnodo

poro quelos considerocioni, de esfo Solo Regio nol en torno alos referidos

efecfos formen porte de esfe.

Lo ontenor, poro que de1'en de regir los f undomenfos y motivos plosmodos

en tonto o gue no exisfe uno vulneroción otderecho delvoto posivo de /os

personos indígenos, en donde se expuso que feníon /o posibi/idod de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /r37/202r, euE pRÊsENrA n secnrtlnín EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAL EtEcroRAt
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porfictpor o trovés de condidoturos posfu/odos por /os porfidos políticos o

medionfe lo vío independienfe o octivøndo os rneconisrnos necesorios poro

portictpor medionte su sisfemo normoftvo inferno.

Ello ol quedor demostrodo que fol derecho si /es osistío, sin emborgo, lo

ousencio de medidos poro hocerlo efecfivo y Io inocctón de /os porfidos

políticos y los outoridodes e/ecforo/es f,ue lo gue ocosiono en lodo coso, /o

mermo oducido por el Actor. 
i

t..l
PRIMERO. Modificor el Acto lmpugnodo poro los efectos precisodos en esto

senfencio.

SEGUNDO. Poner o disposición del Actor y demós personos inieresodos lo

síntesis de o presenle sentencio, que'se ogrego como Anexo, mismo que

lombién se pone o disposición del lnslítuto Locol poro los efectos de que,

por su conducto, se difundo ompliomenle entre lo pobloción.

t...1

Así mismo, lo sentencio de referencio optó por vinculor o diversos

outoridodes, entre ellos ol IMPEPAC. requiriendo enlre otros cuestiones, lo

siguiente:

"3. Al lnstituto locol, poro que:

3..|. En formo previo ol inicio del próximo proceso electorol, reolice los

estudios concernientes e implemenle occiones ofirmotivos en molerio

indíqenq poro elcoso de reqisfro dq condidoturos o diputociones locoles

y Ayuntomientos, pudiendo opoyorse en buenqs prócficos, toles como

los emitidos en elómbito federol."

t. ..t :

rx. SENTENC|A JUtCtO CTUDADANO SCM-JDC-88/2020 y ACUMULADOS. Et

trece de ogosto del presente oño, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México,

resolvió el juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 Y ACUMULADOS, de lo
monero siguiente: I

t...I

DÉclmo. Efectos.
:

l. Revococión de Acciones Afirmotivos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /137/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡t¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT
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Dodo que resultoron fundodós diversos ogrovios. lo consecuencio es revocor

los Acuerdos impugnodos,, con lo finolidod de implementor occiones

ofirmolivos o fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos poro

condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones

t...1 :

2. Aclos que el lnstituto Locol deberó reolizor poro implementor occiones

ofirmotivos o fovor de personos indígenos poro su oplicoción en el proceso

elecÌorol 2020-2021.

Ahoro bien, en visto de lo irevococión de los ocuerdos que regulon los

occiones ofirmoiivos poro pçrsonos indígenos emitidos por el institulo locol,

esto Solo Regionol considerq que exislen los condiciones lemporoles poro

que lo outoridod responsobfe emito nuevos ocuerdos en los que bojo los

porómetros delollodos en lo senlencio, regule qcciones ofirmotivos o fovor

de los personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso electivo 2020-

2021 o celebrorse en lo entidod.

Lo onlerior es osí porque desde lo visión de esTe órgono jurÌsdiccionol, los

lineomienios que el lnstiiuto Locol emitió poro regulor los occiones

ofirmolivos o fovor de personos indígenos poro corgos de elección populor

de Ayuntomientos y diputociones en lo enfidod (revocodos): i) fueron

dictodos ontes de novenlo díos del inicio del proceso electorol locol iì) En

términos de lo resuelto por lo Solo Superior en el SUP-RAP-726/2012, los

lineomientos sobre occiones ofirmotivos poro personos indígenos no

implicon uno modificoción fundomentol y iii) existe lo lemporolidod

suficiente poro que (por lo menos ontes del inicio de los precompoños) se

definon los occiones ofirmotivos y su oplicobilidod seo vioble.

En efecTo, eslo Solo Regionol comporte el criterio de lo Solo Superior en el

suP-RAP-726/2017 .

En ese osunto, lo Solo Superior conoció de demondos en contro del ocuerdo

INE/CGSO8l2O17, emiTido eh noviembre de dos mil diecisiele (uno vez

iniciodo el proceso electorol federol) por el que se implementoron medidos

ofirmotivos o fovor de perlonos indígenos y mujeres en io elección de

dipulociones federoles; ol respeclo, uno de los ogrovios se bosó en que

dicho ocuerdo vulnerobo el ortículo 105 de lo Constitución Federol ol

hoberse creodo uno vez iniciodo el croceso eleclorol, esto es, sin cumplir

AcuERDo rMpEpAc/cEE /197/2021, euE pRESENTA h s¡cn¡rrníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAL
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con los novento díos previos que lrozq el orIículo constitucionol ocerco de

modificociones fundomentoles en moferio electorol.

Al onolizor este orgumenlo, lo Solo Superior concluyó que no osisTío lo rozón

o lo porte recurrente porque

-Los lineomientos constituíon uno inst¡umenioción occesorio y temporol,

que únicomente moduló el derecho y pbligoción consiitucionolque tienen

Ios poriidos políticos de presentor los condidoturos respelondo el principio

de poridod de género y potenciolizo el principio de plurolismo culturol

reconocido en lo Conslitución Federä|, que no implicó uno ofecloción

fundomentol ol principio de outo orgonizoción de los portidos políticos y no

vulneró elprincipio de certezo electorOl.

-Lo Suprerno Corte de Justicio de lo Noción ho referido que lo previsión

conlenido en el ortículo ì05 constitucionol no puede considerorse como

tojonte. todo vez que odmite lo reolizoción de reformos o los disposiciones
l

generoles en moterio elecforol yo seo dentro del plozo de novento díos

onTeriores ol inicio del proceso electorol en que voyon o oplicorse o uno

vez iniciodo éste, con lo limitonte de que no constituyon "modificociones

legoles fundomentoles.

En este sentido, lo Supremo Corle de Jusiicio de lo Noción ho definido que

los "modificociones legoles fundomentoles" como uno modificoción o uno

ley electorol, sin importor su jerorquío normotivo, seró de corócter

fundomentol cuondo tengo por objeto, efecto o ccnsecuencio, producir

en los bqses, reglos o olgún otro elemento rector del proceso electorol uno

olteroción ol morco jurídico oplicoble,o dicho proceso. o Trovés de lo cuol

se otorgue, modifique o elimine olgún:derecho u obligocíón de hocer, de

no hqcer o de dor, poro cuolquiero de los octores políticos, incluyendo los

outoridodes electoroles. Por lo que los modificociones legoles no serón

fundomentoles, oun cuondo se reformen preceplos que rigen el proceso

electorol, si el octo moteriolmente legislotivo no repercule en los reglos o

seguir duronte el proceso electorol.

-Consecuenlemente, si los modificociones teníon como único finolidod

precisor lo formo en cómo los porfidos políticos debíon en cumplir con su

obligoción constitucionol y legol de presenior los condidoturos de monero

poritorio, y fomenlor lo porticipoción fle los minoríos indígenos, lo reformo

no tendró el corócier mencionodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /137/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARÍA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
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Asimismo, lo Supremo Corle'de Jusiicio de lo Noción ho sostenido que los

modificociones legislolivos no son de noTurolezo troscendenlol poro

el proceso eleciorol, si su corócter es occesorio o de oplicoción

contingente, por lo que, lo folto de cumplimiento del requisito formol de su

promulgoción y publicociór¡ sin medior el plozo de novento díos o que

olude el ortículo 105, frocción ll, penúl'tìmo pónofo de lo Constitución

Federol no produciró su i4volidez, pues oun en el supueslo de que

rompieron con lo reguloridod conslitucionol por diversos motivos, su

reporoción bien podrío ordenorse sin doñor olguno de los octos esenciqles

del proceso electorol, ounque ésle yo hubiero comenzodo.

-En este seniido, lo emisión dg los lineomientos no constÌluío modificociones

fundomentoles o los octos esencioles e imprescindìbles de olguno de los

eiopos del proceso electorgl. en especiol lo otinente o los procesos de

selección de condidoluros y ol procedimienio de su regisiro, puesto que el

objeto y finolidod de toles procedimienfos no fue olterodo, yo que

solomenie se esloblecieron cuestiones instrumentoles poro optimizor el

principio de poridod de género y plurolismo culturolde los sujetos obligodos

por lo Constitución Federol y lo ley.

-El principio contenido en el ortículo 105 constitucionol no se vio ofectodo

de monero fundomentolcon lo implementoción de dichos medidos, porque

si bien los poriidos políticos r\ocionoles yo hobíon definido sus métodos de

selección de condidoturos; previo o lo oproboción de los lineomientos

impugnodos, ello no ero obstóculo poro dor cumplimiento o dichos reglos,

dodo que podíon modificor,el método de selección oprobodo y iomor los

medidos necesorios poro tolps efectos.

De modo que, como yo se precisó, esto Solo Regionolestimo que, en elcoso

concreto, lo implementoción de los occiones ofirmotivos o fovor de

personqs indígenos en elestodo de Morelos ol no constituir uno modificoción

fundomentol, en términos del ortículo 105 de lo Constitución Federol; lo

reporoción poro el proceso eleclorol que doró inicio en sepliembre es

foclible.

Lo onterior porque, se insiste.'lo creoción de occiones ofirmotivos en molerio

indígeno en el estodo de Morelos tiene como bose el orlículo 1 y 2 de lo

Constitución Federol, diversos trotodos internocionoles o fovor de los

personos indígenos; osícomo lo sentencio emitido sobre el temo en el Juicio

de lo Ciudodonío SCM- JDC-403/2018, en el que se ordenó, desde el oño

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1g7/2021,euE pRESENTA I secnemnín EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAT ELECToRAL
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dos mil dieciocho, que se creoron occiones ofirmotivos o fovor de esle

grupo

Por lo que, otendiendo o que lc obligoción de creor occiones ofirmotivos o

fovor de personos indígenos en el' estodo de Morelos se encuenlro

justificodo tonio dentro del morco constitucionol y convencionol, osí como

en uno sentencio que fue emiiido desde el oño dos mil dieciocho, cuyo

conocímiento, por cíerto, fue previo TOnlo poro el lnstiiuto Locolcomo poro

los oclores políticos que intervendrón en el próximo proceso electorol.

Ademós de que, nos encontromos prçvio ol inicio del proceso elecïorol de

lo entidod es que existen los circunslo¡cios jurídicos y temporoles poro que

el lnsïituto Locol emito, bojo cierios directrices, nuevos lineomientos poro

configuror medidos compensoforios o¡fovor de los personos indígenos con

oplicobilidod ol proceso electivo que doró comienzo en septiembre.

En consecuencio, se ordeno ol lnstitulo Electorol que porq el proceso

electorol que doró inicio en lo primero'semono de sepliembre de este oño,

de conformidod con lo dispuesto en el ortículo '160 del Código Locql:

1. Emito los Acuerdos necesorios en los que

ofirmoiivos o fovor de personos indígenos

Ayuntomienlos y Diputociones.

ACUERDO TMPEPAC ICEE/137 /2021

implemenie occiones

en condidoturos de

s
\S

\

Lo onterior, tomondo en cuento que: I

-Los municipios indígenos por decretó no deben ser incorporodos en los

occiones ofirmotivos relocionodos cbn lo represenloción de personos

indígenos en los oyuntomientos, doäo que, lo que se busce es que

municipios no indígenos (pero con 'pobloción indígeno) cuenten con

medidos compensotorios paro el registro de condidoturos de

Ayuntomientos y dipulociones. I

-Poro deierminor el número y pordentoje de pobloción indígeno en

municipios no indígenos y distritos, debe considerorse el criterio de lo

outoodscripción y no solo el ospecto lingüístico, por lo que, debe onolizor,

con perspectivo interculturol y otendiendo o los objetivos de los occiones

ofirmotivos explicodos en esto sentencio lo, documentoción que posee

poro determinor lo contidod o porcentoje de pobloción indígeno, en

beneficio de los comunidodes y pueblps indígenos.

Como, por ejemplo, el intercensol del iNeCl Oel dos mil quince (utilizondo el

foclor de lo outoodscr,ipción), osí como el Cotólogo de Comunidodes y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /137/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTiCIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

COTWSIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE A5UNToS .¡uníoIcos, MEDIANTE EI CUAL sE DA RESPUESTA A IA
:

coNsutTA FoRMUIADA poR Et pARTtDo ruERzA MoRELos,' poR coNDUcTo DE su REpRESENTANTE tA

ucENctADA TAURA pERAtTA pAÞtttA, DEBTDAMENTE AcREDTTADA ANTE ESTE ónc¡¡ro comtctAt, MEDTANTE

oFtcto DE FECHA Dos DE MARzo oet eño Dos Mtt v¡lrunu¡lo.
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Pueblos lndígenos de MorelÒs, en el que se percibe en qué municipios se

encuentron comunidodes,y pueblos indígenos en lo entidod (con

independencio del número de pobloción que pertenezco o este grupo).

-Se implemenlen occiones ofirmolìvos o fovor de personos indígenos en

municipios no indígenos, :p.ro con pobloción indígeno (moyor o

minoritoriomente) y distritos, no solo bojo porómetros porcentuoles

rozonobles, sino de los elementos contexluoles del estodo de Morelos (con

bose en el criTerio de lo Solo Superior SUP- REC-2812019 que se detolló en lo

presente sentencio), que moteriolicen que, en municipios no indígenos y

distritos, personos que perienecen o esle sector occedon o condidoturos

de elección populor. I

Tomondo en cuenlo, odemós, los lineomientos que, sobre lo esencio de

occiones ofirmotivos poro condidoturos indígenos en los entidodes

federotivos debe prevolecLr y descorfondo el foctor moyoritoriomente

poblocionol del60%(sesentd por cienlo) que se implementó indebidomenle

por porte del lnstitulo [ocoly:con bose en un precedente de lo Solo Superior

que no resulto oplicoble ol coso.

Y, en odición, lo inTerpretoción que, sobre los condidoturos indígenos

reglodos en el Código Locol se hizo en esTo sentencio, justificondo, en su

coso, elcontexlb del Estodo de Morelos y su legisloción poro implementor,

de monero odicionol, occión ofirmolivo de género en los medidos

compensotorios o fovor de los personos indígenos.

Aclos que el lnstituto Locol deberó reolizor deniro de los quince díos

noturoles siguientes o lo notificoción de lo senlencio, informondo del

cumplimiento o eslo Solo Regionol, dentro del dío hóbil siguiente o su

ejecución, remitiendo los constoncios respeciivos.

Bojo el opercibimiento o codo uno de los personos integrontes del lnslituto

Locol que, de incumptir coJ lo ordenodo en lo presente sentencio, se les

impondró uno medido de opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios

y, en odición, se doró visto o los outorìdodes correspondientes.

X. SENTENCIA DE LOS JUICIOS FEDERALES SCM-JRC.4/2020 Y

ACUMUTADOS. El veintidós de ocltubre de lo presente onuclidod. lo Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en

sesión público, resolvió confirmor los ocuerdos IMPEPAC /CEE/117 /2020,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruononNA, y euE EMANA DE rA

cornrsrón EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos. MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA

CONSUTTA FORMUTADA POR EI PARTIDO FUERZA MOREI.OS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE tA

ucENcrADA TAURA pERAT.TA pADr[tA, DEBTDAMENTE ACREDTTADA ANTE ESTE óncnruo comrcrAL, IvIEDTANTE

ortcto DE FEcHA Dos DE MARzo o¡l eño Dos Mtl vEtNtIuNo.
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referente o los "ACC/ONES AFIRMAI/VAS A FAVOR DE LAS PERSONAS

/ND/GENAS EN CAND/DAIURAS DE AyUNTAMIENTIS Y DIPIJIACIoNES

LOCALES EN EL PROCFSO ¡LECION,q L 2020-2021", E
l

IMPEPAC ICEE/11812020, relotivo o los "LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO
.l

Y AS/GNAC/ÓN DE CAND/DAIURAS /NDíGFNAS QUE PARTICIPARÁru Eru TI

PROCESO ELECIORAL 2O2O-2A2T", EN EL QUE SE ELFGIR ÁN OPUTI,C/ONES

LOCALFS AL CONGRESO DEL ESTADp E /NIEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENfOS", emitidos por este Orgonismo Público Locol Electorol.

XI. ónCaruO DE DIREccIóN sUPERIoÉ Y DELIBERAcIóN. Que de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones
i

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección supe,rior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

conititucionoles y legoles en moterio electorol.

Xll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y

84, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol

Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor,

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

los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de

ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

conforó el Consejo Estotol, son los siguienies:

t.

il.

1il.

IV

De Asuntos Jurídicost 
,

De Orgonizoción y Portidos Polílicos;
i

De Copociioción Electorol y Educoción Cívico;
I

De Administroción y Finonciomienio;

s
ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

DEL rNsTrTUro MoRELENsE DË pRocEsos ELEcToRAtEs v prnricrp¡cróH cluoaorNA. y euE EMANA DE LA

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A IA
coNsuLTA toRMUtADA poR Et pARTrDo FUERzA monrros] poR coNDUcTo DE su REpREsENTANTE rA

LICENCIADA TAURA PERALTA PADlttA, DEBIDAMENTE ACREDTIADA ANIE ESIE ORGANO COMrCrAt, MEDTANTE

oFtcto DE rEcHA Dos DE MARzo o¡r tño Dos Mtr v¡trurtu¡lo,
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vt.

vil.

vilt

tx.

X.

xl.

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol $ervicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción; 
:

De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Poriicipoción Político.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomånte por tres Consejeros Electoroles.

XIII. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS.

Asimismo, el numerol 90 Quóler, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asunlos Jurídicos, los siguientes:

i

l. Conocer de los proyeclos de reglomentos, lineomientos,

dírectrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

lnstituto Morelense y dicfominorlos poro conocimiento y, en

su coso, oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que

le seo requerido por los Órigonos del lnslituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o

odiciones o lo legisloción bn moterio electorol en el Estodo,

que seon del conocimienlo del lnslitulo Morelense;

lV. Vigilor conforme d los disposiciones legoles o

reglomentorios oplicobles., lo odecuodo tromitoción de los

medios de impugnociónl que seon presenlodos onte el

lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnslituio Morelense;
I

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que

dicte el Consejo Estotol;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /137/2021, euE pRESENTA n secnereníe EJEcuTtvA At coNsEio EsTATAt EtEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡onNA, y euE EMANA DE tA

cor*tsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA POR EI. PARTIDO TUERZA MORELOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE tA

LtcENCIADA LAURA pERAITA pADlU.A, DEBTDAMENTE AcREDTTADA ANTE EsTE ónc¡No comtctAL, MEDTANTE

oFtcto DE FECHA Dos DE MARzo o¡t nño Dos MtrL vEtNTtuNo.
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Vl. Conocery diciominor los requisitos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgos dentro del lnsiituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol ConsejorEstotol, los proyectos de

reglomentos inlernos y demós ,normotividod que seo

necesorio poro el buen funcionomiento del lnstituto

Morelense i ,

.

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones

Ejecutivos del Institulo Morelense,:poro lo eloboroción de

proyectos de diclómenes, ocuerdos y resoluciones, que
I

debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que

tengo que expedir el lnstituto Morelense;

X. Alender v eloboror los proyectos de ocuerdo en los que

se dé respuesto o los consultos formulodos por los porlidos

nalífi¡-ac ¡-anrlidalrre v ..rrr.li.l.r+.rc inr{ananrlianfa<

de los osu de lo com

Estotql. y somelerlos ol onólisis. discusión v oproboción en

su coso del órqono superior de dirëcción. y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción

del Código que seon presenfodos:ol lnstituto Morelense, o

fin de formor criferios de interpreloción y en su coso

oplicoción legol.

*El énfosis es nuestro

XlV. ATRIBUCION PROPIA DE LA COMISION. Atento o lo onterior, se colige

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo
outoridod competente poro eloboror el proyecto de respuesto de los

consultcs formulodos por los ciudodonos respecto o lo oplicoción del
i

Código Comiciol locol, o fin de formor criterios de interpretoción y en su

coso oplicoción legol, y someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /132/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr

DEr rNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡nriclp¡clót'¡ cluononNA, y euE EMANA DE tA

COI'¡TISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA FORMUI.ADA POR Et PARTIDO FUERZA MOREIOS, POR CONDUCIO DE SU REPRESENTANTE I.A

ucENcrADA T.AURA pERATTA pADrrrA, DEBTDAMENTE AcREDITADA ANIE EsTE ónel¡¡o comtctAt, MEDTANTE

oFrcro DE FEcHA Dos DE MARzo oet ¡ño Dos Mn v¡trunu¡¡o]
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XV. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

ortículo 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles,

este Consejo Estotol Electorol, procede o dor respuesto o lo consullo

reolizodo por el PARTIDO FUERZA MORELOS, por conducto de su

representonte lo Licenciodo LAURA PERALTA PADILLA, siendo lo moterio

de lo mismo, lo siguiente:

t...1

Por medio de/ presente ocurso, en mi corocterde Represenlonfe

Propiefodo de Io lnstitucton Potítico Fuerza Morelos,resuifodo dei

regrsfro paro /os condidofuros indþenos, dentro de /os

Lineornienfos para e/ negrstro de Condidoluros /ndþenos

aprobodos e/ ló de noviembre de 2020, en e/ cuo/ se onexo e/

cotóloga de comunidodes lndígenos de/ Fslodo Libre y Soberono

de Morelos, pub/icodo medionfe /os Decrefo 2148 en el Periódico

Ofíciol "Tierro y Libertod", nLJtmero 5019 det 29 de ogoslo de 2021,

e/Decrefo l6l publicodo en; el periodrco número 5378 de fecho 9

de morzo de 2016 y elDecrefo 1506 periódico número 579 y se ho

especíl'icodo cuo/es son /os documenfos y /os outoridodes

compefenfes poro expedir /o odscrþcion indígeno, sin emborgo

de /o tecturo integro, y fodo vez que de Io fablo de porcenloles de

poblocíón índígeno en relacion con el número de corgos por codo

municipio porq conformor uno ptanilla poro conformor /os

oyuntomienfos resu/ton eslos rnterrogontes:

Por e/ porcenfoje de pobloción conesponden regiduríos

(indígenos), sin embargo, en e/ cofologo no oporece cuo/es son

/os comunidodes ocredifodos con eso odscripción poro /os

siguienfes municipios: I

l.- Axochiopon (con dos regidunos/

2.- Emtliono Zopoto fcon dos regiduríos)

3.- Youtepec /con fres regiduríos/

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2021, euE rRESENTA ¡e secnernnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruoto¡NA, y euE EMANA DE LA

corwslótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE asuNTos .¡unío¡cos, MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUIADA POR ÊI. PART]DO TUERZA MORELOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LA

LtcENCIADA LAURA pERAtTA pADlil.A, DEBTDAMENTE AcREDTTADA ANTE ESTE ónceruo coMtctAr, MEDTANTE

oFrcro DE FEcHA Dos DE MARzo ott lño oos ruit vErNTruNo.
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4.- Jiutepec(con fres regiduríos)

En esos cr'rcunsfoncios, ¿Como se puede poslulor d esos

regiduríos? Y ¿Cuáles son esos consíderociones los comunÍdodes

o locolidodes ocreditados con adscripción indígeno en esos

municipios?

t...1 I

xvl. MARco JURíDICO APLICABIE. Al ,Jspecto, este Consejo Estotot

Electorol, considero que ol presente plonteomiento moterio de consulto,

le es oplicoble lo disposíción siguiente:

AC U E R D OS r M p E pA C / CEE / 1 1 8 / 2O2Oi E tM p E pA C / CEE / 26 4 / 2O2O

N

\

Los Lineqmienlos poro el Regislro y Asignoción de Condidoluros

lndígenos que porliciporón en el proceso electorol2020-2021, en el

que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e

lntegrontes de los Ayuntomienlos, en Cumplimiento o lo sentencio

SCM-JDC -/88/2020 Y SUS ACUMUI,ADOS dictodo por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, emitidos por este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo

¡MPEPAC /CEE/1',8/2020, osí como lo odecuoción de los ortículos I ó,

17 y 27 de los Lineomientos poro' el registro y osignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Eleciorol

2020-2021, en el que se elegirón Dipr:tociones Locoles ol Congreso

del Estodo e lntegrontes de los Alzunlomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Çorte de Justicio de lo Noción,

en lo occión de inconstitucionolidcp 139/2020 y sus ocumulodos,
i

contenido en el ocuerdo IMPEPAC /çEE/264/2020.

Este Órgono Comiciol estoblece en dichos Linecmientos los reglos o

empleor o fin de fovorecer o lo pobloción indígeno en lo entidod

AcuERDo rMpEpAc/cEE /137/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnnrictplctót¡ cluorolNA. y euE EMANA DE rA

conntstót¡ EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos,, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA poR Et pARrDo tuERzA mon¡rosj poR coNDUcTo DE su REpRESENTANTE tA

ucENcrADA TAURA pERAtTA pADttLA. DEBTDAMENTE AcREDTTADA ANTE ESTE óncl¡¡o coMrcrAr. MEDTANTE

ortclo DE FEcHA Dos DE MARzo oet año Dos MtL vEtNTtuNo.
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resultodo de lo progresividod de sus derechos

humonos, en el que comprende los derechos polílico electoroles

En ellos se goroniizo lo porticipoción político de los comunidodes y

pueblos indígenos, lo incorporoción de los principios de no

discriminoción, lo supresión de lo vulneroción de derechos, oseguror lo

porticipoción de grupos socioles y vulnerobles, goronlizor lo

porticipoción de los comunidodes y pueblos indígenos en ormonizoción

con los occiones ofirmotivos oprobodos por este lnsiituto Estotol

Electorol, lo fijoción de crilerios de ouloodscripción, lo reguloción de

procedimientos y fijoción de criterrios poro lo presentoción de plonillos o

formulos y en generol esioblecer medidos de niveloción en lo

porticipoción político de los personos indígenos.

Asimismo, lo Solo Superior del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, ho emitido criterios que sirven de sustento poro dcr respuesto

o esto consultc, con lo finolidod ie estoOlecer lo outoodscripción como

indígeno, siento esfos los siguientes:

Jurisprudencio 
i

12/2O13

COMUNIDADES II{OíO¡HRS. EL I CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIóN ES

SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES.- De lo interpreÌoción
sistemótico de los ortículos 2", porrofo quinto de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos; l, oporiodo 2 delConvenio número I ó9

de lo n

Triboles en Poíses lndependienles;3, 4, 9 y 32 de lo Decloroción de los

SE

desprende que este tipo de comupidodes tienen el derecho individuoly
colectivo o montener y desorrollor sus propios coroclerísticos e
identidodes, osí como o reconocer o sus inlegronles como indígenos y o
ser reconocidos como toles. Por tonto, el hecho de que uno personq o
grupo de personos se identifiqueri y ouloodscribon con el corócIer de
indígenos, es suficiente poro consideror que exisle un vínculo cullurol,
histórico, político, lingüístico o de otro índole con su comunidod y que,
por tonto, deben regirse por los nprmos especioles que los regulon. Por
ello, lo ouloodscripción constituye el crilerio que permite reconocer lo
identidod indígeno de los integrontes de los comunidodes y osígozor de
los derechos que de eso pertenenCio se derivon.

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ /137/2021, euE PRESENTA n s¡cnrmníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARltcrpAcrór{ c¡uoeo¡NA, y euE EMANA DE rA

COIVTISIóTI EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA POR EI PARTIDO FUERZA MORELOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANIE LA

ucENcrADA TAURA pERALTA pADlttA, DEBTDAMENTE AcREDTTADA ANTE EsTE óncnruo comrcrAr, MEDTANTE

oFtcto DE FEcHA Dos DE MARzo o¡t ¡ño Dos Mrr vErNTruNo.
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Tesis

lV /2019 r

COMUNIDAO¡S II.¡OíECNAS. LOS PARTIDOS POTíTICOS DEBEN PRESENTAR
ELEMENToS euE DEMUESTREN ¡r vír.lcuto o¡ Ln pERsoNA euE pRETENDEN

POSTUTAR CON tA COMUNIDAD A [A QUE PERTENECE, EN CUMPTIMIENTO
A UNA nCClótt AFIRMATIVA.- Con bose en lo previsto en eloriículo 2o de
lo Consïilución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos y en
lo iurisprudencio l212013, de rubro COMUNIDADES INDíGENAS. EL

CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIóru TS SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS

INTEGRANTES, esto Solo Superior ho sosienido que lo qutoodscripción es
suficiente poro reconocer o uno persono como integronfe de dichos
comunidodes. Al respeclo, con el propósito de hocer efectivo lo occión
ofirmotivo, osí como de tutelor el principio de ceriezo, resulto necesorio
que, en lo posluloción de condidoturos indígenos, los poriidos políticos
presenten elementos objetivos con los que ocrediten
uno outoodscripción colificodo bosodo en elemenios objeiivos. Por
tonto, odemós de lo decloroción respectivo, los portidos políticos
deberón presentor elementos que demuestren el vínculo de lo persono
que se pretende postulor con lo comunidod o lo que pertenece o trovés
de los medios de pruebo idóneos poro ello. toles como constoncios
expedidos por los outoridodes de lo comuriidod o poblocíón indígeno,
en términos del sistemo normotivo interno correspondiente.

XVll. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. 
, 
Siendo este Consejo Estotot

Electorol, compelente poro dor respuesto ol PARTIDO FUERZA MORELOS,
:

mísmo que fue presentodo por condçCto de su representonte lo

Licenciodo LAURA PERALTA PADILtA, ocreditodo onte este Órgono

Comic,iol y con fundomenio en el citcdo morco normotivo oplicoble, se

responde en los siguientes iérminos:

Por el porcentoje de poblocton conesponden regiduríos

(indígenos], sin emborgo, en e/ cofóiago no aporece cuo/es son

/os comunidodes ocredilodos con' eso odscripción pora /os

siguienfes m unicipios:

t.- Axochiopon (con dos regiduríos/ 
i

2.- Emiliono Zopofo fcon dos regiduríos)

3.- Youfepec (con tres regiduríos) ,

4.- Jiutepec (con fres regìduríos) ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /137/2021, euE pRESENTA n secner¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRoc¡sos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcrór.r cruo¡otNA, y euE EMANA DE tA
,i

colvttslóN EJEcuTtvA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡URíOICOS,, MEDTANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA FORMULADA POR ET PARTIDO TUERZA MON¡TOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE tA

ucENcrADA TAURA pERAITA pADrttA, DEBTDAMENTE AcREDTTADA ANTE ESTE óncnruo comrcrAt, MEDTANTE

oncto DE FECHA Dos DE MARzo oet ¡ño Dos Mtt v¡lr.lnuno.
.
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Por cuonto o lo primero interrogohte

¿Cómo se puede poslulor o esos regiduríos?

RESPUESIA. Con bose en e/ ortículoi't2 de /os Lineomienfos paro e/Regrsfro

y Asignoctón de Condidaturos Indígenas que Porticiparón en e/ Proceso

Electoral 2020-2021, se esfob/ece, que en /os e/ecciones municipoles /os

partidos políticos, cooltciones y en su coso, candidoturos independienfes

deberón postulor condidoturos indígenos conforme al porcenfoje de

dicho pobloción que se oufoodscribe como rndígena, respecf o deltotol

de /o pobloción de/ municipio correspondiente, observondo e/ principio

de poridad.

Asimismo, se deberó observor el numerol '19 de los Lineomienlos poro el

Registro y Asignoción de Condidqiuros lndígenos que porticiporon en el

proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles

ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, en

cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC -88/2020, y sus qcumulodos

dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, oprobodos medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/264/2020, poro occeder o lo condidoturo de un corgo

bojo el criterio de condidoturo indígeno, los personos que seon

postulodos deberón pertenecer y ser representotivos de lo comunidod

indígeno, por lo que no bosto con que se presenle lo solo mcnifestoción

de outoodscripcion, sino que, ol momenlo del reqistro, seró necesorio

que los pqrtidos políticos o los personqs que quieron porticipqr en los

cqndidoluros, con lo finolidod de dqr cumplimtento ql pr¡nc¡p¡o de

cerlezq y sequridod iurídico, deberón qcreditor que se trqto de unq

ouloqdscripción colificodo, que debe ser comprobodo con los medios

de pruebo idóneos poro ello, lgs cuoles de monero ejemplificotivo y

enunciotivo, mós no limitotivo, se presenton o conlinuociónr:

t https://www.te.oob.mx/colecciones/sentencios/lîtml/SUP/20I7lRAP/SUP-RAP-0072ó-20I/.h1m (pog I I I-l l2)

AcuERDo rMpEpAc/cEE /137/2021, euE PRESENTA n secneranín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr.

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeo¡NA, y euE EMANA DE LA

comrsrón EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA

CONSUI.TA FORMUTADA POR ET PARTIDO FUERZA MORELOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE IA

LTcENcTADA LAURA pERAnA pADrttA, DEBTDAMENTE AcREDTTADA ANTE ESTE óncnruo coMrcrAt, MEDTANTE

oFrcro DE FECHA Dos DE MARzo oet eño Dos Mft vErNTruNo.
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l. Hober prestodo en olgún momento servicios comunitorios, o

desempeñodo, corgos trodicionoles ien el Municipio o Distrito por el

que pretendo postulorse; i

ll. Porticipor en reuniones de lrobol,o tendentes o mejoror dichos

instituciones o poro resolver los conflictos que se presenten en torno

o ellos, dentro del Municipio o Distrito por el que pretendo poslulorse,

v

lll. Ser representonte de olguno cornunidod o osocioción indígeno

que tengo como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.
i

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido,

deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los

outoridodes odministrotivos o por outoridodes trodicionoles elegidos

conforme o los disposiciones de los sistennos normotivos vigentes en lo
1

lrole debidomente

reco(rocidos.

Lo onterior, tomondo en consideroción el criterio sostenido por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC-

088/2020 Y ACUMULADOS y SUP-RAP-726/2017 Y ACUMUIADOS,y el

criterio osumido por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos

del expediente TEEM/RAP /03/2021 -2

Por cuonto o Io segundo interrogonte:

¿Cuóles son esos consíderocÍonejs los comunidodes o

Iocolidqdes ocredifodos con odscrÍpción Índígeno en esos

municÍpios? i

RESPUESTA. Se estoble que en dichos Municipios no hoy comunidodes

ocreditodos conforme ol Colólogo de Comunidodes lndígenos del Estodo

Libre y Soberono de Morelos y los Decretos 2148, de fecho veintinueve de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /137/2021, euE pRESENTA n secnrr¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr

DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAcrór.¡ cruonorNA, y euE EMANA DE tA

corutsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMULADA POR Et PARTIDO TUERZA mOn¡tOS; POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE tA

LTcENcTADA lAURA IERALTA pADrttA, DEBTDAMENTE AcREDTTADA ANTE ESTE ónelruo comrcrAr, MEDTANTE

oFrcro DE rEcHA Dos DE MARzo oet tño Dos MtL vErNnuNo.
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ogosto de dos mil doce y 150ó jde fecho ocho de mozo del dos mil

diecisiete, por lo que se deberón postulor condidoturos indígenos

conforme ol porcentoje de dicho pobloción que se outoodscribe como

indígeno, respecto del totol: de lo pobloción del municipio
;correspondiente.

Este Orgono comiciol, con bose en lo informoción de lo encuesto

intercensol del oño dos mil quince, osí como lo poblocionol del dos mil

diez efectuodos por el lNEGl,;en correloción con el CotÓlogo de

Comunidodes y Pueblos indígenos de Morelos, mismos dotos que se

encuenlron contemplodos en los Lineomienlos multicitodos, se estoblece

que lo pobloción indígeno que hobito en los Municipios de Axochiopon,

Emiliono Zopoio, Youtepec y Jiuiepec, es lo siguiente:

Axochicpan s5,sB!. g,tüg

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/137 /2021

rfl7,47 r4.As r"g
Ê

Ërniliano
Zopoto Ðg,dtgg

11il ü,7

Como se puede oprecior, el porcentoje que se outoescribe como

indígeno es significotivo en los municipios señolodos, por lo onterior lo

contidod que se debe postulor otiende o dichos porcentojes y en su coso,

su registro se otenderó o lo estoblecido en los Lineomientos yo referidos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13t/2021, euE PRESENTA tn s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

DEr tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARrcrpAcrór.¡ cruononNA, y euE EMANA DE tA

comtstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos tuníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA IORMUTADA POR ET PART¡DO FUERZA MORELOS. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE tA

ucENCIADA TAURA pERAITA pAD¡tLA, DEBIDAMENTE AcREDTTADA ANTE ESTE óner¡¡o comtctAt, MEDTANTE

oFtcto DE FEcHA Dos DE MARzo o¡t ¡ño Dos rúrr vErNTruNo.
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Por lo onteriormenfe expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, Bose V, opqrtodo C, 1 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; 23 frccción V, tercer pqrrofo, 26 y 27 de lo Consiitución

Político del Estodo Libre y Soberono der Morelos; l0 inciso f de lo Ley

Generol de lnstiluciones y Procedimientgs Electoroles; 1, pórrofo ó, del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; 21, 63, pórrofo

tercero, 65,66,69,71,83, 84y 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimíentos Elecforoles poro el Estodoide Morelos; emite el siguienfe:

ACUERDp

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorcl es competente poro emitir el

presenfe ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lc respueslo o lo consultc formulodo por el

PARTIDO FUERZA MORELOS, por conduclo de su representonte lo

Licenciodo LAURA PERATTA PADILIA, en iérminos de lo precisodo en lo

porte considerotivo del presente ccuerdq.

TERCERO. Notifíquese personolmenie, el ,presente ocuerdo ol PARTIDO

FUERZA MORELOS, por conduclo de su reprresentonte lo Licenciodo LAURA

PERALTA PADILLA, debidomente ocreditodo onle este Órgono comiciol.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo'en lo pógino oficiol de internet

de esie Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod. 
'

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /137/2021, euE pRESENTA n secnmnín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN ctuo¡otNA, y euE EMANA DE tA

comrsróN EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos,i MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA POR Et PARTIDO FUERZA MORELOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE I.A

LICENCIADA rAURA PERALTA PADtttA, DEBTDAMENTE ACREDTTADA ANTE ESTE ORGANO COMtCtAt, MEDTANTE

oFrcro DE FEcHA Dos DE MARzo o¡t tño Dos Mtr v¡l¡¡nu¡¡o.
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El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros estololes electorqles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estofol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

celebrodo el dío seis de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo lqs

dieciocho horqs lreintq y siefe minutos.

MT Rto LIC US MERO
OS RIOS

CO ER ENTE ROVISIONAL SEC A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

y Fril¡dprd& drd¿d¡m

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUF
PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSÉ RUBEN PERALTA GÓUTZ I

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIÒN NACIONAL ,

ACUERDO TMPEPAC /CEE/137 /2021

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /137/2021, errE pRESENTA u s¡cnernníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL

DEr rNsnTUTo MoRÉtENsE DE pRocesos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruononNA. y euE EMANA DE r.A

connrs¡óru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA POR EI PARTIDO TUERZA MOREIOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE TA

ucENcrADA TAURA pERAITA pADrttA, DEBTDAMEN-rE ACREDTTADA ANTE EsTE ónonHo comrcrAL. MEDTANTE

oFtcto DE FEcHA Dos DE MARzo o¡l nño Dos MtL vEtNTruNo.
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LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVoLUCTóN oruocnÁrrca

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA IIIUÉNrz sÁNcHrz
REPEPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACUERDO TMPEPAC ICEE/137 /2021

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

c. rosÉ rsArAS PozAS RTcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL.

C. MARCOS GUSTAVO ALVAREZ VILCHIS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

ñ"

\

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t37/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡teRí¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL

DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocËsos ELECToRAIES y pnnriclptclótt cluononNA, y euE EMANA DE tA

connlsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos. MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA
CONSUTTA FORMULADA POR Et PARTIDO TUERZA MOREIOS,, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE tA

ucENctADA TAURA pERAITA pADtttA, DEBTDAMENTE AcREDTTADA ANTE ESTE ónct¡¡o comrctAt, MEDTANTE

oncro DE FEcHA Dos DE rrltARzo ott ¡ño Dos Mtr vEtNTtuNo.
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LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO, FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACtóN polírcA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon uÉxrco.

ACUERDO TMPEPAC /CEE/137 /2021

SALVADOR GREGORIO
vÁzourz cnrvÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
¡¡Ás H,tÁs APoYo socrAl

LIC. ADAN MANUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nn¡¡oNìn PoR MoRELos.

s
AcuERDo rMpEpAc/cEE /197/2021, euË PRESËNTA tl s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeoeNA. y euE EMANA DE tA

conntsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsrA A tA
CONSUTTA FORMUIADA POR EI PARTIDO TUERZA MOREIOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE tA

ucENcrADA TAURA pERAITA pADrttA, or¡roam¡ñr¡ ACREDTTADA ANTE EsTE ónçnHo comrcrAt, MEDTANTE

oFtcto DE FEcHA Dos DE MARzo o¡¡. eño Dos Mtt vErNluNo.
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