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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 58 /2021

AcuERDo rMpEpAc /cEE/lsg/202't, euE pRESENTA LA sEcRErrnín EJEcuTtvA

AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrctpActóru ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE

DETERMINA tO RELACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR EL

cruDADANo MARro sop¡ña GoxzÁrrz, eutEN sE osTENTA coMo
coBERNAoon rruoíeENA DEr ESTADo DE MoRELos.

ANTECEDE NTES

l. nesorucrót¡ sup-RAp-726/201t y AcuMULADos, EN EL euE sE

IMPUGNA EL ACUERDO INE/C G5O8/2017. El cotorce de diciembre de dos mil

diecisiete, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
l

Federoción, dicto resolución dentro del expediente referido, en el que los

octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles todo

vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomienfos que procurobon lo

porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y hombres,

osí como lo gorontío de espocios de representoción o personos que se

outoodscribon como indígenos.

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

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

Electorol de lo Federoción correspondienle o lo Cuorto Circunscripción

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

SCM-J DC -403/2018.

3. REFORMA CóolCO LOCAL. Con fecho ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo el Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los orIículos 27

segundo pórrofo y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo

representoción político-electorol de los personos indígenos en lo eniidod,

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1sl/2o21, euE pRESENTA r¡ s¡cnmníl EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAt DEt

rNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAqró¡r cruoao¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEIERMTNAt_
IO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR ET CIUDADANO MARIO SOPENA GONZAtEZ, QUIEN SE OSTENTA

como GoBERNADon truoíc¡run DEt ESTADo DE MoREtos. ;
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4. sENTENcTA DEL Jurcro pARA LA pnorrccróN DE Los DEREcHoS

poúnco-ELEcToRALES oel cruoADANo scM-JDc -gg/2o2o y AcumuLADos.

Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod

de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió

en sesión público el Juicio, Ciudodono SCM-JDC-88/2020 Y SUS

ACUMULADOS.

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

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

urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción , Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/117 /2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones loçoles en el proceso electorol locol 2020-

2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño que

tronscurre, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lq Federociórì, en el expediente SCM-JDC-

88/2020 Y ACUMULADOS.

ó. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

INDíGENAS. Con fecho veintinueve de ogoslo del dos mil veinte. en sesión

extroordinorio urgente, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/'|'18/2020, medionte el cuol se opruebon los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

en el proceso electorol 2020-2021. en el que se elegirón dipuiociones locoles

ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento

o lo sentencio de fecho trece de:ogosto del oño dos mil veinte, emitido por

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

de lo Federoción, en el expedienle SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS.

7 APROBACIóru OCT CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO TOCAL DEt ESTADO DE MORELOS 2020-202'1. Con

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/158/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA, Ar CONSEJO ESTATAT ET.ECTORAT. DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrón ctuono¡NA. MEDTANTE Er. cuAt sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN Et EscRtTo pREsENTADo poR Et cruDADANo MARto sop¡ñt oot'¡zÁtez, eutEN sE oSTENTA

como coBERNADon lHoíçexe DEt ESTADo DE MoREros.
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extroordinorio del Consejo Estotol ElecÌorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I55/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol del 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 Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

9. MODIFICACIóN AL CALENDAnIO]o¡ ACTIVIDADES DEL PRocEso

ELECTORAL LOCAT 2020-2021. Con fecho veintiirés de septiembre de dos mil

veinie, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP ACICEE/205/2020, medionte el cuol se oprobó

lo modificoción ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021,

oprobodo medionte ocuerdo IMPEPACiCEE/155/2020, en otención o lo

resolución errfitido por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol,

rNE/CG2B9/2020.

10. INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAI DEL 8 DE JUNIO DE 2020. El cinco

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

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

determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio del dos mil veinte,

publicodo medionte eldecreto ó90 en el periódico oficiol "Tierro y Libertod",

órgono de difusión de Gobierno del Estod,o.

De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este decreto

representó uno violoción ol ortículo '105, frocción ll de lo Constitución

Federol que indico: ;

"Los /eyes e/ecforo/es federo/ y /oco/es deberón promulgorse y publicorse por /o

menos novenfo díos onfes de que inicie el proceso electorolen que voyon o

ACUERDO IMPEPAC/CEE /158/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA, At CONSEJO ESIATAT ELECIORAI DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.r ctuolorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN Et EscRrTo pREsENTADo poR Et ctuDADANo MARto sopeñt eoruzÁt¡2, eutEN sE oSTENTA

como GoBERNADon rNoíee¡n DEL EsTADo DE MoREtos. :
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op/icorse, y duronfe e/ mismo¡ no podró hober modificociones /ego/es

f undomentoles". l

Frente o esto siluoción, lo Corie resolvió lo reviviscencio de lo legisloción

onter¡or, lo cuol deberó ser oplicodo ol proceso electorol que yo estó en

Curso, esto es que onte lo involidez de esto reformo, lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción dispuso q'ue, en los próximos comicios de Morelos, o

reol¡zorse el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, se opliquen

todos los normos electoroles que estobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

1I. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o

lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo Ciudod de México,

emitió lo sentencio en los Juicios de Revisión Constilucionol y Juicios poro lo

Protección de los Derechos Político-Electoroles del Ciudodono, SCM-JRC-

4/2020, SCM-JRC -5/2020, SCM-JDC -1 45/2020, SCM-JDC/146/2020, SCM-

JDC-'| 47/2020 Y SCM-JDC-I48/2020, ACUMULADOS, en lo que resuelve

confirmor los ocuerdos IMPEPAC lCEEl117 l2O2O e IMPEPAC/CEEI118/2020

emitidos por el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

12. ESCRITO DE ACLARACION DE SENTENCIA. Con fecho veintiséis de

octubre de lo presente onuolidod, el Portido del Trobojo solicito o lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, ocloroción de lo sentencio citodo en el

ontecedente onterior.

13. tNctDENTE DE ACLARACIÓÑ DE SENTENCIA. Con fecho veintisiete de

octubre de oño que tronscurre, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México,

del Tribunol del Poder Judiciol de lo Federoción, resuelve porciolmente

procedente el incidente de ocioroción, mismo que formo porle de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE lrsl/2o21, euE IRESENTA ta s¡cnrmníe EJEcuTrvA. At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoto¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMINA

Lo REtAcroNADo coN Et EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo MARro sop¡ñ¡ conzÁt¡2, eurEN sE oSIENTA

como coBERNADon rruoíGrnn DEt EsTADo oe mbnetos.
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sentencio del veintidós de octubre dictodo en el expediente SCM-JRC-

4/2020 Y ACUMULADOS.

14. ADECUACIóI.¡ O¡ LAS ACCIONES AF|RMATIVAS Y tOS TINEAMIENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. Enlsesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol, celebrodo el dío diecidéis de noviembre del octuol, se

o proboron los ocuerdos IMPEPAC / CEÊ / 263 / 2O2O e IMPEPA C / CEE / 264 / 2020,

relotivo o lo odecuoción de los occiohes ofirmotivos de condidoturos

indígenos y lo odecuoción de los ortículos ló, 17 y 27 de los Lineomienios

poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que porliciporón en

el proceso electoral 2020-202,l, derivodQ de lo resolución emitido por lo

Supremo Corte de Justicio de l", Noción, en lo occión de

inconstitucionolido d 13912020 y sus ACUMULADOS, respectivomente.

T5. ESCRITO DEL CIUDADANO MARIO SOPEÑA GOZÁLEZ, GOBERNADOR

INDíGENA DEL ESTADO DE MORELOS. Con fecho cuotro de mozo del oño dos

mil veintiuno, fue recibido en lo Correspondencio del IMPEPAC de Io

Secretorío Ejecutivo, el escrito presentodo por el ciudodono MARIO SOPEÑA

GOZALEZ, quien se ostenlo como Gobernodor lndígeno del Estodo de

Morelos.

16. ACUERDO tMpEpAC /CEE/144/2021, MEDTDAS SANTTARTAS PARA

PREVENIR EL COVID-19. El doce de mozo del oño dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio urgente del Consejo Esto,tol Electorol de este Orgonismo

Público Locol. determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/144/2021,

omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos
I

por el mismo órgono en otención o los recomendociones reolizodos por los

outoridodes sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo
:

propogoción mundiol del virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, tuvo o

bien refrendor el periodo de vigencio h-crsto el treinto y uno de mozo del

oño dos mil veintiuno, de los medidos odoþtodos en los ocuerdos siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1sg/2021, euE pRESENTA ta s¡cn¡mnln EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAr. EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

[o REtActoNADo coN Et ËscRtTo pRESENTADo poR Et ctuDADANo MARto sop¡ñl cot¡zÁl¡2, eulEN sE oSTENTA

como GoBERNADon rnoíer¡n DEr EsTADo DE MoREros.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los oriículos 4,|, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

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

los Estodos Unidos Mexicono r,ì 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo

Constitución Políiico del Estodo [ibre y Soberono de Morelos; osí como. el

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

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

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

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores los de constiiucionolidod, certezo, imporciclidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de géñero.
l

ll. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público

locol morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

AcuERDo lMpEpAc/cEE llsg/2o21, euE pRESENTA n secneienín EJEcurvA. AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs Y pARTrcrpActót¡ ctuororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN Et EscRtro pRESENTADo poR Er cruDADANo MARto sopeñt oo¡¡zÁr¡2, eurEN sE oSTENTA

como GoBERNADon tNoíc¡ttr DEr ESTADo DE MoREros.
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l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políiicos. I

:

2. Educoción cívico. 
,

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles' 1'

electoroles. 
I

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

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

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

8. Resultodos preliminores; en.rlrtos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.
,l0. 

Todos los no reservodos ol lnslÌiuto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

lll. El ortículo I del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

determino que los cosos no previsios 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 compoiibles, medionie

determinoción que emite el Consejo Estolol.

lV. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomenio de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece qué corresponde ol lnstituto Nocionol

Electorol y o los Orgonismos Públicos' Locoles, en el ómbito de sus

competencios, lo 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.

V. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece que

el lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono, es

un orgonismo público locol electorol, constilucionolmente outónomo, que

ACUERDO IMPEPAC/CEE /158/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI
L

INSTIÏUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE DETERMINA

to REr.ActoNADo coN Er EscRrTo pRESENTADo poR Et cruDADANo MARto sop¡ñt eo¡¡zÁtez, eutEN sE oSTENTA

como coBERNADon rruoíc¡rue DEt EsTADo DE MoREtos. 
l

I
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cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción

concurren los ciudodonos y los $ortidos políticos; que gozo de outonomío

en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod

en moterio electorol y de porticipoción ciudodonc, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, descrrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono. ,

Vl. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, contribuir ol

desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión

de lo culiuro político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor

o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el

cumplimiento de sus obligocion'es; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro,renouor o los integrontes de los Poderes

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

procesos de porticipoción ciu:dodono; y promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del rsufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo. l

Vll. Es doble señolor que, el numerol óó del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo los funciones

de esto outoridod odministrotivo elecforol.

Vlll. De iguol formo, el numerol ó9 del Código Electorol Locol, estipulo que
:

el lnstituto Morelense ejerceró sus'funciones en todo lo Entidod y se integro

con los siguientes órgonos electoroles:
;

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivot Þ.r.non.ntes y Temporoles;

c). Los Consejos Disiritoles Eleétoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cqsillo, y

ACUERDO TMPEPAC/CEE/158/2021, QUE PRESENTA lA SECRETARTA EJECUilVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNslruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóru ctuoronNA. MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to RErActoNADo coN Et EscRtTo pRESENTADo poR Er ctuDADANo MARto soprñe eo¡rzÁt¡2, eutÊN sE osrENTA

como GoBERNADon ruoío¡r.¡r DEr EsTADo or mbneros.
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ì

f). Los demós orgonismos que lo normo:tivo y este Código señolen.

IX. Asimismo, lo Solo Regionol del Tribuhol Eleciorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, en sesión público, rësolvió confirmor los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/117/2020, referente o los "ACC/ONES AFIRMAI/VAS A FAVOR

DE LAS PERSONAS /NDíGENAS EN CAND/DAIURAS DE AYUNIAM/ENIOS Y

DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECIORAL 2020-2021'" E

IMPEPAC/CEE/118/2020, relotivo o los "LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO y

AS/GNAC/ÓN DE CAND/DAIURAS /NDíGFNAS QUE PARI/C/PARÁN EN EL

PROCESO ELECIORAL 2020-2021", EN EL .QUE SE ELEGIRÁN OIPUU,C/ONES

LOCALES AL CONGRESO DEL ESIADO E /NIEGRANIES DE LOS

AYUNTAM/ENIOS", emitidos por este Orgonismo Público Locol Electorol.

X. Que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorolqs poro el Estodo de Morelos, el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de, dirección superior y deliberoción

del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento do los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol.

Xl. Que el ortículo 78, frocciones l, V, XXI y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo

lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de

porticipoción ciudodono; cuidcndo el odecuodo funcionomiento o trovés

de los cuerpos electoroles que lo integron; osí como dictor todos los

resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xll. Con el objeto de otender el escriïo presentodo por el ciudodono

MARIO SOPEÑA GONZÁLEZ, quien se ostento como Gobernodor lndígeno

del Estodo de Morelos, es que lo Secretoríg Ejecutivo propone otender dicho

escrito, en términos de lo normolivo oplicoble, o efecto de gorontizor los

principios electoroles de certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'tss/2021, euE pRESENTA t¡ secneirníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
1,

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAt SE DETERMINA

to REtActoNADo coN Et EscRrTo pRESENTADo poR Et ctuDADANo MARto sop¡ñl eoNzÁtrz, eutEN sE oSTENTA

como coBERNADon r¡¡oíceu DEL EsTADo DE MoREros.
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equ¡dod, objetividod. definitividqd, profesionolismo, móximo publicidod y

poridod de género, principios rec'iores con los que se conduce este órgono

electorol, el cuol cuento con lo o¡ltorizoción de los comisiones respectivos.

Xlll. Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, procede o determinor lo

conducente respecto del escrit'o presentodo por el ciudodono MARIO

SOPEÑA GONZÁLEZ, quien se ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo

de Morelos, siendo moterio del nlismo, lo siguiente:--------

i
ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2021, QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUÏIVA, AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DET

tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.¡ cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN Et EscRtTo pRESENTADo poR Et ctuDADANo MARto sop¡ñe co¡¡zÁt¡2, eutEN sE oSTENTA

como GoBERNADon rHoíceur DEr ESTADo DE MpREros.
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[: gnto prru e{ qu¡ ru!üt r. el f. Muio Sopeilå üomalq ftþlrrnds krd*n* dd slrfr ds !hrd0t, lnu$årfiÊ dÊ l¡ l,¡åd&t
il'lqr-lcütË ffi$rle ufi åt€$to f kâ{$n¡t¡¡ludo, ål mkm* ìigtrfo_ tÌtÉ W$an9 il{ü úå diË¡!|l|åf¡ h$h¡dn, orp*fw d¡"gru
riudtd¡rp riector¡l estrul, can d prrtkular i¡tert f tÛn rt ¿¡U¡¿o reryAn ¡a ffis.,*t |' U ¡,*Ê,rti gãdJd ¿, ¡o*eddn-,,

En v{¡t¡d dq nr} æpËütrrïtrtir#ad yr *ñdxþ mmo Sftlmo t(ior, Êfi ápry d üJç,ftldû ù mn¡pnnr I mtnnv mxüo¡ ttr¡¡ç y
ûfftumh-ffi Í fiir$i€ntÊ de lrr por#das ù h*rçn& rdh¡n¡ m '*l hrllhrio, mçüds r'rn ,tn*¡¡r, d dçv¡rd
conprsd* ¡fij¡le ln*lrudomlmd ¡dud *hlútço Frna¡o S!Ésr-¡lt0$ffil

üø Honr¡ùk ôrÞffrrlü#r, a¡uidd bdh* [d&L * snn d*r* ffi¡¡&n* y odcnn* r nl dmrdro rffi
tfrÈËp&tÐËt *mb ¡rs¡ ll4llrdðn; I*n¡r prtx**rdo,lwffirh f nffinfioü {cmp ybrnar r rl $r"çilr'{
f.+ù¡ñrËç!¡rlH uno Furftt ËÊfitsrþnk I nüd da 6n dù ù nrmrl*ry+hfiräe åun¡ùslaión Ëdhdt I ftlh;lH*h ¡m h tunEü Elrtor$ d¡t pium* Fofi*a Uà-rç!lt&ffi"

err frmd¡rîtrnto, çn; 11 l¡ ffqülq¡çlún fulldr Htrløm en $ åfg¡lo l, ül k cü,filudûn FqlfrS dd I¡t do d? MtrrhF
t¡tkl¡b Þãl! y lr l*y * fffixntc y t*üTdh d; ls¡.kqllp¡ t å¡lur¡ de lu Þqrr¡rram y n*n rffi ú Ê*rdr d, t I
hlorshç &plüdoftrno, rrdedo r3yI¿; C¡piMafutilom,ar¡dhdsçffi.ãt¡Ë" $ tr iledrx*Ëlt d¡ tætWne*Uni,å¡ ì
¡aketøÞn¡chsdehpuebtochdF¿naråftp*dDdErçtÞrgn*m.larui¿¡y7,snndrr¡gl6tttJ¿i*rro-*¡
# 16* puçH$ indtåTü dü pnrerver I tuEleËä ffi propi¡r fudtr¡donø fflfin¡g f tu¿¡C*o, Cl t$ Þrhfriù, ¿ri f* -ll
Çon$hllro pãr¡ c¡.¡esiÉnrr tndþnai de ir¡ iJrçiems lJr#¡s" g El conrurto lo * u menoxønìitmåmi orr iou4i Í l:
oir- tubn Þm#an Mþnas y Trtk|la pmr * ¡r&¡h U, ¡ i.¡. Él [n d ¡ntrd0 i" i*iilri,,,r- i ür"rt o t
¡rn¡enria dctrd¡ en stfftlt{-40¡ûmü jffi-pç{{1?ütÐ por h $h Bqfond dd frh¡¡lld¡cbøtdd hdã ¡r¿,ø ¿e fFskr¡rftn'lTFlf, En mrrerh dc de,redtüg pnüUoo Ucctrak dl lx ¡*nonx T mmun¡ùdg ffik¡g. I tn h¡ mls¡¡¡ f
¡e¿ls¡ç¡ ¡frnrdw¡ FIL-we¡ pø lllfi * lldfsåå f] Ðr *lnrk $¡ùtdfu por h s*¡ ,ir¡nclsr dd rriñJ tmr" u {
Fpd*¡À¡dlcldd*hfsderxir{n. flk*rynm(nrt*&Jud&&bf,h¡iónqgrnftrmi*nm*Ct,t,6Þhe*uhr-i
dxriPtb dûîmú ar el emKËìo tffi dt h fllr H [n mre n r¡¡t¡* t-m¡meh*'¡n emnr U nlnir¡ta-¿,t i'
riud¡dm¡ lSl*rn¡r ft'l 'l toe [ne¡nþnror plr¡,et f,n¡r*q y ¿ç¡¡rtir * *rnddrnrx iøhm, quç priúe.J;;;úl*
Frs#Ë [r&ronnmF¡fl¡l, :ï¡ Ën h tË]rfdoç l¡¡pl¡rçËwtuügl0r n$ryFgt[ãI¿ö{¡d
lfl En el cq{x}r$üÉû ft furt¡laeer ç impulnr l¡ rçprisÊngü¡*ld T en çmær¡hn4l mn lu ¡*trn¡¡ ¡fir,mgm mnmdm por
læ tur*itudqn** çkmmk n¡&mfø y l¡nkr a {¡rn ür tæ pmnnu w$rnel rn tutrqlqe rlÇg ¡ ntmp*"
Y,mron¡sç¡çhakdbpodclon**l¡*insüutlm¡*mçmç¡dçn*yrnnnrw&rdfum}o¡dffdmca{rfi\use
idiúdq$e, p+hdhenu, plx¡mdor y recwrødol cn h diffiçs |gtrmarþ¡ tgrrå$Ë* hcâl¡üi hfuB, ç ktläï¡r¡!ûtr6,

llby en dìa, rnr d 6mùo d* ffiæfsc tlmt!ç y atlhrdøa * 1r üråønalrrn, mn qgrift ¡ r rc4rarhierb eqrirtm, # d*rri g4çq ¡u$l{ * $¡øFúß l,'dissr* ñr b qro, rnn ra n* elu rryqryç, cün d'pr@þ,fud*i ffi,e lffi¡ffi
rnibena, Erh ËrÅerraluru m*, d¿ a ¡srorË É rnd& y pobffi oldd fl!ünli¡sl? $l*Ut o.* t çioøi i¡ dfrrb
ltlmd¿o¡¡.

<e

ì

xtv. rhþrf &r

AcuERDo rmpEpAc/cEE /'tsg/2021, euE eREsENTA n srcnnnnh EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡r ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN Er EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo MARro sopeñr cot¡zÁlez, eurEN sE oSTENTA

como coBERNADon Iruoíer¡,¡r DEl EsTADo DE MoREtos. 
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CubenlaUra ¡rúú¡enâ drÌ gstdo de åbrslff: À{éxtco

üoe¡çl,nrx*r¡l*
'êftryr n¡r¡a¡g¡rürürr*il*Hùhrnrû *r.¡¡ {mônrrrsdËr btË¡lrr?fÀ.t./¡aÈ¡q*ña¡r þûtb&xhrÐ.üdr tqtrû,ù b +rláturÕ¡mtül!¡i

ffil-l
r¡r¡or fn#a¡r ¡¡*tg.

*l*Cfutr.qlrr lortatcr¡fiu y rrüarlx 5ÞfûftG {üÊ 9€rmirrn v¡*¡iliHi a idcntitlr¡r d gêr tnd¡ÍsDl, ,ot| en e!.|$t h| dÍuHttÈÉ,lrfûlcc#/l rnü{ps6f¡cas/#¡fqt*lósbeif// etlofr{noo#/l bÊrdticorl// soao*¡t*iL.¡li;;rüd;*: $ rr¡ pünerr&fikô
fs¡ h ülüêrrÞdün: ä¡ræ* llâcoà hrfrncte ¡rnåtkl rn¡nffiesa e' ded¡ h¡ra¡ci¡ ¡ncslr"t î**,"|do Íindlps gd*otlùd
Wwt¡d¡ dê n¡illkút¡dffiË Ërt!ËûrE5. iüEot ftscnf üf*sr¡j¡le¡ d+ þ* hdhidüÉ5 ¡ørg**ï" c¡üârrårtic¡s oûorr¡;- p*;
$rrüþô lr¿rçnû bhlô¡ict dË ltffiÐ6 rtcü¡ttit to çue nm dr ü$strnds l pr*edr ænro n"tho tlth¡,ö-rdi;î
Coûr¡ddd.r lnd{¡rn* bl ûr S{ün*i T&mino: OlÞcio¡ ce.Ìo ffi *$* Ur¡ rip. Joà¿ pr&tþ¡ |inÉedcadio*rcrglr, kÊrüsre-lF¡h t!g!rìriì, irrdbrlrã" d Fn Tirsr Tåã,';rïo: Lð ¡ocu¡ncrrt¿c¡¡n Èe¡er {XfRp, ¡f{&lFE; årÈa dëil|drñiaríû CcmprobinE & Don{(tto. Conitand¡ dê RÊiídG{,ci¡.

h¡r b ellfo drl *qd*ll d¡ fu.ldtüxt¿;¡¡ kidfrpn¡:, *p¡rxrta¡ ¿ õrgos de ¿lecúån popul¡r, de m¡r¡È4 trptidtå* prÞ Güler¡t¡{t¡r¡m¡ff¡¡hr I mconodmtçSh l¡ prü¡riüdù f lã plolrc{irin de ho derÊçh+* y eibei¡Oes lfllfl!ñår F'll tt {åôdo y drdo n$rtro
danaóo¡pr¡çdçrftrilfùdl¡¡¡¡r¡r¡**çsf t¡t#fnodtur¡àcÈr, låÂd¡cr{N.et h¡dis¡n:¡ee*¡båetixrbaseyen4qo*brgEuloiûrs
trtiÉrloq de üt iËå¡¡i¡d¡c çon 

-l¡ 
ñr¡lidd dc ¡c¡tar r d¡r ëütûatmiarto at prfncþb & çrrrc¿¿ ï s*ßr¡ridèd jur{dtc¡ ,õ! ¡1r€gr¡ y

E3l¡ld9c* d? lt *$tlrÞ fir¡ner[ [- flrbcr pnardo en rl¡tn monxnæ servldpr tornunìtå¡iür, r ¿e¡enp*lt¡¡c r¡¡¡o¿ tr¿ødgeg
Ëñ d ñï#li*¡p, o dËUho por {l q¡¡r ptrård¡ pora¡l*irc, fl.- pãrtlçi$r r{ .ruû¡on$ de t|Àbú¡Õ ì*o¡o*o¡' ¡ nËJof's üldþr
¡n$lü¡clüûr¡ o F¡n ru¡olvslr los corúl$og qgi ¡¡[ ffstântã on ¡+rno ¡ cllo¡, dênro del müt*¡pio o a*rø p- 

"t 
qui p,ttat dibpffii¡låit¿ lL. Scr ilËrrrntä!Ê de hn¡n¡ trf¡g¡ntd¡d o ûrodaclórr ¡n{tE8nð que tÈnëÈ iomo ñ¡}ãlid¡d meþñú o ,ÞÉrËñ¡àr c¡siñ6äb*blç*.

r¡ gpÞ{|lt¡l¡ü mrndona4 $¡t f0s Ériirfiã * l*,*¿** çuâniftartuoó y (¡4d.ìþrifi}s ¡rñ¿l¡dos Ðrr r$¿ftil?rk¡óð y fåþüçr¡ft g$s
c¡t¡ctürfrr; ü,erada 1 þl*dre tu ê!È¡r $gfrúo lq¡do, .lrbmo, qi¡t piü,å¡ece rlro d* m¡¡*¡ ¡ff*f¡ble çf, [{{$rh6,
for b qur qs¡d¡ s¡¡Udo y dc llElrdücsto a h3 $rllrrr horirmter qw hly pkm se¡u6úd, crn*rå dË årf3.¡pdin I b ,.*1ar¡ilG
Tiltq! T affi'ù¡ b'¡dþll" 3r 0ürdc tondir q$ü I¡ id?!¡tilkado$, :añiÈs hr qss loÍ ùiflor' tå pru{ùB y er¿tdrendr fard.r¡rË de
f8fi¡*åd hdlËrrå.

àfaô. {r Xr.¡ccab, n¡r, fiæ!'J:ffr
ft{8.flrr¡mr

mErÈrblúü fm*tú y CüË*f9r drl llr?p¡Ê"ùto.dor, ó¡r¡ GúernE¡ur¡ lndÍg¡¡ [rt'nl en rru*tæ dcftdro r¡rÊliÊd¿do
s¡ srráapr dr *üi!¡t'¡ tr¡rt€r ft h Þr€rñoddll rä¡prta" iltltr.irión T gi¡rflrti¡ ds lor dere<f¡o¡ 901¡!tcñ ciiftor¡hr rr! Ël ñarê drhs frt¡Wo* rüûrúËr dê It ¿¡¡nmnøE !s tdÊ{dt, dd tßrîltÈ y crurc ço{rlû rorqrpondç * le Cåfiã5 de e*crçldn o Auta¡cbclÞdó* lndtem q$c trÈrn ur¡ tos F.¡îdOr polftkoç o tand*l¡t¡r¡s ind,*pEndrÈn!ËÊ r !{¡ disrir¡f,r¡idå lhrütdfu, Fof lü ry¡€ûW tr v Qm¡t¡¡d* r lø ilûttts¡doe ¡ trftlr di rú,r s¡bcmrlutr 

.irrlþna
¡in qr¡e rlçElu russtm d'grdd¡d itdûÉn¡,

frrtuc¿ rn ntå 3r¡n qpofE¡rld¡d tiltiúfkå ÊlFtscll¡O* ttl¡Eitnr ¡inc¿rB Sradden ycan
ê¡pêcÞ¡ lprtrb a*¡ecrmoê dË l¡lòrrÍ¡m lat ¡¡qndonr¡ y GÉiÈ¡¡Br çr¡e 5hñdo F?FlËþ hd{! ¡{rew|t!ãrruçrüo rftôhocirni¿ritq, rl a&jdr de b6 decê05 yâl

pÉÎu0sÀM Ët¿

'$¡dðür LrÊlufo faænrro, f{rchi ür tifl-¡

ti
tlãrïüd¡tüi{co(

Al respecto, este Consejo Esioiol Electorol, considero que, ol presente

plonteomiento, le es oplicoble lo disposición siguiente:

AC U E R D OS r M p E pA C / CEE / 1 1 8 / 2020 E I M p E pA C / CEE / 26 4 / 2020

Los Lineomienlos pqrq el Regislro y Asignoción de Cqndidoluros

lndígenos que porticiporón en el proceso elecloral 2020-2021, en el

ACUERDO IMPEPAC/CEE /158/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

INSTIIUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE E[ CUAI SE DEÍERMINA

tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO PóR EI CIUDADANO MARIO SOPEÑA GONZÁTEZ, QUIEN SE OSTENTA

COMO GOBERNADOR INDíGENA DEt ESTADO DE MORETOS.
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è

que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Eslodo e

lntegrontes de los Ayunlomienlos, ên Cumplimiento o lo sentencio

SCM-JDC-lBBl2020 Y SUS ACUMULAQOS dictodo por lo Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, emiiidos por este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo

IMPEPAC /Cee/t18/2020, osí como lo odecuoción de los ortículos 16,17

y 27 de los Lineomientos poro el regisiro y osignoción de Condidoturos

lndígenos que porticiporón en el Proceso Eleciorol 2020-202ì, en el que

se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes

de los Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emiiido por lo
Supremo Corte de Justicio de ,lo Noción, en lo occión de

inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos, contenido en el

ocuerdo IMP EPAC / CEE / 264 /2020.

Este Órgono Comiciol estoblece en dichos Lineomientos los reglos o

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

federotivo, como resultodo de lo progr"riuidod de sus derechos humonos,

en el que comprende los derechos político elecioroles.

En ellos se gorontizo lo porticipoción político de los comunidodes y pueblos

indígenos, lo incorporoción de los principios de no discriminoción, lo

supresión de lo vulnercción de derechos, oseguror lo porticipoción de

grupos socioles y vulnerobles, gorontizor lo porticipoción de los

comunidodes y pueblos indígenos en ormonizoción con los occiones

ofirmotivos oprobodos por este lnstituto Estotol Electorol, lo fijoción de

criterios de outoodscripción, lo reguloción de procedimientos y f'rjoción de

criterios poro lo presentoción de plonillos o formulos y en generol estoblecer

medidos de niveloción en lo porticipoción político de los personos

indígenos.

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

Federoción, ho emitido criterios que sirven de sustento poro el presente

AcuERDo rmpEpAc/cEE /1sl/2o21,euE pREsENTA u s¡cn¡mnin EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y plnncrpliróH cruorolNA. MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA;_
TO REIACIONADO CON EI. ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADANO MARIO SOPENA GONZALEZ, QUIEN SE OSTENTA

como GoBERNADon lHoíerrut DEt EsTADo DE MoREtos. .
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escrito, con lo finolidod de estoblecer lo outoodscripción como indígeno,

siento estos los siguientes: I

:Jurisprudencio i

12/2O13

COMUNIDADES INDíGENAS. Et CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIóN ES SUFICIENTE

PARA RECONOCER A SUS INTEGRANIES.- De lo interpretoción sistemótico de
los ortículos 2', pórrofo quinto de lo Conslilución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; l. oooriodo 2 del Convenio número 169 de lo
Oroonizoción lnternocionol delTroÞojo sobre Pueblos lndíqenos v Triboles en
Poíses I ndependientes; e. Á Q rr 2O ¡{a ln ña¡lnrnniAn Aa lnc hl¡¡innac I lnir{nc

sobre los Derechos de los Pueblos lndígenos. se desprende que esle tipo de
comunidodes tienen el derecho individuol y coleclivo o montener y
desorollor sus propios corocterísticos e identidodes, osícomo o reconocer
o sus integrontes como indígenos i o ser reconocidos como toles. Por tonto,
el hecho de que uno persono o grupo de personos se identifiquen y
outoodscribon con el corócier dé indígenos, es suficiente poro consideror
que existe un vínculo cullurol, histórico, político. lingüístico o de otro índole
con su comunidod y que, por tontö, deben regirse por los normos especioles
que los regulon. Por ello, lo outoodscripción constiluye el criterio que permite
reconocer lo identidod indígeno de los integronies de los comunidodes y osí
gozor de los derechos que de eso perTenencio se derivon.

Tesis

w/201?

COMUNIDADES INDíGENAS. LOS ÞINNOOS POLíT¡COS DEBEN PRESENTAR

ETEMENTOS QUE DEMUESTREN Et VíNCUIO DE LA PERSONA QUE PRETENDEN

POSTUTAR CON tA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE, EN CUMPTIMIENÏO A
UNA ACCIóN AFIRMAIIVA.- Con bose en lo previsto en el ortículo 2o de lo
Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y en lo iurisprudencio
1212013, dE rUbrO COMUNIDADES INDíGENAS. EL CRITERIO

DE AUTOADSCRIPCIóN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES,

esto Solo Superior ho sostenido que lo outoodscripción es suficiente poro
reconocer o uno persono como integronte de dichos comunidodes. Al
respecto, con el propósifo de hocer efectivo lo occión ofirmoTivo, osí como
de tutelor el principio de certezo, resulio necesorio que. en lo postuloción de
condidoturos indígenqs, los portidOs políticos presenien elemenios objetivos
con los que ocrediten uno ouloodscripción colificodo bosodo en elementos
objetivos. Por tonto, odemós de lo decloroción respecfivo. los portidos
políticos deberón presenfor elemenlos 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, ioles como consfoncios
expedidos por los outoridodes de lo comunidod o pobloción indígeno, en
términos del sistemo normotivo interno correspondienle.

XV. Por lo onterior, este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro

determinor lo relocionodo con el escrito presentodo, por el ciudodono

MARIO SOPEÑA GONZÁLEZ, quien se ostento como Gobernodor lndígeno

del Esiodo, en el que monifiesto lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1sg/2o21, euE pREsENTA ir srcnrrenín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoro¡NA, MEDTANTE EL cuAt sE DETERMTNA

ro RErAcroNADo coN Er EscRrTo pREsENTADo poR Er cruDADANo MARro sop¡ñr conzÁr¡2, eurEN sE osTENrA

como GoBERNADon r¡roícrNr DEL ESTADo oe ruþnrros.

Pógino l4 de 20

tt-J\



a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhlüûrûl{mb6
& Procarû EþGîütra
y Pr¡ü4!dó0 Cil¡¡dúil

^^

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 s8 12021

t...1

Eslcr Honoroble Gubernalurq, oulor¡dod lndígeno Estota[ en uso de

sus ofribucíones y conforme o mi derecho y obligocÍón Solicifo de

mctnera ofenfo o eso lnslì|,ucìón:Tengd porPresentodo, Acredilodo
y Reconoc ido en tÍempo y formoo elSr. C. MarÍoSopeño Gonzólez

Gobernodor Indígeno del Esfodo de Morelos, como persono

compefenfe o nivel esfodo pora emÍIir de monera ínlegro Ia CoÉo

de Auto-odscripcìón Cqlif¡codcr Indígeno o Nivel Esfodo pora la

J ornod o electoral del presenfe Proceso electorol 2O2O -202 I

t...1

Por cuonto ol escrito presentodo, se determino lo siguiente:

En otención ol escriio formulodo por el peticiononte y de ocuerdo con lo

normotividod ontes citodo, se señolo que ilos portidos políticos y condidotos

independientes, deberón observor lo estoblecido en el numerol l9 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

Diputociones Locoles ol Congreso d"f Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo se'ntencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulodos dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Elecforol del Poder Judiciol de lq Federoción, oprobodos medionte

ocuerdo IMPEPAC /cEE/264/2020, poro occeder o lo condidoturo de un
I

corgo bojo el criterio de condidoturo indígeno, los personos que seon

postulodos deberón pertenecer y ser representotivos de lo comunidod

indígenc, por lo que no bosto con que se presente lo solo monifestoción de

outoodscripcion, sino que, ol momento del reqistro, seró necesorio que los

rt i¡lnc nnlílinnc n ln t^rf1C nÕfQ¡îfì¡''tc /'ll lA fì U n ortici or en los nr.lirlrrtr rrnc

con lo finolidod de dor cumolimiento ol ,orincioio de certezc v seouridod

urídico d dscri cín colificodo

R que debe ser comprobodo con los medios de pruebo idóneos poro ello, los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1sg/2021, euE pRESENTA m s¡cn¡nnín EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tr

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAGION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI. SE DETERMINA

to REtActoNADo coN Et EscRtTo pRESENTADo poR Et ctuDADANo MARto sop¡ñl co¡¡zÁt¡2, eutEN sE oSTENTA

como coBERNADon lruoíeru DEL EsTADo DE MoREros. 
.
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cuoles de monero ejemplificotiyo y enunciotivo, mós no limitoiivo, se

presenton o continuociónt: I

l. Hober prestodo en olgún momento servicios comun¡torios, o

desempeñodo, corgos trodicionoles en el Municipio o Distrito por el que

pretendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo lendentes o mejoror dichos

instituciones o poro resolver ios conflictos que se presenten en torno o

ellos, deniro del Municipio o:Disirito por el que pretendo postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción indígeno que

tengo como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.

Lqs constoncios que ocrediten Jo 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 sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se trote, debidomente reconocidos.

Derivodo de lo onferior, se preciso que los constoncios que ocrediten lo

outoodscripción colificodo, deberón ser expedidos por lo qsqmbleo

comunitorio o por lqs ouloridodes odminislrqtivos o por outoridodes

lrodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los sislemos

normqlivos vigenles en lo comunidod o pueblo indígeno de que se trole,

debidomenle reconocidos.

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

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

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

SENTENCIA DE LOS JUICIOS FEDERATES SCM-JRC -4/2O2OY ACUMULADOS, en

lo cuol lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, resolvió confirmorl los ocuerdos IMPEPAC /CEE/117 /2020,

t hltÞs://www.te.gob.mx/colecciones/sentenc¡os/i'ìtml/SUP/2Ol Z/RAP/SUP-RAP-0072ó-20l7.hTm (pog l i l -1 12)

ACUERDO rMPEPAC/CEEl1s8l2021, QUE PRESENTA lA SECRETARTA EJECUTTVA. Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruororN¡, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA

to REr.ActoNADo coN Er EscRrTo pREsENTADo póR Er cruDADANo MARro sop¡ñe co¡¡zÁrrz, eutEN sE oSTENTA

como GoBERNADon r¡¡oíee¡¡n DEt ESTADo DE MoREros.
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referente o los "ACC/ONES AFIRMAI/VAS A FAVOR DE LAS PERSONAS

/NDíGENAS EN CAND/DAIURAS DE AYTJNTAM/ENIOS Y DIPIJTACIONES

LOCALES EN EL PROCESO ELECIORAL 2020-2021", e IMPEPAC ICEE/11812020,

relotivo o |os ''LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO Y AS/GNAC/ÓN DE

CAND/DAIURAS /NDíGENAS QUE PARTICPJANÁru Eru EL PROCESO ELECIORAL
I

2O2O-202I ", EN EL QUE SE ELEG/R I,N OPUU,C/ONES LOCALES AL CONGRESO
'

DEL ESIADO E /NIFGRANIES DE LOS AyUNIAM/ENIOS", emitidos por este
:

órgono comiciol.

Por lo onteriormenfe expuesto y fundodo,:en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 4l frocción V, oportodos B y C, y 1 1ó pórrofo

segundo, frocción lV, inciso o), b) y c), 35 frocción ll de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23,frocciones I y V, 26,27 y 117,

frocción Vl de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

Morelos; 22 numerol1,25 numerol 1,98, n:umerol 1 y 99 numerol 1 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos rElectoroles; ortículo 1 , pónof o 1 ,2,

ó del Reglomento de Elecciones; ortículo s 63, 66frocción l, 69,75,78 frocción

l, V, XXl, XXV, XLIX , ortículo 98 frocción XIX y XXXV, ortículos ló0, I ó3, frocción

lll y 268, del Código de lnstiiuciones y Piocedimientos Electoroles poro el

Esiodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, emite el siguienie:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se determinq lo relocionodo,con el escrito presentodo por el

ciudodono MARIO SOPEÑA GONZÁIEZ, quien se ostento como Gobernodor

lndígeno del Estodo de Morelos, en térrninos de lo precisodo en lo porie

considerolivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo ol ciudodono MARIO SOPENA

GONZÁLEZ. 
t

AcuERDo rmpEpAc/cEE /rsl/2o21, euE rRESENTA n srcnmlnln EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI E[EcroRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPAGION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE DETERMINA

ro REtActoNADo coN Er EscRrTo pRESENTADo poR Et ctuDADANo MARto sop¡ñt conzÁuz, eutEN sE oSTENTA

como coBERNADon rruoíerHe DÊr ESTADo DE MoREtos. ,
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CUARTO. Publíquese el presente OCUerdo en lo pcígino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electorolés y Porticipoción Ciudodono, otendiendo

el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd de los Consejeros y

Consejeros Estqloles Elecloroles presenles, en lq ciudod de Cuernovqcq,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío diecinueve de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los

veinte horqs con cuorenlo y cuqlro minutos.

MTR LIC.J ERO
RA RIOS

SEJERO PRESIDE

PROVISIONAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

SEC AR
DE

CONSEJ EROS ESTATATES ELECTORATES

EJECUTIVO
PEPAC

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

C

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORALCONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1sg/202l, euE pRESENTA n s¡cn¡mnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt Er.EcToRAt DEr.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroaNA, MEDTANTE Er. cuAt sE DETERM¡NA;_
TO RELACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADANO MARIO SOPENA GONZATEZ, QUIEN SE OSTENTA

coMo coBERNADon r¡¡oío¡Ha DEt EsTADo DE MoREros.
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C.JOSÉ RUBÉN PERALTA GÓMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 s8 /2021

LIC. MARíA DEL ROCíO
CARRILLO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
R EVOLU CIO NARIO I NSTITUCIONAL

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

I Ltc. YURTANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

AcuERDo rmpEpAc/cEE /1sB/2021, euE pRESENTA rt s¡cn¡tení¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt DEr

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v p¡nrrcrpldrór.¡ cluoeoeNA, MEDIANTE Et cuAt sE DEIERMINA

t o REtActoNADo coN Er EscRrTo pRESENTADo poR Et cruDADANo MARIo soprñt oo¡¡zÁrz, eutEN sE osrENTA

como coBERNADon rNoíc¡run DEt EsTADo DE MoREtos. i
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DR.GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

rr¿Ás ¡¡Ás APoYo socrAl

AC U ERDO IMPE PAC / CEE / 1 58 /202l

r-rc. NoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO
BRrTo rscnNoóN

REPRESENTANTE DEL

PARTTDo FUERZA pon uÉxrco

AcuERDo rmpEpAc/cEE /1sg/2021, euE pRESENTA n secn¡ttníe EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr

tNsTlruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAc¡ót{ cluolotNA, MEDIANTE Et cuAt sE DETERMINA

to REtActoNADo coN Et EscRIro pREsENTADo poR Et ctuDADANo MARto sopEñA eo¡lzÁttz, eutEN sE osrENTA

como GoBERNADon rNoíc¡Hr DEt ESTADo DE MoREros.
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