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ACUERDO tMpEpAC /CÊE/155/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO RELATIVO At
EscRtTo pREsENTADo poR Er cruDADANo JosÉ DANTEL FTLEMoN EsprNA pÉn¡z v
GRUPOS INDIGENISTAS, QUIENES SE OSTENTAN COMO GOBERNADOR ESTATAL

II.¡OíOTruR EN EL ESTADO DE MORELOS NATIVO EN ESTA ENTIDAD TLAHUICA

MoREtENsE y EN su ctnÁcTER DE TLAToANTS y LTDERES AGRARToS y cAMpEsrNos
DE LOS EJIDOS Y POBLADOS DEL ESTADO DE MORELOS; DE FECHA ONCE DE MARZO

DE DOS MIL VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

1. 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 lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de

México, resolvió el juicio ciudodono de lo monero siguiente:

t...I

sÉPn¡¡a. Efecfos
Con bose en los rozonomienfos expuesfos previomente, esfe órgono jurisdiccionol
esfimo incorrecto /o conc/usión odopfodo por elConsejo Esfofol, por cuonto hoce
o/ proceso elecforol que octuolmenle se desorollo en Morelos, por Io gue es
necesorio precisor /os efecfos que, según lo orgumentoción de /o presenfe
ejecuforto, permitir gorontizor y proteger e/ derecho o ser vofodos en iguo/dod de
condiciones de /os personos indígenos de /o señolodo enttdod federotivo en los
próximos procesos e/ecforo/es, de ohique lo procedenfe seo modificar el Aclo
impugnodo poro que los considerociones de esfo Solo Regionol en forno o los
referÍdos efecfos formen porfe de esfe.

Lo onterior, pora que dejen de regrrlos f undomenfosy molivos plosmodos en fonfo
o que no exisfe uno vulnerocion ol derecho del voto posivo de /os personos
indígenos, en donde se expuso que feníon lo posíbtlidod de porticipor o frovés de
condidoturos posfu/odos por los podrdos políficos o medionfe lo vío independienfe
o octivondo os rneconismos necesorios poro porticipor medionle su sisfemo
normotivo inferno.

EIlo ol quedor demostrado gue fo/ derecho si /es osisfío sin emborgo, /o ousencio
de medidos poro hocerlo efecfivo y lo inocción de los portidos po/ítlcos y los
ouforidodes e/ecforo/es fue /o que ocosiono en fodo coso, lo mermo oducido por
elActor.
t...1
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Modificor el Acto lmpugnodo poro los efectos precisodos en estoPRIMERO.

sentencio.

SEGUNDO. Poner o disposición del Actor y demós personos interesodos lo síntesis
de o presente sentencio, que se ogrego como Anexo, mismo que tombién se
pone o disposición del lnstituto Locol poro los efeclos de que, por su conducto, se
difundo ompliomente 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 siguienle:

"3. Al lnstiluto locol, poro que:
3.1. En formo previo ql inicio del próximo proceso eleclorol, reolice los estudios

concernientes e implemente occiones ofirmolivos en molerio indíqeno poro el
cqso de reqistro de condidofuros o diputociones locoles v Ayuntomientos.
pudiendo opoyorse en buenos prócticos. ioles como los emifidos en el ómbito
federol."

t...1

2. REFORMA CóDIGO LOCAL. Con fecho ocho de junio del dos mil veinte, fue

reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, en donde se reformon los ortículos 22 segundo pórrofo y 66, frocción lll,

medionte los cuoles se gorontizo lo representoción político-electorol de los personos

indígenos en lo entidod, cuyo criterio de identificoción sea el de permonencio.

Ello como se odvierfe o continuoción:

t...1
Arlículo 27- Los portidos políticos locoles lendrón o su corgo los obligociones que se les
imponen en lo Ley Generol de Portidos Polílicos, lo demós normotivo oplicoble y los
derivodos de los resoluciones que dicte el lnstilulo Morelense.

Ademós de lo onteriot en /os municþios con pobloción predominonlemenfe indígeno, tos
pofüdos políhcos deberón gorontizor lo inclusión de lo ciudodonío indígeno gue desee
porticipor en /os procesos de se/ección inferno, respelondo sus lrodicionet usos y
cosfumbret y que, en los p/onil/os poro lo tntegroción de los Ayuntomientos, lo pobloción
indígeno de esos municþios, cuontificodo bojo e/ crilerio perfenencio, esfé
proporcíonolmenfe represenfodo conforme ol porcentoje de dicho pobloción, respecfo
del totol del municipio conespondienfe, observondo el principio de poridod de género
t...1

Arlículo óó. Corresponden ol lnstituto Morelense los sìguienles funciones:
t.

il.
tll. Vigilor que los portrdos políticos goronficen o Io ciudodonío indígeno su porticipoción en
/os procesos de selección interno de condidoluros o corgo de e/eccíón populor de
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Dþufodos y Diputodos, y los Ayuntomienfos, o trovés del sisfemo de porfidos po/íticos
respetondo sus frodicionet usos y costumbret observondo el principio de poridod de
género. Poro tol efecto, deberó ollegorse de informoción veroz y objetivo, generondo /os
procedimienfos idóneos que le permiton obfener cuolquier dofo troscen denfol en torno o
los usos y cosfumbres que rigen en determtnodo comunidod con pobloción
predominonfemenfe indígena, mismo que deberó entregor o los parfidos po/íficos con lo
debido oportunidod. Podró opoyorse, en ínslifuciones públicos o privodos que cuenfen con
informoción sobre el lemo.
1...I

Lo onterior bojo el orgumento de ormonizbr dicho Código con los disposiciones de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y lo Constitución Político del

Estodo Libre y Sobercno de Morelos, que octuolmente yo reconocen lo libre

determinoción y lo outonomío de los pueblos indígenos, sin menoscobo de lo
Soberonío Nocioncl, Estotol y siempre dentro del morco constitucionol del Esiodo

Mexicono.

3. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. El trece de

ogosto del oño dos mil veinle, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio

ciudodono SCM-JD C-88/2020 y ACUMULADOS, de lo monero siguiente:

IMPEPAC/CEE /044/2020

TMPEPAC/CEE /043/2020

Colólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de
Elección 2019 que presento lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos del lnstilulo Locol.
Anólisis de lq distribución por municipio de lo pobloción
moyor de quince oños que hoblon olguno lenguo
indígeno en Morelos, en otención con el intercensol 2000
(dos mil) del lNEG|, presentodo por lo Dirección Ejecufivo
de Orgonizoción y Porlidos Políficos en Coodyuvoncio
con lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos
ombos del IMPEPAC. AnólisÍs de lo distribucíón por
municipio de lo pobloción indígeno en otención ol censo
20ì0 (dos mil diez) del lNEGl, presentodo por lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos en
coodyuvoncio con lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Asuntos lndígenos del IMPEPAC. Cofólogo de
comunidodes por municipio y tipo de elección 2019 (dos
mil diecinueve) que presento lo Dirección Ejecutivo
Temporol de.Asuntos lndígenos del IMPEPAC con odendo
de Io comunidod de Tetelcingo del Municipio de
CuouTlo, Morelos. Oficios presentodos por lo Jefo de
Deportomen.lo de Trómiles leqoles del Cenfro del lnslituto

Anólisis Municipol por conformoción de comunidodes
que formuló lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y
Portidos Políficos del lnstituio Locol

ACUERDO TMPEPAC/CEE /155/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTTVA At CONSEJO ESrArAt ELECTORAL DEt tNSTtrUrO

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DEÍERMINA I.O RETATIVO AT

ESCRIIO PRESENTADO POR Et CIUDADANO JOSÉ DANIET FILEMON ESPINA PÉREZ Y GRUPOS INDIGENISTAS, QUIENES SE OSTENTAN

COMO GOBERNADOR ESTATAT INDíGENA EN Et ESIADO DE MORETOS NATIVO EN ESIA ENTIDAD TTAHUICA MORETENSE Y EN SU
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TMPEPAC/CEE 106512020

IMPEPACiCEE /O51I2O2O

IMPEPAC/CEE IO49I2O2O

IMPEPAC/CEE IO48I2O2O

Acciones ofirmolivos en moterio indígeno, en
cumplimiento o lo senlencio emitido por lo Solo Regionol,
èn el expediente SCM-JDC -403 I 201 8.

Municipios en los que se llevqró o cobo uno consullo o fin
de delerminor si lo moyorÍo de lo pobloción esló de
ocuerdo en celebror sus comicios de qcuerdo o sus usos
y costumbres, osí como lo oproboción de lo
Convocolorio o lo consullo conforme o los lineomientos
respecto de los requisilos y el procedimienfo que un
pueblo indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus

ôutoridodes internos o trqvés de sus sistemos normolivos
inlernos, en cumplimienlo o lo senTencio dictodq en
oulos del expedienTe SCM-JDC403/201 8

Plon de Trobojo poro lo difusión de los requisilos y el
procedimienlo poro lo elección de quforidodes o lrovés
de sistemos normqtivos iniernos y que emono de lq
Comisión Ejeculivo Temporol de Asuntos lndígenos del
IMPEPAC, en cumplimien.lo o lo senlencio emiiido por lo
Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lq Federoción, en el expediente SCM-
JDC-403-2Ol 8.

Lineomientos respecto de los requisifos y el
procedimienio que un pueblo indígeno debe llevor q
cobo poro elegir o sus outoridodes internos o trovés de
sus sistemos normotivos internos, en cumplimienfo o lo
sentenciq dictodq en qufos del expediente SCM-
JDC403/2018 y que emono de lo Comisión Ejecutivo
tremoorol de AsLrntos lndíoenos del IMPEPAC

Nocionol de Antropologío e Historio en Morelos,
medionte el que se onexon los dictómenes
ontropológicos de los municipios de Hueyopon y
Cootelelco, osí como de los comunidodes indígenos de
Amilcingo y Chisco de los Municipios de Temooc y Jojutlo,
iodos del estqdo de Morelos.

DÉclMo. Efeclos.
l. Revococión de Acciones Af¡rmol¡vos
Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio es revocor los Acuerdos
impugnodos, con lo finolidod de implemenlor occiones ofirmotivos o fovor de personos
indígenos en el esiodo de Morelos poro condidoturos de Ayuntomienlos y Diputociones
l.-'li
2. Aclos que el Inslilulo Locol .deberó reolizor poro implementor occiones ofirmotivos o
fovor de personos indígenos pqro su oplicoción en el proceso eleclorol 2020-2021 .

Ahoro bien, en visto de lo revococión de los ocuerdos que regulon los occiones ofirmotivos
paro personos indígenos emitidos por el insliluto locol, esto Solo Regionol considero que
existen los condicíones temporoles poro que lo oulorÌdod responsoble emiÌo nuevos
ocuerdos en los que bojo los porómelros delollodos en ltr senlencio. regule occiones
ofirmotivqs o fovor de los personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso eleclivo
2020-2021o celebrorse en lo enlidod.

Lo onlerior es osí porque desde.lo visión de este órgono jurisdiccionol, los lineomienlos que
el lnstituto Locol emitió poro regulor los occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos
poro corgos de elección populor de Ayunlomienlos y dipulociones en lo enlidod
(revocodos): i) fueron dictodos ontes de novento díos del inicio del proceso electorol locol
ii) En términos de lo resuelto por lo Solo Superior en el SUP-RAP-726/2017, los lineomientos
sobre occiones ofirmolivos pgro personos indígenos no implicon uno modificoción

t.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO
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fundomentoly iii) existe lo temporolidod suficiente poro que (por lo menos ontes delinicio
de los precompoños) se definon los occiones ofirmotivos y su oplicobilidod seo vioble.

En efeclo, esto Solo Regioncl comporle el criterio de lo Solo Superior en el SUP-RAP-
72612017.

En ese osunto, lo Solo Superior conoció de demondos en contro del ocuerdo
INE/CG508/2017, emitido en noviembre de dos mil diecisiete (uno vez iniciodo el proceso
electorol federol) por el que se implemenloron medidos ofirmotivos o fovor de personos
indígenos y mujeres en lo elección de dipufociones federoles; ol respecto, uno de los

ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo vulnerobo el ortículo 105 de lo Conslitución Federol
ol hoberse creodo uno vez iniciodo el proceso electorol, esto es, sin cumplir con los novento
díos previos que lrozo el orfículo constiiucionol ocerco de modificociones fundomenloles
en moterio eleclorol.

i

Al onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osisfío lo rozón o lo porte
recurrente porque:

Los lineomientos constiTuíon uno inslrumentoción occesorio y temporol, que únicomente
moduló el derecho y obligoción constiiucionol que tienen los portidos políficos de presentor
los condidoluros respelondo el princîpio de poridod de género y polenciolizo el pfincipio
de plurolismo cullurol reconocido en lo Constitución Federol, que no implicó uno
ofectoción fundomenlol ol principio de outo orgonizoción de los portidos polílicos y no
vulneró el principio de cerlezo eleclorol.
-Lo Supremo Corte de Justicio de lo NociÇn ho referido que lo previsión contenido en el
ortículo 105 constilucionol no puede considerorse como lojonte, lodo vez que odmite lo
reolizoción de reformos o los disposiciones generoles en molerio elecforol yo seo dentro del
plozo de novento díos onleriores ol inicio del proceso electorol en que voyon o oplicorse o
uno vez iniciodo ésie, con lo limìlonte de que no conslituyon "modificociones legoles
fundomenloles.

En esÌe sentido, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho definido que los
"modificociones legoles fundomentoles" como uno modificoción o uno ley electorol, sin

importor su jerorquío normolivo, seró de corócler fundomentol cuondo tengo por objeio,
efecto o consecuencio, producir en los boses, reglos o olgún otro elemento reclor del
proceso eleclorol uno olteroción ol morco jurídico oplicoble o dicho proceso, o trovés de
lo cuol se olorgue, modifique o elìmine olgún derecho u obligoción de hocer, de no hocer
o de dor, poro cuolquiero de los oclores 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 moteriolmenle legislolivo no repercule
en los reglos o seguir duronte el proceso electorol.

-Consecuentemente, si los modificociones leníon como único finolidod precisor lo formo en
cómo los portidos políficos debíon en cumplir con su obligoción constifucionol y legol de
presenlor los condidoïuros de monero poritorio, y fomentor lo porticipoción de los minor'tos
índígenos, lo reformo no tendró el corócfer mencionodo.

Asimismo. lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción ho sosfenido que los modificociones
legislotivos no son de noturolezo lroscendentol poro el proceso eleclorol, si su corócler
es qccesorio o de oplicoción conlingente, por lo que, lo follo de cumplimiento del requisito
formol de su promulgoción y publicoción sin mediqr el plozo de novento díos o que olude
el orlículo 105, frocción ll, penúltimo pórrçfo de lo Consfitución Federol no produciró su

involidez, pues oun en el supuesio de que rompieron con lo reguloridod conslitucionol por
diversos motivos, su reporoción bien podrío ordenorse sin doñor olguno de los oclos
esencioles del proceso electorol, qunque éste yo hubiero comenzodo.
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-En este senlido, lo emisión de los lineomienfos no constituío modificociones fundomentoles
o los octos esencioles e imprescindibles de olguno de los etopos del proceso eleciorol, en
especiol lo otinente o los procesos de selección de condidoluros y ol procedimiento de su
registro, puesto que el objeto y'finolidod de loles procedimientos no fue olterodo, yo que
solomente se estoblecieron cuestiones instrumentoles poro optimizor el principio de poridod
de género y plurolismo culfurol de los sujetos obligodos por lo Constilución Federol y lo ley.

-El principio contenido en el ortículo 105 constitucionol no se vio ofeclodo de monero
fundomentol con lo implemenfoción de dichos medidos. porque si bien los porlidos políticos
nocionoles yo hobíon definido sus mélodos de selección de condidoturos previo o lo
oproboción de los lineomientos impugnodos, ello no ero obslóculo poro dor cumplimienlo
o dichos reglos. dodo que podíon modificar el méTodo de selección oprobodo y tomor los
medidos necesorios poro toles çfectos.

De modo que, como yo se precisó, esto Solo Regionol estimo que, en el coso concreto, lo
implemenloción de los occiones ofirmclivos o fovor de personos indígenos en el eslodo de
Morelos ol no constituir uno modificoción fundomentol, en lérminos del orlículo 105 de lo
Conslitución Federol; lo reporoción poro el proceso electorol que doró inicio en sepliembre
es foclible.

Lo onierior porque, se insiste, lo creoción de occiones ofirmotivos en moierio indígeno en el
estodo de Morelos tiene como, bose el oriículo \ y 2 de lo Consiilución Federol, diversos
troiodos internocíonoles o fovor de los personos indígenos; osí como lo sentencio emitido
sobre elfemo en elJuicio de lo Ciudodonío SCM- JDC-403/2018, en elque se ordenó, desde
el oño dos mil dieciocho, que se creoron occiones ofirmolivos o fovor de esle grupo.

Por lo que, otendiendo o que lo obligoción de creor occiones ofirmoÌivos o fovor de
personos indígenos en el estodo:de Morelos se encuentro justificodo tonto denÌro del morco
constitucionol y convencionol, osí como en uno senlencio que fue emilido desde el oño
dos mil dieciocho, cuyo conocimienlo, por cÌerto, fue previo tonto poro el lnslituto Locol
como poro los octores políticos,que intervendrón en el próximo proceso electorol.

Ademós de que, nos encontror¡os previo ql inicio del proceso electorol de lo entidod es
que existen los circunstoncios jurídicos y lemporoles poro que el lnslituÌo Locol emilo,
bojo cierlos directrices, nuevos, lineomientos poro configuror medidos compensotorios o
fovor de los personos indígenos: con oplicobilidod ol proceso electivo que doró comienzo
en septiembre.

En consecuencio, se ordeno ol, lnslilulo Eleclorol que poro el proceso electorol que doró
inicio en lo primero semono de,sepliembre de esle oño, de conformldqd con lo dispueslo
en el orlículo'160 del Código Locol:

1. Emito los Acuerdos necesorios en los que implemente occiones ofirmqlivos q fovor de
personos indígenos en condidoluros de Ayuntomienlos y Dipuiociones.
Lo onterior. tomondo en cuento que:

-Los municipios indígenos por decrelo no deben ser incorporodos en los occiones
ofirmotivos relocionodos con lo represenloción de personos indígenos en los
oyuntomíentos, dodo que, lo que se busco es que municipios no indígenos (pero con
pobloción indígeno) cuenfen con medidos compensolorios poro el registro de
condidoturos de Ayuntomienfos y diputociones.

-Poro determinor el número y porcentoje de pobloción indígeno en municipios no
indígenos y distritos, debe considerorse el crilerio de lo outoodscripción y no solo el
ospeclo lingüíslico, por lo que, debe onolizor, con perspecfivo intercullurol y olendiendo
o los objelivos de los occiones ofirmotivos explicodos en esto senlencio lo,
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documentoción que posee poro delerminor lo contidod o porcentoje de pobloción
indígeno. en beneficio de los comunidodes y pueblos indígenos.

Como, por ejemplo, el inlercensol del INEGI del dos mil quince (ulilizondo el foctor de lo
outoodscripción, osí como el Cotólogo de Comunidodes y Pueblos lndígenos de
Morelos, en el que se percibe en qué municipios se encuentron comunidodes y pueblos
indígenos en lo enlidod (con independencio del número de pobloción que pertenezco
o este grupo).

-Se implementen occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en municipios no
indígenos, pero con pobloción indígeno (moyor o minoritoriomente) y distritos, no solo
bojo porómetros porcentuoles rozonobles, sino de los elementos conlexfuoles del
estodo de Morelos (con bose en elcrilerio de lo Solo SuperiorSUP- REC-28/2019 que se
detolló en lo presente seniencio), que moteriolicen que, en municipios no indígenos y
distritos, personos que pertenecen o esfe 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 prevolecer y
descorlondo el foclor moyoriloriomenle poblocionol del ó0% (sesento por cienlo) que se
implementó indebidomenle por porle del lnsliluto Locol y 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, jusfificonde, en su coso, el coniexlo del EsTodo de Morelos
y su legisloción poro implementor, de monero odicionol, occión ofirmoiivo de género
en los medidos compensotorios o fovor de,los personos indígenos.

Actos que el lnstitulo Locoì deberó reolizorjdentro de los quince díos noÌuroles siguienÌes o
lo notìficoción de lo senlencio, informondo del cumplimiento o esTo Solo Regionol, denfro
del dío hóbil siguienle o su ejecución, remiTiendo los constoncios respeclivos.

Bojo el opercibimÌenTo o codo uno de los personos inlegrontes del lnstituto Locol que, de
incumplir con lo ordenodo en lo presente senlencio, se les impondró uno medido de
opremio de los comprendidos en lo Ley,de Medios y, en odición, se doró visto o los
outoridodes correspondientes.

3. Aclos que el lnslilulo Locol deberó llevor o cobo, inmediolomente después de que
culmine el proceso eleclorol 2021.

Atendiendo ol tipo de violoción ocreditodo en el presenle juicio duronte el proceso de
creoción de los ocuerdos impugnodos, LO ORDINARIO SERíA ORDENAR ol lnslituto Locol,
que llevoro o cobo lo consullo previo o,los comunidodes y pueblos indígenos onles y
duronte lo emisión de los dichos ocuerdos que regulen los occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos.

No obstonte, eslo Solo Regionol considero que si bien el IMPEPAC, desde lo fecho de
emisión de lo sentencio SCM-JDC-4O3/2018, estuvo en opfitud de reolizor los consultos o
fovor de los comunidodes y pueblos indígenos; pues tuvo mós de oños poro gorontizor y
cumplir con llevor o cobo los consultos; en èl momenlo en que nos encontromos, de deben
tomor en cuento foclores como lo cerconio del inicio del proceso electorol del estodo de
Morelos, osícomo lo problemótico de solud del poís por lo enfermedod llomodo COVID-19
y lo especiol situoción de vulnerobilidod en que se encuentron y en específico de los

comunidodes y pueblos indígenos, osí como los recomendociones emitidos por lo Comisión
lnteromericono de Derechos Humonos en los Américos" en que específicomente formuló
los siguienTes recomendociones o sus Esloir..rtos miembro.
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Respetor de formo irresfricto el no contocto con los pueblos y segmenfos de
pueblos indígenos en oislomiento volunforio, dodos los grovísimos impoctos que el
conlogio del virus podío represenlor poro sus subsisienciq y sobrevivencio como
pueblo.

Abslenerse de promover iniciotivos legislolivos y/o ovonces en lo implemenloción
de proyeclos produclivos y/o exiroctivos en los terrilorios indígenos, duronle el
liempo en que dure lo pondemio, en virlud de lo imposibilidod de llevor odelonle
los procesos de consulto previo e iniormodo (debido o lo recomendoción de lo
Orgonizoción Mundiol de lo Solud de odoplor medidos de distonciomiento sociol)
dispuestos en el Convenio I ó9 de lo Orgonizoción lniernocionol del Trobojo sobre
Pueblos lndígenos y Triboles en poíses independientes y otros instrumentos
infernocionoles y nocionoles relevonles en lo moterio.

En ese mismo sentido, el ó(seis) de moyo de este oño dicho Comisión emitió uno olerto sobre
lo especiol vulnerobilidod de los pueblos indígenos frente o lo pondemio de COVID-ì9 y
llomó o los Estodos o tomor mddidos específicos y ocordes con su culluro y respelo o sus
terrilorios. En dicho documento refirió:

Lo CIDH reofirmor o los Estodos que lo consullo y el consentimiento libre. previo e
informodo ofirmqdo en Io' jurisprudencio del sislemo inleromericono y en otros
instrumentos internocÌonoles de derechos humonos es un elemento cenlrol poro lo
gorontío y protección de los;derechos de los pueblos indígenos.
Tombién recuerdo que. poro el desorrollo de este procedimiento, es necesorio
consideror los prócticos culluroles de los pueblos indígenos, especiolmente sus formos
oncesiroles de orgonízociónrcoleclivo, los cuoles usuolmente implicon lo reolizoción de
osombleos comuniiorios. Así mismo, en reloción con los consultos virtuoles. lo CIDH
odvierte que, debido o lo discriminoción eslructurol, bueno porte de los pueblos
indígenos no cuenton con oÒceso o lnierneT, por lo que lo imposición e implementoción
de procesos consultivos o trovés de plotoformos digitoles representorío uno vulneroción
ol derecho o lo porticipoción reol y efeclivo de estos colectivos.

Sobre este último punto en porticulor, esto Solo Regionol enfolizo que el ponoromo de
contingencio sonitorio en el que el poís se encuenlro y el grodo de vulnerobilidod que
comunidodes y pueblos indígenos en Morelos (y, en generol, o nivel nocionol) tienen en
moterio de solud.

Volorondo el derecho o lo solud de los personos en controste con el de occeso o lo justicio
y el derecho o lo consullo previo que tiene los pueblos y comunidodes indígenos; esto Solo
Regionol esiimq necesorio qcolor lo recomendoción formulodo por lo Comisión
lnteromericono de Derechos Humonos en el senlido de que exisle imposibilidod moleriol
poro reolizor, en esle momento los consullos o los comunidodes y pueblos indígenos del
esfodo de Morelos. ,

Ahoro bien, otendiendo o lo proximidod delinicio delproceso electorol 2020-2021, resultoró
imposible consullor o los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos debido o uno couso
de fuezo moyor consistenle en lo pondemio por lo enfermedod COVID-,l9 yo que ordenos
dicho consulto previo ol dictodo de los Acuerdos de implementoción de occiones
ofirmofivos poro este poro este proceso elecTorol pondrío en riesgo su solud y podrío
diezmor o su pobloción.

No obstonte ello. en un esfuezo poro lutelor el derecho de lo pobloción indígeno de
Morelos o expresor su opinión en reloción con los ccciones que diseñe el IMPEPAC en
términos de lo ordenodo en esto seniencio, se vinculo o dicho lnslilufo o que ol emilir los
ocuerdos los difundo por los medios mós odecuodos poro osegurorse de que lo pobloción
indígeno de Morelos los conoce, señolondo de monero destocodo tonto el contenido de

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2021QUÊ PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt |NST|TUTO

MORETENSE DE PROCESOS EIECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANIE Et CUAT SE DETERMINA [O REI.ATIVO AL
ESCRITO PRESENTADO POR Êt CIUDADANO JOSÉ DANIET FII.EMON ESPINA PÉREZ Y GRUPOS INDIGENISTAS, QUIENES SE OSTENTAN

coMo GoBERNADOR ESTATAT INDíGENA EN Et ESTADO DE MORETOS NATTVO EN ESTA ENTTDAD TIAHU|CA MOREIENSE y EN SU

CARÁCTER DE TTATOANIS Y TIDERES AGRARIOS Y CAMPÉSINOS DE TOs EJIDos Y PoBLADos DEt EsTADo DE MoREtos; DE FECHA

oNcE DE MARZO DE DOS Mtt VE|NT|UNO. ì 
8

s



impe
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
AC U ERDO TMPEPAC/CEE / 1 55 /2021

€

ì

hüh¡þlbnll!¡
ô¡rúcú6äerdsa
yÞrdcþdóügrdúÉ

los mismos, como lo mención de que podrbn ser impugnodos si se considero que vulneron
los derechos de los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos.

Por ello, dicho derecho deberó ser reporodo, inmediolomenle después que termine el
proceso electorol 2020-2021 .

Porc explicor lo conclusión onlerior, dentro del contexto fóctico porticulor del coso, es un
hecho notorio que en el oño dos mil diecinÙeve se identificó un nuevo coronovirus como lo
couso de un broie de enfermedod que oporentemente se originó en Chino; virus que ohoro
se conoce como síndrome respirotorio ogudo grove coronovirus 2 (SARS-CoV-2) y que
couso lo enfermedod del coronovirus 20 j9 (COVID-2019).

Ademós, lo enfermedod COVID-19 es uno infección virol ollomenle lronsmisible y
pológeno, estondo demoslrodo que el señolodo virtud se lronsmite de personos o persono,
hobiéndose idenlificodo ogrupociones deJcosos infrofomiliores y de tronsmisión o personol
sonilorio. ;

Asl el virus en cuestión personos infeclodos o enfermos, o ol locor un objelo o superficie
con el virus y luego locorse lo boco, lo noriz o los ojos ontes de lovorse los monos. (sic)

Ademós; lo Orgonizoción Mundiol de lo solud, ho señolodo que no exisle olguno vocuno,
medicomente o lrotomiento conlro lo enfermedod COVID-19, estobleciendo que, ounque
olgunos soluciones de lo medido occidentol o trodicionol o remedios coseros pueden
resulfor reconforlonles y olivior los síntornos leves lo enfermedod, hoslo ohoro ningún
medicomenle ho demoslrodo prevenir o curor esto enfermedod.

Bojo esle escenorio, en México, el treinlo de moao, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el ocuerdo por el que se decloró como emergencio sonilorio por couso de
fuerzo moyor o lo epidemio de enfermedod generodo por el virus señolodo.

Derivodo de ello, el poís ho odoptodo diversos occiones poro contener su propogoción,
enfre los que se encuentron lo implemenioción de medidos de higiene, suspensión de octos
y evenlos mosivos, filtros sonitorios en espocios públicos, osí como lo suspensión o resfricción
en lo enfrodo y solido o su terriÌorio o o olgunos regiones de este.

Ahoro bien, concerniente ol esfodo de Morelos, se oprecio gue se en el lugor veinlisiete o
nocionol de incidencio de cosos de lo enfêrmedod COVID-l9.

Ademós de ellos, ol reolizor lo consullo o loi pógino de lo Secretorío de Solud del eslodo de
Morelos, se odvierTe que ol doce de ogoslo se tiene delectodos cuotro mil quinientos
cincuento y ocho cosos, encontróndose lo entidod en semóforo noronjo.

Así mismo, en lo mismo consullo se observo que medionte conferencio de prenso del
SecreTorio de Solud, informó o Io ciudodonío morelense que "en lo nuevo modolidod, los y
los morelenses deben ser corresponsobles,:hocer de los medidos de higiene, protección y
sono distoncio un hóbito, prescindir de llêvor o cobo fieslos o reuniones; odemós que,
subroyó es fundomentol que se queden en coso, si es posible" y que "es muy proboble que
lo enlidod regrese ol color rojo en el sernóforo de riesgo epidemiológico, y con ello lo
suspensión de ciertos oclividodes económicos y socioles que en este momento estón
operondo". j

En odición, sobre el esiodo de vulnerobilidod en molerio de solud de los pueblos y
comunidodes indígenos (en específico bojo el contexto del virus referido), los Nociones
Unidos ol emitir lo "Guío: Covid-19 y los derechos de los pueblos indígenos", destoco que:

- Lo pondemio de COVID-ì9 estó ofeclondo de monero desproporcionodo o los
pueblos indígenos, exocerbondo los desiguoldodes estructuroles subyocentes y lo
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discriminqción generolizodg. Eslos groves efectos deben obordorse específicomente
en lo respueslo y los implicociones derivodos de esto crisis.

- Los derechos o lo solud de los pueblos indígenos yo eslobon en peligro onfes de lo
pondemio. y lo situoción vulneroble en que se encuenlron se ho vÌsto ogrovodo por lo
cris, yo que nos e hon obordodo los problemos subyocenles.

- Al mismo fiempo, los pueblos indígenos son porticulormenle vulnerobles o los
pondemios, yo que en posodo hon moslrodo poco resistencio o los enfermedodes
respirolorios.

- Los servicios de solud cullu¡ol y lingüísticomente occesibles poro los pueblos indígenos
suelen ser limitodos, lo que do lugor o que los pruebos poro identificor los cosos de
infección seon mós limitodgs o no se reolicen, osí como o uno menor copocidod poro
trolor o los que se infectori. Lo propogoción de un brote deniro de los comunidodes
indígenos podrío obligor o los pueblos indígenos o obondonor sus territorios poro viojor
y encontror refugio y osistencio médico en los terriforios fronterizos.

- En vorios lugores, incluidos los comunidodes indígenos de Bolivio, México y en el Perú,
los pueblos indígenos estón recurriendo o lo medicino trodicionol poro prevenir y
controrrestor los sínlomos de lo pondemìo. Tombién eslón plonificondo octivomenie
lo recuperoción de lo medicino trodicionol poro prevenir y controrrestor los sínlomos
de lo pondemio. Tombién estón plonificondo octivomenTe lo recuperoción de lo
medicino trodicionol y de los prócTicos de solud y oulocuìdodo, solvoguordondo los
conocimientos trodicionoles de los plonlos y hierbos curotivos y los medidos de
outocuidodo de lo comunidod. Si bien no se ho estoblecido lo eficocio de esos
prócficos poro evilor lo infección por COVI9-ì9 y poro lrolor lo enfermedod, esos
remedios trodicionoles periniten o los pueblos indígenos odoptor medidos dentro de
sus comunidodes poro luchor conTro lo pondemio.

Estobleciéndose, en dicho guío, como medidos de los Estodos poro lo protección del
derecho o lo solud de los comunidodes indígenos (sobre lo pondemio que se enfrento),
entre olros el: .

- Proporcionor occeso o equipos de prolección personol, pruebos y olención de
emergencio de imporloncio primordiol poro los pueblos indígenos. Proleger,
reconocer y proporcionor o los porleros indígenos, como lrobojodoros sonitorios de
primero líneo. el mismo equipo de prolección personol que o otros trobojodores
sonilorios de primero líneo.

- Estoblecer medidos poro iontrolor eslriclomenle lo enlrodo de cuolquier persono en
los terriforios indígenos -en consulÌo y cooperoción con los pueblos indígenos
interesodos. medionle procedimientos odecuodos y sus insliluciones representolivos-
incluidos los profesionoles de lo solud, los funcionorios públicos. los visitonfes y los
instituciones osociodos. Tódo persono que enlre en los territorios indígenos debe
someterse o pruebos de detección de COVID-i9 y o uno evoluoción médico previo.
No obslonle. eslos medidos no deberíon obsioculizor lo presloción de osistencio
médico y humonilorio o los,pueblos indígenos en cosos de emergencio o el trónsilo de
quienes froton de desplozcirse fuero de su comunidod poro recibir osislencio médico.

Así mismo, el lnstitulo Nocionol de los Pueblos lndígenos, emitió lo "Guío poro lo olención
de pueblos y comunidodes indígenos y ofromexiconos onTe lo emergencio sonitorio
generodo por el virus SARS-CoV2 SCOVìD-19 que señolo Io siguiente:

- Que el Estodo mexicono iiene et deber de odoptor los medidos necesorios poro
gorontizor el derecho o lo solud y el occeso efectivo o los servicios de solud de lodos
los personos en el terrilorio Mexiconos onte el grove riesgo que implico lo enfermedod
COVID-19. y en poriiculor poro los poblociones con moyores condiciones de
vulnerobilidod como los lpueblos y comunidcdes indígenos y ofromexiconos,
oprovechodo debidomenTe lo medicino trodicionol, osí como opoyor lo nutrición, en
especiol poro lo pobloción infontil, en términos de los dispueslo en los ortículos 2o.

Aportodo B, frocción lll, y 4l pórrofo cuorto, de lo ConstiTución Federol.

i
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Lo Jornodo de Sono DisÏoncio podrd entenderse no sólo en formo individuol, sino
tombién en el ómbilo coleclivo, enfie comunidodes donde no se ho presenlodo
ningún coso y lugores donde exisle propogoción. Por lo que, odemós de sumomos ol
llomodo de "Quédote en coso", debe hocerse el llomodo de "Quédofe en fu
comunidod'

Cuestiones relevonles en el osunto porque con los documenlos citodos se pone de
monifieslo que los comunidodes y pueblos indígenos se encuenlron en uno situoción de
vulnerobilidod en moterio de solud que se ho ocrecenlóndolo onle lo pondemio que se
vive o nivel mundiol, por lo que los outoridodes deben de odoptor medidos que no
expongon o los personos indígenos o situociones de peligro de contogio.
Por ello, onte lo expuesto se ordeno ol lnstituto Locol que, uno vez culminodo en el proceso
eleclivo. denlro de los quince díos siguienles o que ello ocurro, el lnstitulo Locol deberó:

- Llevor o cobo lo consulto previo e informodo o los comunidodes y pueblos indígenos
del estodo de Morelos, sobre los occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en
lo entidod que fueron ordenodos en lo senfencio deljuicio SCM-JDC-403/2018.

- Recobor informoción estodístico ocluolizodo sobre el número de pobloción indígeno
de lo entidod, dotos del INEGI con bose en lo figuro de lo outoodscripción y con
pruebos ontropológicos, visilos o los comunidodes y pueblos indígenos e incluso con el
propio diólogo que, por lo consullo prevío o esle coleclivo, duronte esfe
procedimienlo, el lnstitulo Locol tendró.

- A porlir de ello y de ponderor los circunstoncios de lo eniidod de Morelos, modificor o,
en su coso, implemenior nuevos occiones ofirmolivos o fovor de los personos indígenos
en condidoturos de Ayunlomientos y dlputociones, osí como los formos de elección de
condidoluros, regislro y elección.

- lnsisliendo en que, en lodos los etopos, se deberó consultor o los comunidodes y
pueblos originorios, de conformidod con los porómetros que sobre el lemo hon
delineodo lo Sola Superior y lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción y o lo Corle
lnleromericono de Derechos Humonos.

t...1:
4. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINAR|O 2020-2021. El ocho de

ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", NÚmero

5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotor¡o emitido por el Congreso del Estodo,

dirigido o todos los ciudodonos, ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, en porticipor en el Proceso Eleciorol Ordinorio correspondiente ol oño 2021,

poro lo elección de los diputodos y diputgdos ol Congreso Locol; osí como de los

integronies de los Ayuntomientos del Estopo de Morelos.

5. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En ses¡ón extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol celebrodo el siete de septiembre del

dos milveinte, se decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, que tiene verificotivo en lo fniidod, en términos de los dispuesto por el
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ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Esiodo

e integronfes de los Ayuntomientos de lo entidod.

ó. APROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /'.108/2021. El dío veintitrés de febrero

del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, emitió el ocuerdo

¡MPEPAC /CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los "LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO

ELECTORAL2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE MOREIOS''

7. PRESENTACION DE SOLICITUD. Con fecho once de mozo del dos mil veintiuno, se

recibió escrito dirigido o diversos órgonos directivos öel Poriido Movimiento de

Regeneroción Nocionol MORENA; osícomo, ol Consejo Estolol Electorol Ciudodono

del IMPEPAC en el Eslodo de Morelos (sic), signodo por el ciudodono JOSÉ DANIEL

FILEMON ESPINA pÉn¡Z y Gruposilndigenislos, Gobernqdor Estqtol lndígeno en el

Eslodo de Morelos y/o Todos Notivos en esto Entidod Tlohuicq Morelense y quienes

se ostenton como Tlotoonis y Líderes Agrorios y Compesinos de los Ejidos y Poblodos

del Eslodo de Morelos (sic), o trovés del cuol monifieston lo siguiente:

t...1
...solicitomos el registro de lo fgrmulo y plonillo de condidolos ciudodonos del Pueblo de
Temixco encobezodo por el pefodisto e hisloriodor VALENTIN POBEDANO ARCE, en virlud y
rozón de hober reunido lodos y codo uno de los requisilos de elegibilidod legol y
conslilucionol poro su pre regisþo como ho quedodo debidomenle qcreditodo, poro ello
nos opoyomos en los orlículos onles invocodos que expreson y mondoton: QUE TODA
PERSONA LEGALMENTE CAPAC¡TADA, TIENE DERECHO DE FORMAR PARTE EN Et GOBIERNO DE

SU PAíS, DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES Y PARTICIPAR EN tAS
ELECCIONES POPUTARES QUE SEAN DE VOTO SECRETO, GENUINAS, PERIODICAS Y IIBRES***...

Por lo que sollcilomos como notivos de los pueblos indígenos en Morelos, consideren
polilico, electorol y sociolmenlé o los condidolos nolivos de lo Tierro de Emiliono Zopoto o
efecto se les regislre y se les respelen lodos sus derechos polílicos elecloroles de referidos
cqndidolos indígenos, lodos notivos de los poblodos Tlohuícos de Temixco, Acotlipo,
Cuentepec y Tellomo, Morelos q efeclo se regislren o los mismos en lodo su fórmuto y
plonillo de condidotos legílimos del pueblo de Temixco, Morelos, proponemos y ol mismo
tiempo Respoldomos onle dichos ouloridodes portidislos y elecloroles o los ciudodqnos

I
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vALENTTN poBEDANo ARcE, ANGrr oomfrucuEz JARtLo, cARLos HtRoMoTo yosHtNo,
poro el corgo de Presidente Municipol y los segundos como suplentes y o los ciudodonos
ELVIRA CASTTLLO VTLLEGAS, ARIADNA TRAZpaUE FtGUEROA, MARICETA MELGAR FtcUEROA
poro el corgo de Síndico Municipol propielorio y suplenfes, respeclivomenle, quienes
denominoremos y colificoremos como CANDIDATOS CIUDADANOS IHOíe¡ruAS DEL PUEBLO
DE TEMIXCO, MORELOS o efeclo seon ideniificodos y reconocidos como loles y osí mismo
puedon porlicipor en los próximos eleccio4es conslilucionoles del primer domingo de junio
del 2021 o inlegror el próximo Ayunlomienlo de Temixco, Morelos. Así mismo, se ocuerde
de conformidod, se regislren nueslros condidolos ol corgo de Diputodo(o) por el V Dislrito
Electorol, Temixco, Miocotlon, cuyo propietorio y suplenle soldrón enlre los ciudodonos
MACRINA VALTEJO BELLO, VIRIDIANA ARIAS RODRí9U1:.Z,lodqs nolivos de este municipio,
mismos que cuenlon con orroigo, corismo y populoridod poro ocupc¡f los corgos de
represenlonfes populores como Dipulodos y el primero de eslos con el corócler de
periodislo lndependienfe e historiodor y poseedor un perfil humono y profesionol poro lon
imporlonle corgo de elección populor... (sic)

1...1 '

8. ACUERDOS RELACIONADOS CON tA COÑTINGENCIA SANITARIA. EI dOCE dE MOZO

del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/144/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por esie orgonismo

público locol, del quince ol treinto y uno de mozo del dos milveintiuno, en otención
q Io emergencio soniiorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como

COVID-,l9 o CORONAVIRUS; que se hon venido implementondo duronte el presente

oño o trovés de los ocuerdos IMPEPAC ICEE/046/2020, osí como los subsecuentes

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC /CÊE/056/2020, IMPEPAC /CEE/067 /2020,

IMPEPAC/CEE/06812020, IMPEPACICEE/07512020, IMPEPACICEE/10512020,

IMPEPAC /CEE/111 I2O2O, IMPEPAC ICEE/11 612020, IMPEPAC ICEE/148/2020,

IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC ICEE/20912020, IMPEPAC ICEE/224/2020,

IMPEPAC ICEEI229I2O2O, IMPEPAC ICEE/25212020, IMPEPAC ICEE/28812020,

IMPEPAC ICEEI3I ,I2O2O, IMPEPAC ICEE/32912020, IMPEPAC ICEE/04612021 ,

IMPEPAC lCEE/O6I /2021 , IMPEPAC /CE,.,E/O9O/2021 E IMPEPAC/CEEi I I I/2021 .

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

I,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUIO
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ESCRITO PRESENIADO POR Et CIUDAOI¡.IO ¡OSÉ DANIET FITEMON ESPINA PÉNTZ V GRUPOS INDIGENISTAS, QUIENES SE OSTENTAN
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frocción V, Aportodos B y C,y 1 I ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

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

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores el de consiitucionolidod, certezo, legolidod,
I

independencio. imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

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

Con bose en dichos disposiciories, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moteríos:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos 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 que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidezy el otorgomiento de constcncios en los elecciones

locoles. :

Z. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

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

y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

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

Todos los no reservos ol lnstituto Nocionol Electorol.

ll. Los que determine lo ley.
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ll. APLICACION DE CASOS NO PREVISTOS. ,Por otro 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 in,strumento, serón otendidos conforme o

lo dispueslo en lo normoiividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medionle determinoción que emito el Consejo Estotol
i

Electorol. :

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

estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol, constiiucionolmente

outónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de

cutonomío en su funcionomienfo, independencio en sus decisiones, seró lo

outoridod en moterio electorol y de porTicipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomíento e independiente en sus decisiones,

tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos

electoro les locoles ordinorios y exf roordin orios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol vigenle son fines del

lnstituio Morelense; contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

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

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

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción

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

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

procesos de porticipoción ciudodono; . osí como promover lo porticipoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ss/2o21 euE pRESENTA n srcnrr¡Rín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo
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ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del

mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORETENSE. Así mismo, el numeral 66, frocción V del

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

estoblece como uno de los funcibnes del lnstituto Morelense, lo de orienlor o tos

ciudodonos en lo Entidod porq elgjercicio de sus derechos y cumplimienlo de sus

obligociones polílico-electorqles.'

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

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

y se integro con los siguientes órggnos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol; 
:

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoro,les;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

vll. óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIoR Y DELTBERACTóN. De conformidod con el

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstitulo Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones conslitucionoles y legoles en

moterio eleclorol. ;

Vlll. SOLICITUD. Con fecho once de mozo del dos mil veintiuno, se recibió escrito

dirigido o diversos órgonos direciivos del Portido Movimiento de Regeneroción

I
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Nocionol MORENA; osí como, ol Consejo Eptotol Electorol Ciudodono del IMPEPAC

en el Estodo de Morelos (sic), signodo por el ciudodono JOSÉ DANIEL FILEMON

ESPINA PÉREZ y Grupos lndigenistos, Gobernodor Estotol lndígeno en el Estodo de

Morelos y/o Todos Notivos en esto Entidod Tlohuico Morelense y quien se ostento

como Tlotoonis y Líderes Agrorios y Compesinos de los Ejidos y Poblodos del Estodo

de Morelos (sic), o trovés del cuol monifieston lo siguienie:

t...1 .

...solicifomos el regislro de lo formulo y plonillo de condidolos ciudodonos del Pueblo de
Temixco encobezodo por el periodislo e hisloriodor VALENTIN POBEDANO ARCE, en virtud y
rozón de hober reunido lodos y codo uno de los requisilos de elegibilidod legol y
conslilucionol poro su pre regislro como hb quedodo debidomenle qcreditodo, poro ello
nos qpoyomos en los orlículos onles invocodos que expreson y mondoton: QUE TODA
PERSONA LEGAIMENTE CAPACITADA, TIENE DERECHO DE FORMAR PARTE EN Et GOBIERNO DE
SU PAíS, DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE sus REPRESENTANTES Y PARTICIPAR EN LAs
ELECCIONES POPULARES QUE SEAN DE VOTO SECRETO, GENUINAS, PERIODICAS Y LIBRES***

Por lo que solicilomos como nolivos de .los pueblos indígenos en Morelos, consideren
político, eleclorol y sociolmenle o los condidolos nolivos de lo Tierro de Emiliono Zopoto o
efeclo se les regislre y se les respelen todos sus derechos políticos elecloroles de referidos
condidolos indígenos, lodos nolivos de los poblodos Tlohuícos de Temixco, Acollipo,
Cuentepec y Tellomo, Morelos o efeclo ¡e regislren o los mismos en lodo su fórmulo y
plonillo de condidolos legítimos del pueblo de Temixco, Morelos, proponemos y ol mismo
liempo Respoldomos onle dichos outoridodes portidistos y elecloroles o los ciudodonos
VALENTIN POBEDANO ARCE, ANGEL DOMINGUEZ JARIIO, CARLOS HIROMOTO YOSHINO,
poro el corgo de Presidenle Municipol y los segundos como suplenles y o los ciudqdonos
ELVIRA CASTILLO VILLEGAS, ARIADNA IRAZOQUE FIGUEROA, MARICETA MELGAR TIGUEROA
poro el corgo de Síndico Municipol proþielorio y suplenles, respectivomente, quienes
denominoremos y colificoremos como CANDIDATOS CIUDADANOS INDíGENAS DEt PUEBLO
DE TEMIXCO, MORELOS o efeclo seon idenlificodos y reconocidos como loles y osí mismo
puedon porticipor en los próximos elecciones conslilucionoles del primer domingo de junio
del 2O21 o inlegror el próximo Ayunlomienlo de Temixco, Morelos. Así mismo, se ocuerde
de conformidod, se regisfren nueslros condidolos ol corgo de Dipulodo(o) por el V Dislrito
Eleclorol, Temixco, Miocollon, cuyo propielorio y suplente soldrón enlre los ciudodonos
MACRINA VATLEJO BELLO, VIRID¡ANA AR¡AS RODRíOUIZ,lodos nolivos de esle municipio,
mismos que cuenlon con orroigo, corismo y populoridod poro ocupor los corgos de
represenlonles populores como Diputodos y el primero de eslos con el corócler de
periodislo lndependienle e hisloriodor y pòseedor un perfil humono y profesionol poro lon
imporlonle corgo de elección populor... (sic)

t..l

lX. MARCO JURíDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble

o lo petición reolizodo encuentron reloción los siguientes normos jurídicos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1ss/2o21euE pRESENTA rr s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóru cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtATtvo At
ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADANO JOSÉ DANIET FITEMON ESPINA PÉREZ Y GRUPOS INDIGENISTAS, QUIENES SE OSTENTAN

COMO GOBERNADOR ESTATAT II.IOíCEruA EN EL ESTADO DE MORETOS NATIVO EN ESTA ENTIDAD TTAHUICA MORETENSE Y EN SU
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federoles y locoles; osí como, Décretos emitidos por el Congreso del Estodo de

Morelos: 
I

o) Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexicqnos.

b) Ley Generol de lnsliluqiones y Procedimienlos Electoroles.

c) Constitución Político porq el Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Cód¡go de lnslituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo de

Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos novento, involidodo por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción).

e) Lineomienlos poro el regislro y osignoción de condidoluros indígenos

que porliciporón en lel proceso electorol 2020-2021 en el que se

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de

los Ayuntomienfos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020,

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

Tribunol Electorol del Foder Judiciol de lo Federoción; oprobodos por

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte ocuerdo

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

similor IMPEPAC / CÊÊ/ 264 / 2020.

Por lo que uno vez precisodo lo normotividod oplicoble y que guordo reloción

con dichos plonteomienlos se procederó o onolizor lo petición del ciudodono

José Doniel Filemón Espino Pérezy grupos indigenistos, quienes se ostenton como

Gobernodor Estotol lndígeno en el Estodo de Morelos y/o Todos los Notivos en esto

Entidod Tlohuico Morelense y en su corócter de Tlotoonis y Líderes Agrorios y

Compesinos de los Ejidos y Poblodos del Estodo de Morelos; medionte escrito de

fecho once de mozo de dos mil veintiuno

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1ss/2o21euE pREsENTA h srcn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo
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Bojo tol situoción se procede o indicor lo rìormotivo relocionodo con el osunio en

cuestión, de lo mCInero siguiente:

CONSTITUCIóN POLíTICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Primeromente en relqción ol presenle coso, los ortículos I y 2, de lo Constifución
Federol, delermino lo siguiente:

t...1
Artículo 1o. En los Estodos Unidos Mexiconos lodos los personos gozorón de
los derechos humonos reconocidos en esto Constitución y en los trotodos
internocionoles de los que el Estodo, Mexicono seo porte, osí como de los
gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse ni
suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que esto Constìtución
estoblece.

Los normos relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod
con esto Constitución y con los trotodos internocionoles de lo mqterio
fovoreciendo en todo tiempo o los pérsonos lo protección mós omplio.

Todos los outoridodes, en elómbito de sus competencios, iienen lo obligoción
de promover, respetor, proteger y igorontizor los derechos humonos de
conformidod con los principios de universolidod, interdependencio,
indivisibilidod y progresividod. En consecuencio, el Estodo deberó prevenir,
investigor, soncionor y reporor los violociones o los derechos humonos, en los
términos que estoblezco lo ley.

Quedo prohibido todo discriminoción motivodq por origen étnico o nocionol,
el género, lo edod, los discopocidod:es, lo condición sociol, los condiciones
de solud, lo religión, los opiniones, los preferencios sexuoles, el estodo civil o
cuolquier otro que otente contro lo dignidod humono y tengo por objeto
onulor o menoscobor los derechos y libertodes de los personos.

Arlículo 2o. La Noción Mexicono es único e indivisible

Lo Noción Ìiene uno composición pluriculturol 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
conservon sus propios institucioneS socioles, económicos, culiuroles y
políticos, o porte de ellos. 

i
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El derecho de los pueblos indígenos o lo libre determinoción se ejerceró en
un morco constitucionql de ouionomío que osegure lo unidod nocionol. El

reconocimiento de los pueblos y comunidodes indígenos se horó en los

constituciones y leyes de los entidodes federotivos, los que deberón tomor en
cuentq, odemós de los pri¡cipios generoles estoblecidos en los pórrofos
onteriores de este ortículo, criterios etnolingüísticos y de osentomiento físico.

Los constituciones y leyes de los entidodes federotivos estoblecerón los
corocterísticos de libre determinoción y outonomío que mejor expresen los
situociones y ospirociones de los pueblos indígenos en codo entidod, osí
como los normos poro el reconocimiento de los comunidodes indígenos
como eniidodes de ìnterés público.
t...1

Artículo 35. Son derechos de lo ciudodonío:

ll. Poder ser votodo en corndiciones de pcridod poro todos los corgos
de elección populor, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley. El

derecho de solicitor el registro de condidotos y condidotos onte lo
outoridod electorol corresþonde o los portidos políticos, osí como o los
ciudodonos y los ciudodonos que soliciien su registro de monero
independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción;
t...1

Ahoro bien, respeclo o lo coNsTlTUclóN PoLíTlcA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS.

1...1
ARTíCUIO 2 Bis. En el Estodo se reconoce lq presencio de sus pueblos y
comunidodes indígenos, odmitiendo que fueron lo bose poro su conformoción
político y territoriol; gorontizoró que lo riquezo de sus costumbres y trodiciones;
ierritorio,lenguo y potrimonio culturol, medicino trodicionoly occeso o recursos
noturoles, osí como su outonomío, libre determinoción, sistemos normotivos y
el occeso o lo consulto, seon preservodos y reconocidos o trovés de lo ley
respectivo

El Estodo reconoce y gorontizo el derecho o lo libre determinoción de sus

pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en sus formos internos de
convivencio y orgonizoción, sujetóndose ol morco constitucionol de
outonomío que osegure lo unidod nocionoly estotol.

I
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ARTíCULO 14.- -Son derechos de lo ciudodonío morelense:

l.-Votor, ser voiodo y poriicipor oclivomente en los procesos electoroles en
condiciones de poridod y de porticipoción ciudodono que correspondon,
previstos en esto Constitución y lo normotivo oplicoble.
Lo ciudodonío morelense rodicodo qn el extronjero solo podró porticipor
en los elecciones poro Gobernodor del Estodo, en los términos que señolo
lo ley;
ll.- Porticipor del derecho de inicior leyes, de conformidod con lo que
estoblecen esto Constitución y lo ley fle lo moierio;y
lll.- Solicitor su registro como condidoto independiente en los elecciones
locoles o los diferentes puestos de representoción populor, bojo los normos
que estoblezco lo normotividod oplieoble y los demós estoblecidos en el
ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y en
lo presente Constitución.
t...1 :

t...1,
ARTICULO 25.- Poro ser Diputodo propietorio o suplente se requiere:

l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos como
ciudodono del estodo. i

ll.- Tener uno residencio efectivo por mós de un qño onterior o lo elección
del Distrilo que represente, solvo que en un Municipio existo mós de un
Distrito Electorol, coso en el cuol los condidotos deberón ocreditor dicho
residencio en cuolquier porte del Municipio de que se trote;
lll.- Ser ciudodono del Esiodo en ejercicio de sus derechos y estor inscrito en
el Registro Federol de Electores, contondo con credenciol poro votor
octuolizodo; y
lV.- Hober cumplido 2l oños de edodi

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles
plurinominoles como condidoto o diputodo, se requiere odemós de los
requisitos comprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio
efectivo dentro del Estodo por mós de un oño onterior q lo fecho de lo
elección.

Lo vecindod no se pierde por ousenôio en el desempeño de los corgos
públicos de elección populor

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1ss/202't euE pRESENTA n secnrrnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAr DEr rNsTrTUTo
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RRTíCUtO 117.- Los requisitos de elegibilidod poro ser Presidente Municipol,
Síndico o miembro de un Ayuntomienlo o Ayudonte Municipol son:

l.- Ser morelense por nocimíento o con residencio efeclivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos como
ciudodono del estodo; con excepción de/ Presidente Municipoly Síndico,
/os cuo/es deberó tener uno residencio efecfivo mínímo de siefe oños;
ll.- Tener veintiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de Presidente
Municipol y Síndico, en los ct¡oles lo edod mínimo seró de veinticinco oños
cumplidos ol dío de lo elección;
lll.- Sober leer y escribir; r

lV.- No ser ministro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo de serlo con lo
onticipoción y en lo formq qùe estoblezco lo ley reglomentqrio delArtículo
130 de lo Constitución Federol;
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni Mogistrodo del
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osícomo formor porte del personol
directivo del Orgonismo Público Electorol de Morelos, oún si se seporon de
sus funciones, conforme o lo dispueslo en el Artículo 23 de lo presente
Constitución; ,

Vl.- Tompoco podrón ser, los que tuvieren mondo de fuezo público, si no
se seporon de su corgo o puesto novento díos ontes del dío de lo elección,
excepio los miembros de un:Ayuntomiento que pretendon ser reelectos, y
Vll.- Derogodo.

Et CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA Et ESTADO
DE MORELOS.

t...1
Artículo 183. Lo solicitud de registro de condidotos deberó contener,
cuondo menos:
l. Nombre y opellidos del cqndidoto y, en su coso, elsobrenombre con el
que pretendo oporecer en lo:boleto electorol;
ll. Edod, lugor de nocimiento, domicilio, tiempo de residencio y ocupoción;
lll. Corgo poro el que se postulo;
lV. Denominoción y emblemob de poriido, coolición o condidoturo común
que lo postulo, y :

V. Clove y fecho de lo credenciol de elector

I
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Artículo 184. Lo solicitud de registro deberó elobororse en el formoto que
expido el Consejo Estotol, debidomente firmodo por el condidoto
propuesto e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:
l. Decloroción, bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de lo condidoturo

y que cumple con los requisitos de elegibilidod

ll. Copio ceriificodo del octo de nocimiento del condidoto expedido por el
Registro Civil;
lll. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío;
lV. Constoncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod, expedido
por lo outoridod compelente, dentro de los quince díos onteriores o lo
presentoción de su solicitud de registro;
V. Tres fotogrofíos tomoño infontil, y 

I

Vl. Currículum vÌtoe.
Lo expedición de los documenlos de los frocciones ll y lV de este ortículo serón
grotuitos y deberón cumplir con losrrequisitos estoblecidos en lo legisloción
oplicoble, los outoridodes esiotoles y municipoles competentes observorón esto
disposición y dorón focilidodes ol ciudodono en el trómite de estos solicitudes.

Asimismo dispone el ordinol 185, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos quE los orgonismos electoroles recibirón los

solicitudes de registro junto con lo documentoción o referido en el ortículo l84 del

multicitodo código, de ocuerdo o lo siguiente:

t...1
Artículo 185 Los orgonismos electoroles recibirón los solicitudes de regisiro junTo con

lo documentoción o que se refiere el ortículo onterior, de ocuerdo o lo siguiente:

l. Concluido el plozo de registro de condidotos los solicitudes recibidos serón
revisodos por el Consejero Presidentê o el Secretorio del órgono que
correspondo, quienes verificorón dentro de los cinco díos siguientes de su
recepción, que se hoyo cumplido con ltodos los requisitos señolodos en este
Código; I

ll. Duronte el plozo o que se refiere el pórrofo onterior, el Consejo Estotol, con
bose en lo informoción procesodo dêl registro de condidotos que hoyon
presentodo los portidos políticos y cooliciones en eltérmino estoblecido poro
los elecciones de Diputodos y Ayuntomientos de moyorío relotivo, sesionoró
con el único efecto de determinor el cumplimiento de lo poridod horizontol;
ll. Vencido el plozo o referido en el segundo pórrofo de este ortículo y si se

odvierte que hubo omisión de uno o vqrios requisitos, se notificoró de
inmedioto ol portido polílico correspondiente poro que, deniro de los
seiento y dos horos siguientes, subsone el o los requisitos omitidos o sustituyo
ol condidoto, siempre que esto puedq reolizorse dentro de los plozos que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEI INSTITUTO
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señole este Código. Sitronscurrido este lopso el portido político no cumpliero,
se le otorgoró uno prórrogo único de veinticuotro horos porq cumplimentor,
en coso de reincidencio se le soncionoró con lo pérdido del registro de lo
co ndidoturo correspon diente;

lll. Cuolquier solicitud o documentoción presentodo fuero de dichos plozos
seró desechodo de plono, y
lV. Dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo de registro,
los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles celebrorón sesión cuyo único
objeto seró oprobor el registro de los condidoturos que reúnon los requisitos
estoblecidos en lo Constitución y en este Código.

Artículo 2ó0. Ademós de los derechos y obligociones estoblecidos en el presente
Código, los condidoturos independientes se regulorón de conformidod o lo
dispuesto en este Libro. r

Los condidoturos independientes poro Gobernodor, Dipulodos por el principio de
moyorío relolivo y miembros de los oyuntomientos se regulorón de ocuerdo o lo
esloblecido en este Código y demós disposiciones oplicobles.
t...1

t...t :

Arlículo 262. Los ciudodonos que cumplon con los requisitos, condiciones y
términos estoblecidos por lo legisloción oplicoble, tendrón derecho o porficipor y,
en su coso, o ser registrodos como condidotos independientes poro ocupor los
siguientes corgos de elección populor:
o) Gobernodor del Estodo;
b) Diputodo por el principio de moyorío relotivo, y
c) Presidente Municipoly Síndico.
t...1

t...1
Artículo 280. Los plozos y orgonismos competentes poro el registro de los
condidoiuros independientes en el oño de lo elección, serón los mismos que se
señolon en el presente Código.poro el corgo de Gobernodor, Dipuiodos por el
principio de moyor'ro relotivo, Presidenles Municipoles y Síndicos.
El lnstiluto Morelense doró omplio difusión o Io operluro del registro de los
condidoturos independientes y o los plozos o que se refiere el presente ortículo.
t...I

t...I
Artículo 281. Los ciudodonos; que ospiren o porticipor como condidotos
independientes o un corgo de elección populor deberón:
o) Presentor su solicitud por escrito;
b) Lo solicitud de registro deberó contener:
l. Nombre compleio y firmo o, en,su coso, huello doctilor del solicitonte;

t.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2021 QUE PRESENTA lA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INST|TUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróN cruoeoeNA. MEDTANTE Er cuAr sE DEIERMTNA [o RErATrvo Ar
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ll. Lugor y fecho de nocìmienlo del solicitonte;
lll. Domicilio del solicitonte y tiempo de residencio en el mismo;
lV. Ocupoción delsolicitonte; ,

V. Clove de lo credencíol poro voior del solicitonte;
Vl. Corgo poro el que se preTendo postulo¡ el solicitonle;
Vll. Designoción del representonte legol y domicilio poro oír y recibir nolificociones,
v
Vlll. Designoción de lo persono encorgodo del monejo de los recursos finoncieros y
de lo rendíción de informes correspondientes;
c) Lo solicitud deberó ocompoñorse de lo siguienle documentoción:
l. Formoto en el que monifiesle su voluntod,de ser condidoto independiente.
ll. Copio delocto de nocimienlo y del onverso y reverso de lo credenciol poro votor;
lll. Lo plotoformo electorol que coniengo los principoles propuestos que el Condidoto
lndependiente sostendró en lo compoño elecTorol;

lV. Los dolos de identificoción de lo cuento boncorio operturodo poro elmonejo de
los recursos de lo condidoturo independiente, en los términos de los disposiciones
legoles oplicobles;
V. Los informes de goslos y egresos de los ocfos lendientes o obtener el opoyo
ciudodono, que deberón ser presentodos gnte lo outoridod electorol competenle;
Vl. Lo cédulo de respoldo que coniengo el nombre, firmo y clove de elector o el
número idenlificodor ol reverso de lo credenciol de elector derivodo del
reconocimienlo óptico de corocteres (OCR) de lo credenciol poro votor con
fologrofío vigente de codo uno de los ciudodonos que monifieston el opoyo en el
porcenloje requerido; ;

Vll. Monifestoción por escriio, bojo protesto de decir verdod, de:
I ) No oceptor recursos de procedencio ilícito poro compoños y octos poro obtener
elopoyo ciudodono;
2) No ser presidente del comilé ejecuiivo nocionol, eslolol, municipol, dirigenle,
militonte, ofiliodo o su equivolente, de un portido político, y
3) No tener ningún otro impedimento de tipo legol poro contender como condidoTo
independiente;
Vlll. Escrito en el que monifieste su conformidod poro que lodos los ingresos y egresos
de lo cuenio boncorio operturodo seon fiscolizodos, en cuolquier momenlo, por lo
ouÌoridod electorol competente, y
lX. Documenloción que ocredite lo creoción de uno nuevo Asocioción Civil en los
términos de este Código.

Recibido uno solicitud de registro de condidoturo independiente por el presidente o
secretorio delconsejo que correspondo. setverificoró dentro de los tres díos siguientes que
se cumplió con todos los requisitos señolodos en el pórrofo onterior, con excepción de lo
relotivo ol opoyo ciudodono
t...1

i

Al respeclo es doble señolorse, que de conformidod o lo que estoblece el Código

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los sujetos

previstos por lo normoiividod electorot påro registror condidotos poro contender

por un corgo de elección populor son los siguienies:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1ss/2o21euE pREsENTA n srcn¡nilír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt DEt rNsnTUTo
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. Portidos políticos

. Condidotos lndependientes

. Cooliciones

. Condidoturo Común

Ahoro bien, del escrito presentodo en fecho once de mozo del oño en curso, por

el ciudodono JOSÉ DANIEL FiLEMON ESPINA pÉnfz y Grupos tndigenistos,

Gobernodor Estqtol lndígeno en el Estodo de Morelos quienes se ostenton como

Tlotoonis y Líderes Agrorios y Compesinos de los Ejidos y Poblodos del Estodo de

Morelos, del mismo se odvierte, que no refiere silos postulociones que pretende que

seon registrodos, son postulodos por olgún portido político o en lo vío de

condidotos independientes

X. ANALISIS DE LA SOLICITUD. Siendo este Consejo Estotol Electorol, competenie

poro otender lo petición formuloÇo por el ciudodono JOSÉ DANIEL FILEMON ESPINA

pÉnfZ y Grupos lndigenistos, Gobernodor Estotol lndígeno en el Estodo de Morelos,

quienes se ostenton como Tloioonis y Líderes Agrorios y Compesinos de los Ejidos y

Poblodos del Estodo de Morelos (sic), quienes monifieston lo siguiente:

t...1
...solicitomos el regislro de lo formulo y plonillo de condidolos ciudodonos del Pueblo de
Temixco encobezodo por el periodislo e hisloriodor VALENTIN POBEDANO ARCE, en virtud y
rqzón de hober reunido lodos y codo uno de los requisitos de elegibilidod legol y
conslilucionol poro su pfe regislro como ho quedodo debidomenle ocredilodo, poro ello
nos opoyomos en los orlículos onles invocodos que expreson y mondolon: QUE TODA
PERSONA LEGATMENTE CIPACITIOA. TIENE DERECHO DE FORMAR PARTE EN Et GOBIERNO DE

su PAís, D|RECTAMENTT o poit MEDIo DE sus REPRESENTANTES y pARTtctpAR Elt LAs
ELECCIONES POPULARES QUE SEAN DE VOTO SECRETO, GENUINAS. PERIOD¡CAS Y [IBRES***...

Por lo que solicitomos como nolivos de los pueblos indígenos en Morelos, consideren
político, eleclorol y sociolmenle q los condidolos nolivos de lo Tierro de Emiliono Zopoto o
efeclo se les registre y se les redpelen lodos sus derechos polílicos elecloroles de referidos
condidolos indígenos, lodos rtolivos de los poblodos Tlqhuícos de Temixco, Acollipo,
Cuenlepec y Tetlomo, Morelosi o efeclo se regislren o los mismos en lodo su fórmulo y
plonillo de condidolos legílimos del pueblo de Temixco, Morelos. proponemos y ol mismo
tiempo Respoldomos onte dicHos ouloridodes portidislos y elecloroles o los ciudodonos
VATENTIN POBEDANO ARCE, ANGEL DOMINGUEZ JARILO, CARTOS HIROMOTO YOSHINO,
poro el corgo de Presidente Municipol y los segundos como suplenles y o los ciudodonqs
ETVIRA CAST¡LtO VILIEGAS. ARIADNA IRAZOQUE FIGUEROA, MARICELA METGAR FIGUEROA
poro el corgo de Síndico Municipol propielorio y suplentes. respeclivomente, quienes
denominoremos y colificoremos como CANDIDATOS CIUDADANOS INDícENAS DEt PUEBLO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ss/2o21euE pRESENTA [r secneinníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuolo¡NA. MEDTANTE Er cuAt sE DETERMTNA ro REtAnvo Ar
EscRlTo pRESENTADo poR Et cluDAonHo.¡osÉ DANIET FttEMoN EsptNA pÉn¡z v cRUpos lNDIGENtsTAs, eutENEs sE oSTENTAN

COMO GOBERNADOR ESIATAI. II.¡OíO¡T.¡¡ EN Et ESTADO DE MORETOS NATIVO EN ESTA ENTIDAD TTAHUICA MOREIENSE Y EN SU

CINÁCT¡N DE TTATOANIS Y TIDERES AGRARIOS Y cAMPEsINos DE Los EJIDos Y PoBIADos DET EsTADo DE MoRELos; DE FECHA

ONCE DE MARZO DE DOS MII VEINTIUNO.
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DE TEMIXCO, MORELOS o efeclo seon ¡denlif¡codos y reconoc¡dos como toles y osí mismo
puedon porticipor en los próximos elecciorles conslilucionoles del primer domingo de junio
del 2021 o inlegror el próximo Ayunlomienlo de Temixco, Morelos. Así mismo, se ocuerde
de conformidod, se regislren nueslros condidolos ol corgo de Dipulodo(o) por el V Distrito
Eleclorol, Temixco, Miocotlon, cuyo propielorio y suplente soldrón enlre los ciudodonos
MACRINA VATLEJO BELLO, VIRIDIANA AR¡AS RODRíCU1Z, todos nolivos de esle municipio,
mismos que cuenlon con orroigo, corisrño y populoridod poro ocupor los corgos de
representonles populores como Dipulodos y el primero de eslos con el corócler de
periodislo lndependiente e historiodor y poseedor un perfil humono y profesionol poro ton
imporlonle corgo de elección populor... (sic)

t...1

Al respecto, tomondo en consideroción lo monifestodo por el ciudodono José

Doniel Filemón Espino Pêrez y Grupos lndigenistos, Gobernodor Estotol lndígeno en

el Estodo de Morelos, quienes se ostenton como Tlotoonis y Líderes Agrorios y

Compesinos de los Ejidos y Poblodos del Estodo de Morelos, en su escrito

presentodo onte este órgono electorol, del cuol se odvierte que presento el

nombre, Distrito o Municipio y ccrgo de diversos personos que pretende que se les

otorgue lo colidod de condidotos poro conlender o los corgos de elección populor

poro Presidente Municipol, Síndico Municipol, diputodos por el V dislrito electorol

propietorios y suplentes respectivomenie, en reloción con lo prev¡sto por lo
normotiv¡dod electorol locol vigente en el Estodo de Morelos, odvierte que el

ciudodono corece de otribuc¡ones poro. postulor o los ciudadonos o que hoce

menc¡ón en su escrito, o efecto de que pudieron ser registrodos y en su momento

se les pudiero otorgor Io colidod de condidotos poro contender por un corgo de

elección populor en el proceso locol ordinorio 2020-2021.

Lo onterior, tomondo en consideroción que del multicitodo escrito recibido por este

orgonismo comiciol, no se desprende monifesloción olguno del ciudodono,

medionte lo cuol refiero hober entregodo lo documentoción respectivo que prevé

lo normotividod electorol poro que los ciudodonos pudieron ser postulodos por

olgún portido político o como condidotos independientes por los corgos de

Presidente Municipol, Síndico Municipol, diputodos por el V disirito eleclorol

prop¡etorios y suplentes, respeciivomente.

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1ss/2o21euE pREsENTA n srcn¡rniíl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo

MoRET.ENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpActó¡r cruololNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtATrvo AL

EscRlTo pREsENTADo poR EL cruDAon¡¡o ¡osÉ DANTEt FTLEMoN EsprNA pÉn¡z v cRUpos rNDrcENrsTAs, eurENEs sE osTENTAN

como coBERNADoR ESTATAL rnoíc¡r.¡l EN EL ESTADo DE MoREros NATrvo EN EsTA ENTTDAD rtAHUtcA MoREIENSE y EN su

C¡mCrrn DE TIATOANIS Y LIDERES AGRARIOS Y CAMPESINOS DE LOS EJIDOS Y POBTADOS DEt ESTADO DE MORETOS; DE TECHA
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En toles circunstoncios, esto outoridod odministrotivo electorol, odvierte que lo

orgonizoción de los elecciones deberó reolizorse de monero libre, outéntico y

periódico, ello con lo finolidod de gorontizor ìo prevolencio del Estodo

Democrótico de Derecho, con lo cuol se implemento un meconismo o irovés del

cuol los ciudodonos pueden elegir o sus representontes en el gobierno o nivel

Municipol o Distritol; de conformidod con lo previsto por lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, y el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; situoción que obligo o todos los outoridodes,

en el ómbito de sus compeiencios o promover, respetor, proteger y gorontizor los

derechos humonos, de los que gozon todos los ciudodonos morelenses, o efecto

de poder voior y ser votodo, teniendo los colidodes que exige lo ley.

En toles considerociones, y en. rozón de los señolomientos efecluodos con

onterioridod, esto Consejo Estotol Electorol, determino que no ho luqqr o ocordor

fovoroble lo solicitud reolizodo por_el ciudodono José Doniel Filemón Espino Pêrez

y Grupos lndigenistos, Gobernod'or Estotol lndígeno en el Estodo de Morelos y/o

Todos Notivos en esto Entidod Tlohuico Morelense y quienes se ostenton como

Tlotoonis y Líderes Agrorios y Cor¡Oesinos de los Ejidos y Poblodos del Estodo de

Morelos.

De lo onierior, se odvierte que conforme lo que disponen en su conjunto los

numeroles 35 de lo ConstituciónrFederol y los dispositivos legoles 25V 1.l7 de lo

Constitución Locol, en reloción cgn los ordinoles 177,180, l83, l84, 260,262y 281

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

víos poro ser regisirodos como condidotos de elección populor son o trovés de los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes o en su coso, medionte

condidoturos independientes, motivo por el cuol se odvierte que los peticionorios,

no cumplen con los formolidodes que señolo lo normoiivo electorol vigente, es

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE1155/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnnciplcróH cruoro¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERM¡NA ro RErATrvo Ar
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decir, que no son seon postulodos por los portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes o en su coso por uno condidoturo independiente.

En consecuencio, se considero que ol ,no reunir los extremos previslos por los

numeroles 35 de lo Constitución Federol y los dispositivos legoles 25 y 1,l7 de lo

Constitución Locol, en reloción con los ordinoles 177,.l80, l83, l84, 260,262y 281

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, no
1

se ocuerdo de conformidod lo solicitud de referencio.

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

conjunto por los ortículos 1 , 2, 35 frocción ll, 41 , frocción V, Aportodos B y C, y 11 6,

pórrofo segundo, frocción lV, incisos CI), b) y c), de lo Consiitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 2 Bis, 14,25 y 117 , de lo Constiiución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 1, 63, 65, 66', frocción V, 69,78, frocción XLIV, 83, 84,

183,184, 185, 280,281,del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el presente

ocuerdo, de conformidod con lo rozonod.o en el mismo.

SEGUNDO. Resulto improcedenle lo solicitud formulodo por ciudodono José Doniel

Filemón Espino Pêrezy grupos indigenistos, quienes se ostenton como Gobernodor

Estotol lndígeno en el Estodo de Morelos, nrolivos de lo Entidod Tlohuico Morelense,

por los rozones expuesfos en el cuerpo de.l presente ocuerdo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1ss/2o21euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt rNsrTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEIERMTNA to REtATlvo At
EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDAoeruo ¡osÉ DANTEt ntÊMoN EsprNA pÉn¡z y GRUpos rNDrcENrsTAs, eurENEs sE oSTENTAN

como coBERNADoR ESTATAL ltroícr¡¡r EN Et ESTADo DE MoREtos NAilvo EN EsrA ENilDAD TtAHUtcA MoREIENSE y EN su
CnnnCrrn DE TLATOANIS Y LIDERES AGRARIOS Y CAMPESINOS DE tOS EJIDOS Y POBIADOS DEt ESTADO DE MORETOS; DE TECHA

ONCE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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TERCERO. Este Consejo Estotol Electorol, inslruye ol Secretorio Ejecutivo procedo

notificor personolmente el presente ocuerdo ol ciudodono José Doniel Filemón

Espino Pérez quien se ostento como Gobernodor Estotol lndígeno en el Estodo de

Morelos, notivo en eslo Entidod Tlohuico Morelense.

CUARTO. Publíquese en lo pógino oficiol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

móximo publicidod. ,

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y Consejeros

Eslololes Elecloroles Presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio urgente del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío diecinueve de

morzo del oño dos mil veintiuno, siendo los veinle horos con veinficuolro minulos.

to LIC.J o RO
MU

N O PRESID TE SECR RI ECUTIVO
PROVISIONAL EL EPAC

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1ss/2o2r euE ¡RESÊNTA tn srcnrrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt tNsTrTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór¡ cruononNA, MEDIANTE Et cuAr sE DETERMTNA to REtATtvo Ar
EscRlTo pRESENTADo poR Et cruDAoaHo ¡osÉ DAN¡EI. FrtEMoN EsprNA pÉn¡z v cRUpos tND¡cENlsTAs, eulENEs sE osTENTAN
como GoBERNADoR ESTATAI ¡t¡oíc¡t¡l EN Et EsTADo DE MoREros NATrvo EN EsTA ENTTDAD TTAHUTcA MoREtENSE y EN su
canÁcren DE TtAToANls y UDEREs AGRARIoS y campEslNos DE ros EJrDos y poBtADos DEr. EsTADo DE MoREros; DE FEcHA
oNcE DE MARZO DE DOS Mtt VE|NT|UNO i 

30



4,,

i*p.p#)
h¡ilfürôlbcinr .,
èPnc!ü6ã6brJor IyÞlrî*ælticludún /

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. rosÉ ENRreuE pÉnrz noonícurz
CONSEJERO ELECTORAL

c.¡osÉ nusÉN PERALTA cóurz
REPRESENTANTE DEL PARTTDo nccróN

NACIONAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

HUMANISTA DE MORELOS

AC U ERDO IMPEPAC/CEE/ 1 55 / 2021

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

I

:

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
rÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
. ALIANZA MORELOS

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

CONSEJ EROS ESTATATES ETECTORATES

MTRA. ELTzABETH ¡¡nnríNrz curtÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

ñ

\

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1ss/2o21euE pRESENTA r¡ s¡cn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcroRAr.Es y pARncrpAcróH ctúololNA, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA to REtATrvo At
EscRrTo pREsENTADo poR Er. cruDAoeruo .¡osÉ DANTEL FrtEmol¡ EsprNA pÉn¡z v cRUpos rNDrcENrsTAs, eurENEs sE oSTENTAN

como coBERNADoR EsTArAr rr.roíc¡¡¡r EN Er EsTADo DE MoRELos NATlvo EN ESTA ENTTDAD TtAHUtcA MoRETENSE y EN su

c¡nÁcre n DE rtAToANrs y UDEREs AGRARToS y cAmpEsrNos 
-DE 

tos EJrDos y poBtADos DEr. ESTADo DE MoREtos; DE FEcHA

ONCE DE MARZO DE DOS MIT VEINTIUNO
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c. rosÉ rsRíns PozAS RTcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR.GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

¡¡Ás ti¡Ás APoYo socrAl

AC U ER DO f MPEPAC/ c.EE /'.1 55 /2021

LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN

MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO
BRrTo rscnNoóN

REPRESENTANTE DEL

PARTTDo FUERZA pon uÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEEllss/2o21euE pRESENTA le s¡cner¡nh EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrór'r cruo¡oeNA, MEDTANTE EL cuAr sE DETERM¡NA to REtAlvo AL
EscRtTo pREsENTADo poR Et cruDAolt¡o losÉ DANTET FrtEMoN EsprNA pÉn¡z y cRUpos tNDIGENtsTAs, eutENEs sE osTENTAN
como GoBERNADoR ESTATAI txoícrNl EN Et EsrADo DE MoREtos NAnvo EN ESTA ENTTDAD TtAHUtcA MoREtENsE y EN su
cenÁcr¡n DE TtAToANts y UDERES AGRARTos y cAmpEsrNos DE tos EJrDos y poBrADos DEt EsTADo DE MoREtos; DE FECHA

ONCE DE MARZO DE DOS MIT VEINTIUNO.
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