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ACUERDO IMPEPAC /CEE/186/202'I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RETATIVO A LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR Et CIUDADANO MARCELINO PINA

JArMEs, eurEN sE oSTENTA coMo coBERNADoR rNDío¡nn pLURTcULTURAL y

ETNICA TRADICIONAt DE MORELOS (PRESIDENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO); TODOS

DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VE¡NTIUNO; EN CUMPIIMIENTO A tA

RESOLUCIó¡.¡ OICTADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /47/2021.3.

ANTECEDENTES

l. 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 Plurinomincl con sede

en lo Ciudod de México, resolvió el juicio ciudodono de lo monero siguiente:

t...1

sÉnmn. Efecfos
Con bose en /os razonomientos expueslos previomenfe, este órgano jurisdiccionol
esfimo incorrecto /o conc/usión odoptodo por e/ Consejo Estofol, por cuonto hoce ol
proceso elecforol que ocfuolmente se desono/lo en Morelos, por lo que es necesorio
precisor /os efecfos que, según Io orgumenfocíón de lo presenfe ejecuforio, permitir
goronfizor y proteger e/ derecho o ser vofodos en iguoldod de condiciones de /os
personos indígenos de /o seño/odo enttdod federotivo en los proximos procesos
e/ecforo/es, de ohí que /o procedenfe seo modífîcor el AcIo impugnodo poro gue los
considerociones de esfo Solo Regíonol en lorno o los referidos efecfos formen porle
de esfe.

Lo onferior, poro que dejen de regir |os f undomentos y motivos p/osmodos en lonto o
que no exisfe uno vulneroción olderecho de/ vofo posivo de /os personos indígenos,
en donde se expuso que teníon lo posibilidod de porfrcípor o trovés de condtdoluros
posfu/odos por /os porfidos políficos o medionfe Io vío independiente o ocfivondo os
meconismos necesorios poro porticípor medionfe su sisfemo normotivo interno.

Ello ol quedor demoslrodo gue tol derecho si /es osistío sin emborgo, /o ousencio de
medidos poro hocerlo efecfivo y lo inocción de /os porfidos po/ífrcos y los outoridodes
e/ecforo/es f ue lo que ocosiono en fodo coso, lo mermo oducida por el Actor.
t...1
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PRIMERO. Modificor el Acto lmpugnodo poro los efectos precisodos en esto
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 lnstitulo Locol poro los efectos de que, por su conducto, se difundo
ompliomenle entre lo pobloción.

t..l
Así mismo, lo sentencio de referencio optó por vinculor o diversos outoridodes, entre
ellos ol IMPEPAC, requiriendo entre otros cuestiones, lo siguiente:

"3. Al lnstituto locol, poro que:
3.1. En formo previo ol inicio del próximo proceso eleclorol. reolice lcs estudios

concernientes e implemente occiones qfirmotivos en moterio indíqeno poro el
coso de raoistro da condidoturos o dioutociones locol vllnlcmianlo<es A
pudiendo opoyorse en buenos prócticos, ioles como los emilidos en el ómbilo
federol."

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 27 segundo pórrofo y óó, frocción

lll, medionte los cucles se gorontizo lo representoción político-electorol de los

personos indígenos en lo entidod, cuyo criterio de identificoción seo el de

permonencio.

Ello como se odvierte o continuoción:

tl
Arlículo 27.los porfidos políficos locoles lendrón o su corgo los obligociones que se les ìmponen
en lo Ley Generol de Portidos Polílicos, lo demós normotivo oplicoble y los derivodos de los
resoluciones que dicle el lnsTiluto Morelense.

Ademós de Io onterior, en los municipios con pobloción predominonfemenle inCígeno, los
porfidos políticos deberan gorontizor lo tnclusión de Io ciudodonío indígeno gue desee
porlicipor en los procesos de se/ección inferno, respetondo sus frodiciones, usos y cosfurnbres,
y que, en /os plonillos poro lo infegroción de /os Ayuntomienfos, lo pob/ocion indígeno de esos
municipios, cuonlificodo bojo el criterio pertenencio, esté proporcionolmenfe represenfodo
conf orme ol porcentoje de dicho pobloción, respeclo del totol del municipio conespondienfe,
observondo el principio de poridod de género
t...1

Arlículo ó6. Corresponden ol lnslitulo Morelense los siguientes funciones:
t.

il.
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lll. Vigilor gue /os port/dos po/íficos goronf¡cen o lo ciudodonío indígeno su port¡c¡poción en /os
procesos de selección inferno de condidoiuros o corgo de e/ección populor de Dipulodos y
Diputodas, y los Ayuntomienfos, o trovés de/ slsfemo de porfrdos políticos, respefondo sus
frodiciones, usos y cosfumbres, observondo el principio de poridod de género. Poro fol efecto,
deberó ollegorse de inf ormoción veroz y objefiva, generondo /os procedimienfos idóneos que
le permiton obtener cuolquier doio froscen dentol en torno o /os usos y cosfumbres que rigen
en determinodo comunidod con población predominonfernenle indígeno, misrno que deberó
entregor o los porfidos po/íficos con lo debido oporlunidod. Podró opoyorse, en inslituciones
públicos o privodos que cuenten con informoción sobre el femo.
t...1

Lo qnterior bojo el orgumento de ormonizqr dicho Código con lqs disposiciones

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

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, que octuolmente yo reconocen

lo libre determinoción y lo outonomío de los pueblos indígenos, sin menoscobo

de lc Soberonío Nocionol, Estotol y siempre dentro del morco constiiucionol del

Estodo Mexicono.

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

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

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

ciudodono SCM-JDC-8812020 y ACUMULADOS, de lo monero siguiente:

TMPEPAC/CEE 104412020

TMPEPAC/CEE /043/2020

Cotólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de EIe
2019 que presento lo Dirección Ejecufivo Temporol de A:
lndígenos del lnslituto Locol.
Anólisis de lo diskibución por municipio de lo pobloción r
de quince oños que hoblon olguno lenguo indígeno en M<

en olención con el intercensol 2000 (dos mil) del
presentodo por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoc
Portidos Políticos en Coodyuvoncio con lo Comisión Eje<

Temporol de Asuntos lndígenos ombos del IMPEPAC. Anól
lo distríbución por municipÌo de lo pobloción indíger
otención ol censo 20.l0 (dos mÌl diez) del lNEGl, presentoc
lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polític
coodyuvoncio con lo Comisión Ejecutivo Temporol de As

lndígenos del IMPEPAC. Cotólogo de comunidode¡
municipio y tipo de elección 20ì9 (dos mil diecinueve
presento lo Dirección Ejecufivo Temporol de Asuntos lndíg
del IMPEPAC con odendo de lo comunidod de Tetelcinç
Municipio de Cuoutlo, Morelos. Oficios presentodos por lc

de Deportomento de Trómites legqles del Ceniro del lnl
Nocionol de Antropologío e Historio en Morelos, medior

Anólisis Municipol por conformoción de comunidode:
formuló lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Pc
Políficos del lnstiluto Locol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/186/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAI EIECTORAT DET
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IMPEPAC/CEE I065I2O2O

IMPEPAC/CEE IO51I2O2O

TMPEPAC/CEE lO49l2O2O

TMPEPAC/CEE lO4Bl2O2O

Acciones ofirmqlivos en moïeriq indígeno, en cumplimienf
sentencio emilido por lo Solo Regionol, en el expediente
JDC-403/20ì B.

Municipios en los que se llevoró o cobo uno consulfo o
determinor si lo moyorÍo de lo pobloción estÓ de ocuer<
celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos y costumbrt
como lo oproboción de lo Convocotorio o lo consulto con
o los lineqmientos respecto de los requisitos y el procedin
que un pueblo indígeno debe llevor o cobo poro elegir
ouloridodes internqs o trovés de sus sistemos norm
inlernos, en cumplimiento o lo sen.tencio dictodo en outr
expediente SCM-J DC403/20 I B

Plon de Trobojo poro lo difusión de los requisitos
procedimiento pqrq lo elección de ouToridodes o trovt
sistemos normotivos internos y que emonq de lo Cor
Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos del IMPEPA(
cumplimiento o lo sentenciq emitido por lo Solo Reç

Ciudod de México del Tribunol Eleclorql del Poder iudiciol
Federoción. en el exoediente SCM-JDC-403-201 8.

Lineomientos respecto de los requisitos y el procedimientr
un pueblo indígeno debe llevor o cobo poro elegir
outoridqdes inlernos o lrovés de sus sistemos norm
internos, en cumplimienlo o lo sentencìo dictodo en outr
expediente SCM-JDC403/2018 y que emono de lo Col
Eiecutivq Temporol de Asuntos lndígenos del IMPEPAC

que se onexon los dictÓmenes onkopológicos de los muni
de Hueyopon y CooteTelco, osí como de los comuni<
indígenos de Amilcingo y Chisco de los Municipios de Tem
JoíuTlo. todos del estodo de Morelos.

DÉctMo. Efeclos.
1. Revococión de Acciones Afirmolivos
Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio es revocor los Acuerdos
impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones ofirmolivos o fovor de personos
indígenos en el esfodo de Morelos poro condidoturos de Ayunlomientos y Diputociones

t...1

2. Aclos que el lnsliluto Locol deberó reolizor poro implementor occiones ofirmolivos o fovor
de personos indígenos poro su oplicoción en el proceso eleclorol 2020-2021 .

Ahoro bien, en vislo de lo revococión de los ocuerdos que regulon los occiones ofirmoTivos
porq personos indígenos emitidos por el inslitulo locol, esfo Solo Regionol considero que exislen
los condiciones temporoles poro que lo outoridod responsoble emito nuevos ocuerdos en los
que bojo los porómelros detollodos en lo sentencio, regule occ¡ones ofirmotivos q fovor de los
personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso eleclivo 2020-2021 o celebrorse en lo
enlidqd.

Lo onTerior es osí porque desde lo visión de este órgono jurisdiccionol, los lineomientos que el

lnstituto Locol emilió poro regulor los occiones ofirmolivos o fovor de personos indígenos poro
corgos de elección populor de Ayunlomienlos y dipulociones en lo entidod (revocodos): i)

fueron dictqdos ontes de novenlo díos del inicio del proceso eleclorol locol il) En términos de
lo resuelto por lo Solo Superior en el SUP-RAP-22ó/2017,los lineomienlos sobre occiones
ofirmotivos poro personos indígenos no implicon uno modificoción fundomentol y iii) existe lo
lemporolidod suficiente poro que (por lo menos ontes del inìcio de los precompoños) se

definon los occiones ofirmotivos y su oplicobilidod seo vÌoble.

En efeclo, esto Solo Regionol comporte el crilerio de lo Solo Superior en el SUP-RAP-726/2017.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/186/2021 QUE PRESENIA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DET
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En ese osunlo, lc Solo Superior conoció de demondos en contro del ocuerdo INE/CG508/2017,
emitìdo en noviembre de dos mil diecisiete (uno vez iniciodo el proceso elecÌorol federol) por
el que se implementoron medidos ofÌrmolivos o fovor de personos indígencs y mujeres en lo
elección de dipulociones federoles; ol respecto, uno de los ogrovios se bosó en que dicho
ocuerdo vulnerobo el orlículo 105 de lo Constitución Federol ol hoberse creodo uno vez
iniciodo el proceso electorol, esio es, sin cumplir con los novento díos previos que trozo el
ortículo constitucionol ocerco de modificociones fundomenloles en moterio eleclorol.

Al onolizor este orgumenlo, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón o lo porte
recurrenle porque:

Los lineomienlos conslÌtuíon uno inslrumenioción occesorio y femporol, que únicomente
moduló el derecho y obligoción conslitucionol que iienen los portidos polílicos de presenlor los
condidoturos respetondo el principio de poridod de género y polenciolizq el principio de
plurolismo cullurol reconocido en lo Conslitución Federol, que no implicó uno ofecfoción
fundomentol ol principio de ouÌo orgonizocìón de los porlidos polílicos y no vulneró el principio
de cerlezo electorol.
-Lo Supremo Corte de JusÌicio de lo Noción ho referido que lo previsión contenido en el ortículo
105 conslitucionol no puede considerorse como lojonle, iodo vez que odmile lo reolizoción
de reformos o los disposiciones generoles en molerio electorol yo seo dentro del plozo de
novento díos onteriores ol inicio ciel proceso electorol en que voyon o oplicorse o uno vez
iniciodo éste, con lo limitonte de que no consfiluyon "modificociones legoles fundomenloles.

En esle sentido, lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción ho definido que los "modificociones
legoles fundomentoles" como uno modifÌcoción o uno ley electorol, sin imporlor su jerorquío
normoTivo, seró de corócler fundomenlol cuondo tengo por objeto, efecto o consecuencio,
producir en los boses, reglos o olgún ofro elemenTo rector del proceso eleclorol uno olieroción
ol morco jurídico oplicoble o dicho proceso, o Trovés de lo cuol se olorgue, modifique o elimine
olgún derecho u obligoción de hocer, de no hocer o de dor, poro cuolquiero de los octores
polítÌcos, incluyendo los outoridodes elecioroles. Por lo que los modificociones legoles no serón
fundomenloles, oun cuondo se reformen precepios que rigen el proceso eleclorol, si el oclo
moteriolmente legislolivo no repercute en los reglos o seguir duronle el proceso electorol.

-Consecuenlemente, si los modificociones teníon como único finolidod precisor lo formo en
cómo los porlìdos polítÌcos debíon en cumplir con su obligoción conslitucionol y legol de
presenlor los condidoturos de monero porilorio, y fomentor lo porlicipoción de los minoríos
indígenos, lo reformo no lendró el corócter mencionodo.

Asimismo, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho sosTenido que los modificociones
legislolivos no son de nolurolezo troscendenlol poro el proceso electorol, si su corócler es
occesorio o de oplicoción conlingenle, por lo que, lo folto de cumplimienlo del requisifo formol
de su promulgoción y publicoción sin medior el plozo de novenio díos o que olude el orlículo
i05, froccìón ll, penúllimo pórrofo de lo Constilución Federol no produciró su involidez, pues
oun en el supuesto de que rompieron con lo reguloridod constilucionol por diversos molivos,
su reporoción bien podrío ordenorse sin doñor olguno de los oclos esencioles del proceso
eleclorol, ounque éste yo hubiero comenzodo.

-En esÌe senlido, lo emisión de los lineomienlos no consïituío modificociones fundomentoles o
los oclos esencioles e imprescindibles de olguno de los etopos del proceso electorol, en
especiol lo olinente o los procesos de selección de condidoturos y ol procedimiento de su

registro, puesto que el objeto y finolìdod de toles procedimienlos no fue olierodo, yo que
solomenfe se estoblecieron cuesliones instrumentoles poro opfimizor el principio de poridod de
género y plurolismo cullurol de los sujelos obligodos por lo Consiilución Federol y lo ley.

-El principio contenido en el orlículo ,l05 
constitucionol no se vio ofectodo de monero

fundomentol con lo implemenÌoción de dichos medidos, porque si bien los porlidos políticos
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nocionoles yo hobíon definido sus mélodos de selección de condidoturos previo o lo
oproboción de los lineomientos impugnodos, ello no ero obslóculo poro dor cumplimienTo o
dichos reglos, dodo que podíon modificor el mélodo de selección oprobodo y tomor los
medidos necesorios poro foles efectos.

De modo que, como yo se precisó, esfo Solo Regionol estimo que, en el coso concrelo, lo
implementoción de los occiones ofirmolivos o fovor de personos indígenos en el estodo de
Morelos ol no constiluir uno modificoción fundomenTol, en términos del ortículo 'l05 de lo
ConsÌitución Federol; lo reporoción poro el proceso eleclorol que doró inicio en sepfiembre es
foctible.

Lo onterior porque, se insiste, lo crección de occiones ofirmofivos en mqlerio indígeno en el
estodo de Morelos liene como bose el ortículo 1 y 2 de lo Conslitución Federol, diversos
irotodos internocionoles o fovor de los personos indígenos; osí como lo senlencio emiiido sobre
eltemo en elJuicio de lo Ciudodonío SCM- JDC-40312018, en elque se ordenó, desde eloño
dos mil dieciocho, que se creoron occiones ofirmotivos o fovor de este grupo.

Por lo que, otendiendo o que lo obligoción de creor occiones ofirmotivos o fovor de personos
indígenos en el estodo de Morelos se encuentro justificcdo tonto dentro del morco
constitucionol y convencionol, osí como en uno sentencio que fue emitido desde el oño dos
mil dieciocho, cuyo conocimiento. por cierto, fue previo tonlo poro el lnslituto Lccol como
poro los octores políticos que intervendrón en el próximo proceso electorol.

Ademós de que, nos encontromos previo ol inicio del proceso electorol de lo entidod es que
existen los circunstoncios jurídicos y lemporoles poro que el lnstituf o Locol emito, bojo cierlos
direclrices, nuevos lineomienlos poro configuror medidos compensolorios o fcvor de los
personos indígenos con oplicobilidod ol proceso electivo que doró comienzo en septiembre.

En consecuencio, se ordeno ol lnstitulo Eleclorol que poro el proceso eleclorol que doró inicio
en lo primero semono de sepliembre de esle oño, de conformidod con lo dispueslo en el
ortículo ló0 delCódigo Locol:

1. Emito los Acuerdos necesorios en los que implemenle occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones.
Lo onïerior, tomondo en cuenlo que:

-Los municipios indígenos por decrelo no deben ser incorporodos en los occiones
ofirmoTivos relocionodos con lo representoción de personos indígenos en los
oyunlomientos, dodo que, lo que se busco es que municipios no indígenos (pero con
pobloción indígeno) cuenten con medìdos compensotorios poro el registro de
condidoluros de Ayuntomienlos y dipulociones.

-Poro delerminor el número y porcentoje de pobloción indígeno en municipios no indígenos
y distrilos, debe considerorse el criierio de lo ouioodscripción y no solo el ospeclo lingüísTico,
por lo que, debe onolizor, con perspectivo inlerculturol y olendiendo o los objeiivos de los
occiones ofirmotivos explicodos en esfo senlencio lo, documentoción que posee poro
determinor 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
oufoodscripción), osí como el Cofólogo de Comunidodes y Pueblos lndígenos de Morelos,
en el que se percibe en qué municipios se encueniron comunidodes y pueblos indígenos
en lo entidod (con independencio del número de pobloción que pertenezco o este grupo).

-Se implementen occiones ofirmoiivos o fovor de personos indígenos en municipios no
indígenos, pero con pobloción indígeno (moyor o minoritoriomente) y dislrifos, no solo bojo
porómeiros porcenluoles rozonobles. sino de los elementos contexïuoles del estado de
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Morelos (con bose en el criterio de lo Solo Superior SUP- REC-28 /2019 que se delolló en lo
presenle sentencio), que moieriolicen que, en municipios no indígenos y disTritos, personos
que perlenecen o este sector occedon o condídoturos de elección populor.

Tomondo en cuenlo, odemÓs, los lineomientos que, sobre lo esencio de occiones ofirmoiivos
poro condidoturos indígenos en los entidodes federolivos debe prevolecer y descortondo el
foclor moyoriloriomenle poblocionol det 6O% (sesenlo por cienlo) que se implemenló
indebidomenle por porfe del lnsfituto Locol y con bose en un precedenie de lo Solo Superior
que no resulfo oplicoble ol coso.

Y, en odición, lo interpreloción que, sobre los condidoluros indígenos reglodos en el Código
Locol se hizo en esto sentencio, juslificondo, en su coso, el contexto del Esiodo de Morelos ylu
legisloción poro implementor, de monero odicional, occíón ofirmofivo de género en los
medidos compensolorios o fovor de los personos indígenos.

Actos que el lnstitulo Locol deberó reolizor dentro de los quince díos noturoles siguienles o lo
nolificoción de lo sentencio, informondo del cumplimiento o eslo Solo Regionol, déntro del dío
hóbil siguiente o su ejecución, remitiendo los constoncios respecfivos.

Bojo el opercibimiento o codo uno de los personos iniegrontes del lnstitulo Locol que, de
incumplir con lo ordenodo en lo presenie sentencio, se les impondró uno medido de opremio
de los comprendidos en lo Ley de Medios y, en odición, se doró visfo o los outoiidodes
correspondientes.

3. Aclos que el lnstitulo Locol deberó llevor o cobo, inmediolomenle 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 lnslitulo Locol, que
llevoro o cobo lo consullo previo o los comunidodes y pueblos indígenos ontes y duronte lo
emisión de los dichos ocuerdos que regulen los occiones ofirmotivos o fovor á" personos
índígenos.

No obstonle, esto Solo Regionol considero que si bien el IMPEPAC, desde lo fecho de emisión
de lo sentencio SCM-JDC-403/2018, estuvo en optilud de reolizor los consultos o fovor de los
comunidodes y pueblos indígenos; pues luvo mós de oños poro gorontizor y cumplir con llevor
o cobo los consultos; en el momento en que nos encontromos, de deben lomor en cuento
fociores como lo cerconío del inicio del proceso eleclorol del estodo de Morelos, osí como lo
problemótico de solud del poís por lo enfermedod llomodo COVID-,l9 y lo especiol sifuoción
de vulnerobilidod en que se encuentron y en específíco de los comunidodes y pueblos
indígenos, osí como los recomendociones emilidos por lo Comisión lnïeromericono de
Derechos Humonos en los Américos" en que especrficomenle formuló los siguienies
recomendociones o sus EsTotulos miembro.

Respetor de formo irreslriclo el no contoclo con los pueblos y segmenlos de pueblos
indígenos en oislomiento volunlorio, dodos los grovisimos impoctos que el contogio del
virus podrío represenlor poro sus subsistencio y sobrevivencio como pueblo.

Abslenerse de promover iniciolivos legislotivos y/o ovonces en lq implemenloción de
proyeclos producfivos y/o exlrocfivos en los lerrilorios indígenos, duronle el tiempo en
que dure lo pondemio, en virlud de lo imposibilidod de llevor odelonfe los procesos de
consullo previo e informodo (debido o lo recomen,Joción de lo Orgonizoción Mundiol
de lo Solud de odoptor medidos de distonciomienfo sociol) dispuesïos en elConvenio
ló9 de lo Orgonizoción lniernocionol del Trobojo sobre Pueblos lndígenos y Triboles en
poíses independienles y otros insÌrumenlos internocionoles y nocionoles relevonies en
lo moterio.
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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-l9 y llomó

o los Estodos o lomor medidos específicos y ocordes con su culturo y respeto o sus ferrilorios.

En dicho documento refirió:

Lo CIDH reofirmor o los EsTodos que lo consulto y el consenlimienlo libre, previo e informodo
ofirmodo en lo jurisprudencio del sisïemo interomerÌcono y en otros insirumenTos

inTernocionoles 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 culturoles de los pueblos indígenos, especiolmenle sus formos oncestroles de
orgonìzoción colectivo, los cuoles usuolmenle implicon lo reolizoción de osombleos

comunitorios. Así mismo, en reloción con los consultos virluoles, lo CIDH odvierle que,

debido o lo dìscriminoción estrucTurol, bueno porle de los pueblos indígenos no cuenlon
con occeso o lnÌernet, por lo que Io imposición e implementoción de procesos consultivos

o lrovés de plotoformos digitoles representorío uno vulneroción ol derecho o lo

porticìpoción reol y efectivo de estos colectivos.

Sobre este último punio en porticulor, esto Solo Regionol enfoTizo que el ponoromo de
contingencio sonitorio en el que el poís se encuenïro y el grodo de vulnerobilidod que

comunidodes y pueblos indígenos en Morelos (y, en generol, o nivel nocionol) lienen en

moterio de solud.

Volorondo el derecho o lo solud de los personos en conlroste con el de occeso o lo juslicio y

el derecho o lo consullo previo que liene los pueblos y comunidodes indígenos; esto Solo

Regionol estimo necesorio ocolor lo recomendoción formulodo por lo Comisión

lnféromericono de Derechos Humonos en el sentido de que existe imposibilidod moleriol poro

reolizqr, en esle momenlo lqs consultos o los comunidodes y pueblos indígenos del eslodo de
Morelos.

Ahorq bien, olendiendo o lo proximidod del inìcio del proceso eleciorol 2020-2021, resultoró

imposible consultor o los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos debido o uno couso de
fuezo moyor consistente en lo pondemio por lo enfermedod COVID-19 yo que ordenos dicho
consulto previo ol dicicdo de los Acuerdos de implemenloción de occiones ofirmolivos poro

esle poro esle proceso eleclorol pondrío en riesgo su solud y podrío diezmor o su pobloción.

No obsionle ello, en un esfuezo poro tulelor el derecho de lo pobloción indígeno de Morelos

o expresor su opÌnión en reloción con los occiones que diseñe el IMPEPAC en Términos de lo

ordenodo en esto senTencio, se vinculo o dicho lnslitufo o que ol emitir los ocuerdos los difundo
por los medios mós odecuodos poro osegurorse de que lo pobloción indígeno de Morelos los

conoce, señolondo de monero deslocodo Tonto el contenido de los mismos, como lo mención
de que podríon 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 lermine el proceso

eleclorql 2020-2021.

Poro explicor lo conclusión onlerior, dentro del contexto fóctico porticulor del coso, es un

hecho noiorio que en el oño dos mil diecinueve se identificó un nuevo coronovirus como lo
couso de un brole de enfermedod que oporentemente se originó en Chino; virus que ohoro
se conoce como síndrome respiroiorio ogudo grove coronovirus 2 (SARS-CoV-2) y que couso
lo enfermedod del coronovirus 20,ì9 (COVID-2019).

Ademós, lo enfermedod COVID-19 es uno infección virolollomenle fronsmisible y potógeno,
estondo demostrodo que el señolodo virlud se tronsmite de personos o persono, hobiéndose
idenlificodo ogrupociones de cosos introfomiliores y de lronsmisión o personol soniTorio.
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Así, el virus en cueslión personos infeclodos o enfermos, o ol locor un objelo o superfic¡e con el
virus y luego locorse lq boco, lo noriz o los ojos ontes de lovqrse los monos. (sic)

Ademós; Io Orgonizoción Mundiol de lo solud, ho señolodo que no exisle olguno vocuno,
medicomenle o troTomienTo conÌro lo enfermedod COVID-19, esfobleciendo que, ounque
olgunos soluciones de lo medÌdo occidenlol o lrodicionol o remedios coseros pueden resultor
reconfortontes y olivior los sínlomos leves lo enfermedod, hoslo ohoro ningún medicomenle ho
demoslrodo prevenir o curor esfo enfermedod.

Bojo esle escenorio,.en México, el treinlo de mozo, 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 odoplodo diversos occiones poro contener su propogoción, entre
los que se encuentron lo implemenioción de medidos de higiene, suspensión de oclos y
eventos mosivos, filfros sonilorios en espocios públicos, osí como lo suspensión o restricción en
lo enlrodo y solido o su lerrilorio o o olgunos regiones de esle.

Ahoro bien, concernienle ol estodo de Morelos, se oprecio que se en el lugor veintisiete o
nocionol de incidencio de cosos de lo enfermedod COVID-19.

Ademós de ellos, ol reolizor lo consulto o lo pógino de lo Secretor'ro de Solud del estodo de
Morelos, se odvierte que ol doce de ogoslo se tiene delecfodos cuotro mil quinienlos
cincuento y ocho cosos, encontróndose lo entidod en semóforo noronjo.

Así mismo, en lo mismo consulto se observo que medionte conferencio de prenso del
Secrelorio de Solud, informó o lo ciudodonío morelense que "en lo nuevo modolidod, los y los
morelenses deben ser corresponsobles, hocer de los medidos de higiene, prolección y sono
disloncio un hóbito, prescindir de llevor o cobo fiestos o reuniones; odemós que, subroyó es
fundomentol que se queden en coso, si es posible" y que "es muy proboble que lo entidod
regrese ol color rojo en el semóforo de riesgo epidemiológico, y con ello Io suspensión de cierlos
octividodes económiccs y socioles que en este momenio esfón operondo".

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

- Lo pondemio de COVID-19 esló ofectondo de mqnero desproporcionodo o los pueblos
indígenos, exocerbondo Ios desiguoldodes eslructuroles subyocentes y lo discriminoción
generolizodo. EsTos groves efeclos deben obordorse específicomente en lo respueslo y
los implicociones derivodos de esfo crisis.

- Los derechos o lo solud de los pueblos indígenos yo eslobon en peligro onTes de lo
pondemio, y lo situoción vulneroble en que se encuentron se ho vislo ogrovodo por lo
cris, yo que nos e hcn obordcdo los problemos subyocenies.

- AI mismo tiempo, los pueblos indígenos son porliculormente vulnerobles o los pondemios,
yo que en posodo hon mostrodo poco resistencio o los enfermedodes respiroforios.

- Los servicios de solud culturol 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 limitodos o no se reolicen, osí como o uno menor copocidod poro
trotor o los que se infecton. Lo propogoción de un brofe dentro de los comunidodes
indígenos podr'r,c obligor o los pueblos indígenos o qbondonor sus terrilorios poro viojor y
enconlror refugio y osistencio médico en los ierritorios fronlerizos.

- En vorios lugores, incluidos los comunidodes indígenos de Bolivio, México y en el Perú, los
pueblos indígenos estón recurriendo o lo medicino frodicionol poro prevenir y
controrrestor los síntomos de lo pondemio. Tombién estón plonificondo octivomenie lo
recuperoción de lo medicino lrodicionol pcro prevenir y conlrorresÌor los síntomos de lo
pondemio. Tombién esión plonificondo ociivomente lo recuperoción de lo medicino
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trodicionol y de los prócticos de solud y outocuidodo, solvoguordondo los conocimientos
Trodicionoles de los plonlos y hierbos curolivos y los medidos de oulocuidodo de lo
comunidod. Si bien no se ho estoblecido lo eficocio de esos prócticos poro evilor lo
infección por COV19-19 y poro trotor lo enfermedod, esos remedios Trodicionoles permiten
o los pueblos indígenos odoptor medidos denlro de sus comunidodes poro luchor contro
lo pondemio.

Estobleciéndose, en dicho guío, como medidos de los Estodos poro lo prolección del derecho
o lo solud de los comunidodes indígenos (sobre lo pondemio que se enfrenlo), entre otros el:

- Proporcionor occeso o equipos de protección personol, pruebos y olención de
emergencio de importoncio primordiol poro los pueblos indígenos. Proteger, reconocer y
proporcionor o los porleros indígenos, como trobojodoros sonilorios de primero líneo, el
mismo equipo de prolección personol que o otros trobojodores soniforios de primero líneo.

- Estoblecer medidos poro conlrolor eslriclomenle lo enlrodo de cuolquier persono en los
territorios indígenos -en consulto y cooperoción con los pueblos indígenos interesodos,
medionte procedimienTos odecuodos y sus insfituciones representoiivos- incluidos los
profesionoles de lo solud, los funcionorios públicos, los visiiontes y los instituciones
osociodos. Todo persono que enlre en los terriforios indígenos debe someterse o pruebos
de deiección de COVID-19 y o uno evoluoción médico previo. No obsfonte, estos
medidos no deberíon obsloculizor lo preslcción de osistencio médico y humonitorio o los
pueblos indígenos en cosos de emergencio o el Trónsito de quienes troton de desplozorse
fuero de su comunidod poro recibir osistencio médico.

Asímismo, el lnstìtuto Nocìonol de los Pueblos lndígenos, emitió lo "Guío poro lo oTención de
pueblos y comunidodes indígenos y ofromexiconos onle lo emergencio soniÌorio generodo
por el virus SARS-CoV2 SCOVID-19 que señolo lo siguienle:

Que el Eslodo mexicono liene el deber de odoptor los medidos necesorios poro goronlizor
el derecho o lo solud y el occeso efeclivo o los servicios de solud de lodos los personos en
el tenilorio Mexiconos onte el grove riesgo que implico lo enfermedod COVID-19, y en
porliculor poro los poblociones con moyores condiciones de vulnerobilidod como los
pueblos y comunidodes indígenos y ofromexiconos, oprovechodo debidomenle lo
medicino trodicionol. osí como opoyor lo nutrición, en especiol poro lo pobloción infontil,
en férminos de los dispueslo en los ortículos 2o. Aportodo B, frocción lll, y 4" pórrofo cuorlo,
de lo Consiitución Federol.
Lo Jornodo de Sono Distoncio podró enlenderse no sólo en formo individuol, sino tombién
en el ómbito colectivo, enlre comunidodes donde no se ho presenlodo ningún coso y
lugores donde existe propogoción. Por lo que, odemós de sumomos ol llomodo de
"Quédote en coso", debe hocerse el llomodo de "QuédoTe en lu comunidod".

Cuestiones relevonles en el osunlo porque con los documenlos cifodos se pone de monifiesto
que los comunidodes y pueblos indígenos se encuenlron en uno situoción de vulnerobilidod
en moterio de solud que se ho ocrecentóndolo onte 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, onle lo expuesto se ordeno ol lnstiluto Locol que, uno vez culminodo en el proceso
eleclivo, denlro de los quince díos siguientes o que ello ocurro. el lnstitufo Locol deberó:

Llevor o cobo lo consultq previo e informodo o los comunidodes y pueblos indígenos del
esiqdo 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 octuolizodo sobre el número de pobloción indígeno de
lo entidod, dotos del INEGI con bose en lo figuro de lo outoodscripción y con pruebos
ontropológicos, visitos o los comunidodes y pueblos indígenos e incluso con el propio
diólogo que, por lo consullo previo o este colectivo, duronie esle procedimiento, el
lnslilulo Locol iendró.
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- A portir de ello y de ponderor los circunsloncios de lo enlidod de Morelos, modificor o, en
su coso, implemenlor nuevos occiones ofirmofivos o fovor de los personos indígenos en
condidoluros de AyunTomientos y dipulocíones, osí como los formos de elección de
condidofuros, registro y elección.

- lnsistiendo en que, en lodos los etopos, se deberó consultor o los comunidodes y pueblos
oríginorios, de conformidod con los porómetros que sobre el temo hon delineodo lo Solo
Superior y lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción y o lo Corle lnleromericono de
Derechos Humonos-

t...1

4. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 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 Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigidc o todos los ciudodonos, ciudodonos y portidos políticos del

Estodo de Morelos, en porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio

correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los diputodos y diputodos ol

Congreso Locol; osícomo de los integrontes de los Ayuntomientos del Estodo de

Morelos.

5. ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CANDIDATURAS

INDíGENAS, AcuERDos tMpEpAc /cEE/117/2020 e tMpEpAc /ctt/l1l/2020. Et

veintinueve de ogosio de\2020, fue probodo por el Consejo Estotol Electorol, el

ocuerdo IMPEPACICEEIllT/2020, referente o los "ACC/ONES AFIRMAT|VAS A

FAVOR DE LAS PERSONAS /ND/GENAS EN CAND/DAIURAS DE AYUNIAMIENIOS Y

DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021" asimismo el

IMPEPAC /CEE/11812020, relotivo o los "LINEAMIFNIOS PARA EL REG/SIRO Y

AS/GNACIÓru OT CAND/DAIURAS /NDíGENAS QUE PARTICIPAnÁru E¡I EL PRoCEso

ELECIORAL 2020-2021, EN FL QUF SE ELEG/RÁN DIPIJTACIONES LOCALES AL

CONGRESO DEL ESIADO E /NIEGRANIES DE LOS AYIJNTAM/ENTOS''.

ó. lNlClO DEL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO IOCAL. En sesión extroordinorio

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

del dos mil veinte, se decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Locol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2021 euE pRESENTA t¡ secn¡r¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluonoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA Lo

RELATIVO A tOS ESCRITOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

coBERNADon ltoícerun pLURrcutTURAt y ETNTcA TRADrcroNAt DE MoREr.os (pREstDENTE DEr coNsEJo EJEcultvo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A tA N¡SOTUCIóI'¡ DICTADA EN AUTOS

DEI EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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Ordinorio 2020-2021, que tiene verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnsiiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirÓn los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

entidod.

7. ADECUACION DE ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE CANDIDATURAS

tNDíGENAS Y LINEAMIENTOS. En sesión del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

dío dieciséis de noviembre del octuol, se oproboron los ocuerdos

IMPEPAC lCEEl263l2020 e IMPEPACICEE/264/2020, relotivo o lo odecuoción de

los occiones ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los

ortículos 16, 17 y 27 de los lineomientos poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021,

derivodo de lo resolución emitido por lo supremo corte de justicio de lo noción

en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos,

respectivomenle.

8. APROBAC|óN DEL ACUERDO TMPEPAC /CÊE/108/2021. El dío veintitrés de

febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estctol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/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 MORELOS'"

9 ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI trCiNtO dE

morzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/17312021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este orgonismo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2021 euE IRESENTA rA sEcRETAníe uecurtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to
RETATIVO A IOS ESCRITOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSIENTA COMO

coBERNADon lruoíor¡¡l ptuRtcutTURAt y ErNtcA rRADtcroNAt DE MoREtos (pRESTDENTE DEt coNsEJo EJEGUrtvo);

TODOS DE FECHA DTECTNUEVE DE MARZO DE DOS MtL VETNilUNO; EN CUMPUMIENTO A tA nrSOlUClótt DICTADA EN AUIOS

DEr EXPEDTENTE rEEM/J DC/47 /202't -3.

ù
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pÚblico locol, del primero ol quince de obril del dos mil veintiuno, en otención o
lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como
COVID-,l9 o CORONAVIRUS; que se hon venido implementondo duronte el

presente oño o irovés de los ocuerdos IMPEPAC /CEE/046/2020, osí como los

subsecuentes IMPEPAC ICEE/050/2020, tMpEpAC /cEE/056/2020,
IMPEPAC ICEEIO'T I2O2O, IMPEPAC /CEEIO68/2020, IMPEPAC /CEE/07 5/2020,
r M p E pAC / CEE I 1 0 s I 2020, I M p E pAC / CEE / 1 1 1 / 2020, I

MPEPAC/CEEI 1 1 6I2O2O, IMPEPAC ICEE| 1 4BI2O2O, IMPEPAC /CEE/203/2020,

IMPEPAC ICEEI2O? I2O2O, IMPEPAC ICEE/224/2020, IMPEPAC /CEE/229 /2020,
IMPEPAC /CEE/252/2020, IMPEPAC ICEEI2BS/2020, IMPEPAC /CEE/031 5/2020,
IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC /CEE/046/2021, IMPEPAC/CEE /06] /2021 ,

lM P EPAC / CEE / 090 / 2021, I M P EPAC I CEEI 1 1 1 I 2021 e I M p EpA C / CEE / 1 44 / 2021 .

10. PRESENTACIóN DE SOLICITUD. Con fecho diecinueve de mozo det dos mil

veíniiuno, se recibió escrito dirígido ol Consejo Estotol Electorol Ciudodono del

lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono en el

Estodo de Morelos, signodo por el ciudodono Morcelino Pino Joimes, quien se

ostenio como Gobernodor lndígeno Pluriculturol y Étnico Trodicionol de Morelos

(Presidente Del Consejo Ejecutivo); o trovés del cuol monifieston lo siguiente:

1...1

EN ESTE ACTO tE SOTICITO tA IIGA, USUARIO Y/O CONTRASEÑA PARA

ACCEDER A TA PIATAFORMA Y REATIZAR DE MANERA DIGITAI., Et REGISTRO DE

PERSONAS AUTO DETERMINADAS DE NATURATEZA INDíGENA INDEPENDIENTE,

CANDIDATOS A tAS DIPUTACIoNES PoR tos PRINcIPIoS DE REPRESENTAcIóN

PROPORCIONAT Y MAYORíA REIATIVA, REGIDoRES Y AYUNTAMIENToS

MUNICIPATES.

t..l

AcuERDo IMPEPAc/cEE/186/2021 euE pRESENTA n srcnrtrní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpActóN cluoaonNA, MEDTANTE Er cuAt sE DETERMTNA ro
REIATIVO A tOS ESCRITOS PRESENIADOS POR EI CIUDADANO MARCEI.INO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENIA COMO

coBERNADon lnoíe¡ru¡ pLURrcutTURAt y ETNTcA TRADTcToNAL DE MoREros (pREstDENTE DEr coNsEJo EJECUTtvo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A tA N¡SOTUCIóN DICTADA EN AUTOS

DEL EXPEDTENTE IEEM/J DC/47 /2021 -3.
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I t. PRESETTRC|óN DE SOLICITUD. Con fecho diecinueve de mozo del dos mil

veintiuno, se recibió escrito dirigido ol Consejo Estotol Electorol Ciudodono del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en el

Estodo de Morelos, signodo por el ciudodono Morcelino Pino Joimes, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno Pluriculturol y Étnico Trodicionol de Morelos

(Presidente Del Consejo Ejecutivo); o trovés del cuol monifieslon lo siguiente:

1...1

...Por medio del presente ocurso y todo vez que el dío de hoy se presentoron onte el

Consejo Distritol I y ll del Estodo de Morelos, osí como en los consejos municipoles de
Cuernovoco, Xochilepec, Jiutepec y Emiliono Zopoto, miembros de lo comunidod
indígeno que pretenden contender poro ocupof los corgos de lqs 2 Diputociones por

el principio de Represenloción Proporcionol, osí como los 2 Dipulociones bojo el
principio de Moyorío Relqtivo del Congreso del Estodo de Morelos, osí como o ocupor
los Regiduríos de los Municipios de Cuernovoco, Jiulepec, Xochitepec, osí como lo
plonillo contendiente poro ocupor los corgos en el Ayuntomiento del Municipio de
Emiliono Zopolo, se les negó el otorgomiento de lo ligo poro reolizor su registro
electrónico, y osí mismo fue negodo lo ligo y el regislro por llomodo nío telefónico en
el número oficiol que se encuenlro en lo pógino de internel del IMPEPAC, es por ello
que solicilo por esle medio el regislro de los personos outodelerminqdos lndígenos,
bojo los siguientes condidoturos: (sic)

. 2 Condidoturos o Diputoción Locql, por el distrito I y tl, bojo el principio de
Representoción Proporcionol y Principio de Moyorío Relotivo.

. 3 Regiduríos en elMunicipio de Cuernovqco.

. 3 Regidurío en elMunicipio de Jiutepec.
r 2 Regidurío en elMunicipio de Xochitepec.
. Plonillo como condidotos independientes comunidod indígeno ol

Municipio de Emiliqno Zopoto.

t...I

12. PRESENTACIóN DE SOLICITUD. Con fecho diecinueve de mozo del dos mil

veintiuno, se recibió escrito dirigido ol Consejo Estotol Electorol Ciudodono del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en el

Estodo de Morelos, s¡gnodo por el ciudodono Morcelino Pino Joimes, quien se

osiento como Gobernodor lndígeno Pluriculturol y Étnico Trodicionol de Morelos

(Presidente Del Consejo Ejecutivo); o irovés del cuol monifieston lo siguiente:

t...1

AcuERD9 rMpEpAc/cEE/196/202l euE nRESENTA tA SEcRETAníl ¡¡rcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuoloeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to

RETATIVO A TOS ESCRITOS PRESENTADOS POR EI CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENIA COMO

coBERNADoR rHoíeent ptuRtcurTURAI y ETNTcA TRADtctoNAr DE MoREtos (pRESTDENTE DEt coNsEJo EJECUTIVo);

TODOS DE TECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPIIMIENTO A TA NTSOTUCIóru DICTADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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Toda r"ez que he mwia<ìo el co¡reo etecr<lnico solicitmdo la liga para realizr e1 registro 6e persónasauto delerminadas de narum-leza inrlígena de acuerdo ¿ tas instrucciones ,ladas po¡ (sta instìtución electomlvia ælefónic4 sio <¡ue hasta al momento sc me hayz daclo repuesra y oto{tado lo solicitaclo, y 6 vista dê quc
s.iguc coriendo el úcmpo y *ta próximo el temino pua re:a)izx registtos, y a efecto de que no se me violen
lr:s derechos de la comr¡oidacl ia<!ígena que rcpresento y sc queden sin regísüo pæa participar co e.l comisió¡
clectorâ'l que esta próximo cn eI estado <!e ûforelos, lo anteri.o¡ m vista dc no cxisti¡ reguìación normativ¿
Pæ eÌ registro a las cæditl¡turas de l*s pef,gonas auto <ìetcsrninaclas,le hago cL'su conocimiento quc racomunidad indígena que rePtesento tiene la intención de rcgisrrarse pæa pæticipr en la contienda elector¿lcn las siguimtcs c¿f,didattrâsr
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/186/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et cUAt sE DETERMINA to
RETATIVO A LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR ET CIUDADANO MARCEIINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GOBERNADOR INDíGENA PLURTCUTTURAL Y ETNTCA TRADTCTONAL DE MORETOS (PRESTDENTE DEL CONSEJO EJECUTTVO);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MII. VEINTIUNO; EN CUMPLIMIENTO A LA RESOTUCIóN DICTADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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r'o ar¡tcrior n efccto de ac¡cditar la proccdencia de un registro aûte este instituto
elector¿I' Por medio del presente se lc hace llega; la doÈumenhción neccsa¡ia que susfenrå el regisrro que ,se
s<¡licit¿ a d'icha auo¡idad" misma que h¿ si<!o escaaeada y sc adjunta, dan<lo con ello cumplirniento a l<¡s
rec¡uisitos constitucion¿les de ptoccdibiliclad para la aprobación dc dichos registros. por lo que en caeo de
set necesario soliqito â êgte ólgarto eleclorâI caaaliga¡lo a Ia r¡nidad clectoral respectiva q*e
depcnde este rnstítuto e efecto de no violentar los derecl¡os de eer votado de las persoaas ìndígenas
a Iâs que represcnto-

l

13. PRESENTACION DE SOLICITUD. Con fecho diecinueve de morzo del dos mil

veintiuno, se recibió escrito dirigido ol Consejo Estotol Electorol Ciudcdono del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en el

Estodo de Morelos, signodo por el ciudodono Morcelino Pino Joimes, quien se

ostenlo como Gobernodor lndígeno Pluriculturol y Étnico Trodicionol de Morelos

(Presidente Del Consejo Ejecutivo); o trovés del cuol monifieston lo siguiente:

t...1

...se le hoce del conocimienlo que lo qsombleo cilodo en el pórrofo

precedente, se osentoron los usos, coslumbres y procedimientos poro

cons¡deror o los personos perlenecienles o uno comun¡dod indígeno y

el meconismo poro ocred¡lorlo.

t...1

14. PRESENTACION DEL JUICIO CIUDADANO. Con fecho veintitrés de morzo del

octuol, el ciudodono Morcelino Pino Joimes, los y los octores, presentoron juicio

de lo ciudqdonío onte el Tribunol Electorol Locol, por lo presunto omisión, fclto

de contestoción y folto de entrego de registro poro porticipor en los elecciones

del oño 2020-2021o celebrorse en el Estodo de Morelos, rodicodo bojo el número

de expediente TEEM/J DC I 47 12021 -3.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2021 euE IREsENTA rA SEcRETARía ¡.r¡curvn Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcróru cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAL sE DETERMTNA Lo

RETATIVO A tOS ESCRITOS PRESENTADOS POR Et CIUDADANO MARCEI.INO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

coBERNADon I¡¡oíe¡rut pluRtcurTURAr y ETNIcA TRADtctoNAr DE MoREros (pREStDENTE DEt coNsEJo EiECUTTVo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPLIMIENTO A [A NESOTUCIóI{ DICTADA EN AUTOS

DEr EXpEDtENTE TEEM/JDC/47 /2021 -3.
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15. SENTENCIA DEt TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. Con fecho primero de obril del

oño octuol, el pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio

denlro del expedienle TEEM/JDC 1471202.l-3, lo cuol fue notificodo el mismo dío,

mes y oño, o este Orgonismo Público Locol, de lo que se desprende lo siguiente:

t.l
En mérito de lo expuesfo, y con el objeto de dorle uno lutelo judiciol
efectivo ol octor moximizondo sus derechos fundomentoles, lo
procedente es ordenor ol IMPEPAC por conducfo de quien
correspondo, poro que, en un término de CUARENTA Y OCHO HORAS,
contodos o portir de lo notificoción de lo presente resolución, emito lo
respuesto fundodo motivodo o los solicitudes presentodos por el oclor,
los cuoles deberón ser notificodos de monero personol ol recurrenle y
de formo inmedioto, debiendo informor o este Tribunol, con los
documentoles que ocrediten su dicho, dentro del plozo de
VEINTICUTRO HORAS posteriores o que ello ocurro.
t...1

RESUELVE
I...I
PRIMERO. Se decloron por uno porte fundodos y por lo otro fundodos
los ogrovios vole por el ciudodono Mcrcelino Pino Joimes, de
conformidod con los considerociones expuestos en lo presente
sentencio.
SEGUNDO. Se ordeno ol lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, octué de conformidod con el contenido del
considerondo quinto de lo presente sentencio.
t...1

De lo onterior, esle lnstituto doró cumplimiento o lo ordenodo por lo Autoridod

Jurisdiccionol, y procederó o otender lo solicitodo por el ciudodono Morcelino

Pino Joimes, en cumplimiento o lo determinodo en el expediente

TEEM/JDC /47 /2021-3.

CONSIDERANDOS

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2021 euE nRESENTA tA sEcRErAní¡ r¡¡cunve A[ coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARnctpActóru cluoeonNA, MEDTANTE Er cuAt sE DETERMTNA to
RETATIVO A tOS ÊSCRITOS PRESENTADOS POR ET CIUDADANO MARCEIINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GoBERNADon l¡¡oícerua pLURtcutruRAt y ETNTcA TRADrctoNAt DE MoREtos (pREsTDENTE DEt coNsEJo EJECUTtvo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A LA N¡SOTUCIÓI.I DICTADA EN AUTOS

DEL EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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frocción V, Aportodos B y C,y 11ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),b) y

c), de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 23, pórrofo

primero de lq Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí

como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnstituio Nocionol Electorol y el lnstitufo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;en el ómbito nocionol y locol

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

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

electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definiiividod,

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

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

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

2. Educoción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo eleclorol.

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

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

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

locoles.

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

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

y conteos rópidos.

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

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

Todos los no reservos ol lnstituto Nccionol Electorol.

ll. Los que determine lo ley.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/196/2021 euE pRESENTA r.A sEcRETAnh ¡¡tcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
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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 instrumento, serón otendidos

conforme o lo dispuesio en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionfe determinoción que

emito el Consejo estotol Electorol.

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

vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Cíudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personclidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los portidos

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

decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independienie

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

los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordincrios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA. En iérminos del ortículo ó5 del Código Electorolvigente son fines del

lnslituto Morelense; contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor

en lo promoción y difusión de lo culturo políticc; consolidor el régimen de

portidos políticos; goroniizor 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 oyunfomientos del Estodo y, en su coso,

los procesos de porticipoción ciudodono; osí como promover lo porticipoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2021 euE pRESENTA tA SEcRETAníl e¡rcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEr
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ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efeciividod

del mismo.

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

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

esfoblece como uno de los funciones del lnstitulo Morelense, lo de orienlor o los

ciudodqnos en lo Entidod por<r el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de

sus obligociones polílico-electoroles.

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

Electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en iodo

lo entidod y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Lcs Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

vn. óRcANo DE DtREcctóN suPERtoR Y DEUBERACIóN. De conformidod con el

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol.

Vlll. MARCO JURíDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonio o lo legisloción

oplicoble o lo petición reolizodo encuenfron reloción los siguientes normos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/tl6/202l euE IREsENTA LA sEcRETAníl u¡cunvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEl
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jurídicos federoles y locoles; osí como, Decreios emitidos por el Congreso del

Esiodo de Morelos:

o) Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

b) tey Generql de lnstituciones y Procedimientos Electorores.

c) constitución Polílico porq el Eslodo Libre y soberono de Morelos.

d) Código de lnsliluciones y Procedimienlos Electorqles poro el Estqdo

de Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos novento, involidodo
por lo Supremo Corte de Justício de lo Noción).

e) Lineomienlos poro el regislro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-202] en el que se

elegirÓn Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes

de los Ayuntomientos, en cumplimiento q lo sentencio scM-JDc-

88/2020, y sus ocumulodos, dictodo por lo solo Regionor ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción;

oprobcdos por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020 y sus odecuociones respectivos medionte
similor IMPEPAC / CEE / 264 / 2020.

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

con dichos plonfeomientos se procederó o onolizor los peticiones de ciudodono
Morcelino Pino Joimes, quien se ostenfo como Goberncdor lndígeno Pluriculturol

y Étnico Trodicionol de Morelos (Presidente Del consejo Ejecutívo); medionte
escritos de fecho diecinueve de mozo de dos mil veiniiuno.

Bojo tol situoción se procede o indicor lo normoiivo relocionodo con el osunto

en cuestión, de lo monero siguienie:

AcuERDo IMPEPAc/cEE/186/2021 euE pRESENTA n srcnrt¡nía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
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CONSTITUCIóN POLíTICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Primeromenle en reloción ol presenle cqso, los qrtículos I y 2, de lq Constitución
Federql, delermino lo siguienle:

t...1
Artículo 1o. En los Estodos Unidos Mexiconos todos los personos gozorón de los

derechos humonos reconocidos en esto Constilución Y en los iroiodos
internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte. osí como de los

gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró resTringirse nisuspenderse,
solvo en los cosos y bojo los condiciones que esto Constitución esloblece.

Los normos relotivos o los derechos humonos se inlerpretorón de conformidod
con esto Constitución y con los troiodos internocionoles de lo moterio
fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo protección mós omplio.

Todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencÌos, tienen lo obligoción
de promover, respetor, proteger y gorontizor los derechos humonos de
conformidod con los principios de universolidod, interdependencio,
indivisibilidod y progresividod. En consecuencio, el Estodo deberó prevenir,
invesiigor, soncionor y reporor los violociones o los derechos humonos, en los

términos que estoblezco lo ley.

Quedo prohibido todo discriminoción motivodo por origen étnÌco o nocionol, el
género, lo edod, los discopocidodes, lo condición sociol, los condiciones de
solud, lo religión, los opiniones, los preferencios sexuoles, el eslodo civil o
cuolquier otro que otente conlro lo dignidod humono y tengo por objeto onulor
o menoscobor los derechos y libertodes de los personos.

Artículo 2o. Lo Noción Mexicono es Único e indivisible.

Lo Noción tiene 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
conseryon sus propios instituciones socioles, económicos, culiuroles y políticos, o
porie de ellos.

El derecho de los pueblos indígenos o lo libre determinocÌón se ejercerÓ en un

morco constitucionol de outonomío que osegure lo unidod nocionol. El

reconocimiento de los pueblos y comunidodes indígenos se horó en los

conslituciones y leyes de los entidodes federotivos, los que deberón tomor en

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /186/2021 euE IRESENTA tA sEcREreníe r¡ecunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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cuento, odemÓs de los principios generoles estoblecidos en los pórrofos
onteriores de esie ortículo, criterios etnolingüísticos y de oseniomiento físico.

Los constituciones y leyes de los entidodes federotivos estoblecerón los
corocierísticos 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 reconocimienio de los comunidodes indígenos como
entidodes de interés público.
t..l

Artículo 35. Son derechos de lc ciudodonío

ll. Poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, feniendo los colidodes que estoblezco lo ley. El

derecho de solicitcr el registro de condidotos y condidotos onte lo
outoridcd electorcl corresponde o los portidos políticos, osí como o los
ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisitos, condíciones y términos que
defermine lc legisloción;
t...1

Ahoro bien, respeclo o lo coNsTlTUctóN PoLíTtcA DEL EsTADo LTBRE y soBERANo
DE MORELOS.

t..1.
ARTICULO 2 Bis. En el Estodo se reconoce lo presencio de sus pueblos y
comunidodes indígenos, odmitiendo que fueron lo bose poro su conformoción
político y territoriol; goronlizoró que lo riquezo de sus costumbres y trodiciones;
territorio, lenguo y potrimonio culturol, medicino tro,Cicionol y 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 iniernos de convivencio y
orgonizoción, sujelóndose ol morco consiitucionol de outonomío que osegure lo
unidod nocionol y estolol.

t...1
ARTíCULO 14.- -Son derechos de lo ciudodonío morelense:

AcuERDo IMPEPAc/CEE/186/2021 euE pRESENTA m srcn¡nnh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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l.-Votor, ser votodo y porticipor octivomente 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 en el exlronjero 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 de lo moterio; 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 oplicoble y los demós estoblecidos en el orlículo 35

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y en lo presente
Constitución.

t...1

t..l
ARTíCULO 25.- Poro ser Dipulodo propielorio o suplenle se requiere:

l.- Ser morelense por nocimienlo o con residencìo efectivo de lres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos como
ciudodono del eslodo.
ll.- Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onierior o lo elección del
Distrito que represente, solvo que en un Municipio existo mÓs de un Dislrito

Eleclorol, coso en el cuol los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se frote;
lll.- Ser ciudodono del Esiodo en ejercicio de sus derechos y eslor inscrito en el

Registro Federol de Electores, contondo con credenciol poro votor octuolizodo;

Y
lV.- Hober cumplido 2l oños de edod.

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, llly lV, tener uno residencio efecTivo dentro del Esiodo por mós
de un oño onlerior o lo fecho de lo elección.

Lo vecindod no se pierde por ousencio en el desempeño de los corgos pÚblicos

de elección populor.

EL CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO

DE MORELOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2021 euE IRESENTA LA sEcRETAnía u¡curtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
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t...1
Arlículo 183. Lo solicitud de registro de condÌdotos deberó contener, cuondo
menos:
l. Nombre y opellidos del condidoto y, en su coso, el sobrenombre con el que
pretendo oporecer en lo boleto eleclorol;
ll. Edod, lugor de nocimiento, domicilio, tiempo de residencio y ocupoción;
lll. Corgo poro el que se postulo;
lV. Denominoción y emblemos de portido, coolición o condidoturo común que
lo postulo, y
V. Clove y fecho de lo credenciol de elector

Artículo 184. Lo solicitud de registro deberó elobororse en el formoto que expido
el Consejo Esiotol, 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 requisilos de elegibilidod

ll. Copio certificodo del octo de nocimiento del condidoio expedido por el
Regisiro Civil;
lll. Copio de lo credenciol poro volor con fotogrofío;
lV. Constoncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod, expedido por
lo outoridod competente, dentro de los quince díos onleriores o lo presentoción
de su solicitud de registro;
V. Tres fotogrofíos lomoño infontil, y
Vl. Currículum vitoe.
Lo expedición de los documentos de los frocciones ll y lV de este ortículo serón
grotuiios y deberón cumplir con los requisilos estoblecidos en lo legisloción
oplicoble, los outoridodes estotoles y municipoles competentes observorón esto
disposición y dorón focilidodes ol ciudodono en el trómiTe de estos solicitudes.

Asimismo, dispone el ordinol l85, 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 refer¡do en el ortículo 184

del multicitodo código, de ocuerdo o lo siguiente:

t..l
Arlículo 185 Los orgonismos elecioroles recibirón los soliciludes de regisfro junto con lo

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

l. Concluido el plozo de registro de condidotos los solicitudes recibidos serón
revisodos por el Consejero Presidente o elSecretorio del órgono que correspondo,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/196/2021 euE pREsENTA rA sEcRErrníe ¡.r¡curvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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quienes verificorón dentro de los cinco díos siguienies de su recepción, que se
hoyo cumplido con todos los requisitos señolodos en esie Código;
ll. Durqnte el plozo o que se refiere el pórrofo onterior, elConsejo Estotol, con bose
en lo informoción procesodo del regislro de condidotos que hoyon presentodo
los portidos políticos y cooliciones en el término estoblecido poro los elecciones
de Dipuiodos 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 orlículo y si se
odvierte que hubo omisión de uno o vorios requisitos, se notificoró de inmedioto
ol porlido político correspondiente poro que. dentro de los setento y dos horos
siguientes, subsone el o los requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre
que esto puedo reolizorse dentro de los plozos que señole este Código. Si

tronscurrido este lopso el portido político no cumpliero, se le otorgoró uno
prórrogo único de veinticuotro horos poro cumplimentor, en coso de
reincidencio se le soncionoró con lo pérdido del registro de lo condidoturo
correspondiente;

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

t...1

Arlículo 280. Los plozos y orgonismos compeientes poro el registro de los condidoturos
independientes en el oño de lo elección, serón los mismos que se señolon en el presenle
Código poro el corgo de Gobernodor, Diputodos por el principio de moyorío relotivo,
Presidentes Municipoles y Síndicos.
El lnstitulo Morelense doró omplio difusión o lo operturo del registro de los condidoturos
ìndependientes y o los plozos o que se refiere el presenle ortículo.
Arlículo 28'1. Los ciudodonos que ospiren o porïicipor como condidotos independienies
o un corgo de elección populor deberón:
o) Presentor su solicitud por escrito;
b) Lo solicitud de registro deberó contener:
l. Nombre completo y firmo o, en su coso, huello doctilor delsolicitonte;
ll. Lugor y fecho de nocimiento del solicitonte;
lll. Domicilio delsolicitonte y tiempo de residencio en el mismo;
lV. Ocupoción del soliciionte;
V. Clove de lo credenciol poro votor del solicitonte;
VI. Corgo poro el que se pretendo postulor elsoliciionte;
Vll. Designoción del representonte legol y domicilio poro oír y recibir nolificociones, y
Vlll. Designoción de lo persono encorgodo del monejo de los recursos finoncieros y de lo
rendición de informes correspondienles;
c) Lo solicitud deberó ocompoñorse de lo siguiente documentoción:
l. Formoto en el que monifiesie su voluntod de ser condidoto independiente.
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ll- Copio del octo de nocimiento y del onverso y reverso de lo credenciol poro volor;
lll. Lo plotoformo eleclorol que contengo los principoles propuestos que el Condidoto
lndependiente soslendró en lo compoño electorol;

IV. Los doios de identificoción de lo cuento boncorio operturodo poro el monejo de los
recursos de lo condidofuro independiente, en los términos de los disposiciones legoles
oplicobles;
V. Los informes de gostos y egresos de los octos tendientes o obtener el opoyo ciudodono,
que deberón ser presentodos onte lo ouioridod elecforol competente;
Vl. Lo cédulo de respoldo que contengo el nombre, firmo y clove de eleclor o el número
identificodor ol reverso de lo credenciol de elector derivodo del reconocimienlo óptico
de corocteres (OCR) de Io credenciol poro votor con fotogrofío vigente de codo uno de
los ciudodonos que monífieston el opoyo en el porcenloje requerido;
Vll. Monifestoción por escrito, bojo protesto de decir verdod, de:
ì ) No oceptor recursos de procedencio ilícito poro compoños y oclos poro obtener el
opoyo ciudodono;
2) No ser presidente delcomité ejeculivo nocionol, estotol, municipol, dirigente, militonte,
ofiliodo o su equivolente, de un porlido político, y
3) No tener ningún otro impedímento de fipo legol poro contender como condidolo
independiente;
Vlll. Escrifo en el que monifieste su conformidod poro que todos los ingresos y egresos de
lo cuento boncorio operturodo seon fiscolizodos, en cuolquier momento, por lo outoridod
electorol compelente, y
lX. Documenioción que ocredite lo creoción de uno nuevo Asocíoción Civil en los
términos de este Código.

Recibido uno solicilud de registro de condidoturo independiente por el presidente o
secretorio delconsejo que correspondo, se verificoró denlro 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

LA LEY GENERAT DE PARTIDOS POL¡TICOS ESTABLEcE EN EL ARTícUTo 3 NUMERAL 4
tO SIGUIENTE:

t..I
Artículo 3.
...4. Codo portido político determinoró y horó públicos los criterios poro
goronlizor lo poridod de género en los condidoturos o legislodores federoles y
locoles. Éslos deberón ser objetivos y oseguror condiciones de iguoldod entre
géneros.
t...1

Por su porte, los LINEAMIENTOS PARA EL REGTSTRO Y AS|GNAC|óN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PART¡CIPAnÁru ¡¡¡ Et PRocEso ELEcToRAt 2o2o-
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2o2r EN EL euE sE ELEGTRÁI.¡ o¡purAcroNEs LocALEs AL coNGREso DEt ESTADO

E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM.

JDC-88/2020, y SUS ACUMULADOS, DTCTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE

nnÉx¡co DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDtctAL DE LA rrorRaclót¡;

Derivodo de lo onterior y con opoyo en los ortículos 1, 2, 41 Y I 15 de lo

Constitución Federoly 2 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; se pueden odvertir lo existencio de diversos medidos, jurídicomente

vólidos, poro reconocer lo libertod e iguoldod de los pueblos y comunidodes

indígenos, o efecto de fomentor el desorrollo de los personos en lo vido político

del poís.

En tol sentido, los entidodes federotivos, en el ómbito de competencio, deben

visibilizor o los pueblos y comunidodes indígenos en su justo dimensión,

gorontizondo sus derechos en otención de que se troto de ciudodonos en

situoción de vulnerobilidod, con independencio de lo existencio de bojos

porcentojes poblocionoles, puesto que todo medido implementcdo poro

fovorecerles, no se efectúo únicomente cuondo existe uno representoción

determinonte; pues por el controrio, lo protecciÓn o sus derechos derivo

precisomenie de que se troto de uno pobloción minoritorio.

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

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

los sujetos previstos por lo normotividod electorol poro registror condidolos poro

contender por un corgo de elección populor son los siguientes:

. Poriidos políticos

. Cqndidotoslndependientes

. Cooliciones
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a Condidoiuro Común

Ahoro bien, de los escrítos de fecho diecinueve de mor;o del oño en curso,

presentodos por el ciudcdono Morcelino Pino Joimes, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno Pluriculturol y Étnico Trodicionol de Morelos (Presidente del

Consejo Ejecutivo), del mismo se odvierfe, que no refiere si los postulociones que

prefende que seon registrodos, son postulodos por olgún portido político o en lo

vío de condidotos independientes.

XI. SENTENCIA DEL TRIBUANAL ESTATAL ELECTORAL. Con fecho primero de obril del

oño octuol, se emitió sentencio dentro del expediente TEEM/JDC/47/2021-3,

senlencio que fue notificodo el mismo dío o este Orgonismo Público Locol,

medionte lo cuol se vinculo o lo siguiente:

t...1

En mérilo de lo expuesto, y con el objeto de dorle uno tuielo judicicl

efectivo ol octor moximizondo sus derechos fundomentoles, lo

procedente es ordenor ol IMPEPAC por conducto de quien

correspondo, poro que, en un término de CUARENTA Y OCHO HORAS,

contodos o poriir de lo notificoción de lo presente resolución, emito lo

respuesfo fundodo motivodo o los solicitudes presentodos por el octor,

los cuoles deberón ser notificodos de monero personol ol recurrente y

de formo inmedioto, debiendo informor o este Tribunol, con los

documenioles que ocrediten su dicho, dentro del plozo de

VEINTICUTRO HORAS posteriores o que ello ocurro.

t...1

RESUELVE

t...1
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PRIMERO. Se decloron por uno porte fundodos y por lo oTro fundodos

los ogrovios vole por el ciudodono Morcelino Pino Joimes, de

conformidod con los considerociones expuestos en lo presente

seniencio.

SEGUNDO. Se ordeno ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, octué de conformidod con el contenido del

considerondo quinto de lo presente sentencio.

t..l

De lo onterior, este lnstituto doró cumplimiento o lo ordenodo por lo Autoridod

Jurisdiccionol, y otender lo solicitodo por el ciudodono Morcelino Pino Joimes,

en cumplimiento o lo sentencio dictoda en outos del expediente

TEEM/JDC 14712021-3.

Xll RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES. Este Consejo Estotol Electorol, es competente

poro otender los solicitudes formulodcs por el ciudodono Morcelino Pino Joimes,

quien se ostento quien se ostento como Gobernodor lndígeno Pluriculturol y

Étnico Trodicionol de Morelos (Presidente del Consejo Ejecutivo), se otienden en

los términos siguientes:

Primer escrilo

EN ESTE ACTO LE SOL¡CITO tA [IGA, USUAR¡O Y/O CONTRASENA PARA

ACCEDER A [A PLATAFORMA Y REATIZAR DE MANERA DIGITAI, EL REGISTRO DE

PERSONAS AUTO DETERMINADAS DE NATURALEZA INDÍGENA INDEPENDIENTE,

CANDIDATOS A IAS DIPUTACIONES POR tOS PRINCIPIOS DE REPRESENTACIóN

AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/202't euE IREsENTA tA sEcRET¡ní¡ elrcunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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PROPORCIONAL Y MAYORíA RELATIVA, REGIDORES Y AYUNTAMIENTOS

MUNICIPATES.

t...1

Por cuonto ol escrito de referencio en el pórrofo onterior, el mismo fue

contestcdo medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1377 /2021, el veíntidós de mozo

del octuol, medionte correo elecirónico, por el cuol se le do repuesto o con lo

siguiente:

t...1

Que en reloción con su solicitud referente o que se otorgue ol

ciudodono Morcelino Pino Joimes, quien se ostento como Gobernodor

indígeno Pluricullurol y Étnico Trodicionol de Morelos (Presidente de

Consejo Ejecutivo), lo ligo electrónica ylo lo necesorio poro registror o

condidotos indígenos, se esté o lo estoblecido en el ortículo 54 de los

Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección

Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos,

oprobodos por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEEl128/2021, que o lo letro dice lo siguiente:

t...1

Articulo 54. Dentro de los primeros 5 díos del mes de mozo del 2021 el

IMPEPAC o trovés de lo Secretorio Ejecutivo, entregoró o lo persono

que de ocuerdo c los estotutos de codo Portido Político, coolición o

condidoto independiente, seo el outorizodo poro reolizor el registro, un

nombre de ADMINISTRADOR y uno CONTRASEÑn poro cousor ollo en

el SERC-Sistemc Estotol de registro de Condidotos-, medionte un correo

institucionol que proporcionen.
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Uno vez volidodos los doios del ADMINISTRADOR este deberó en un

primer momento combior su CONIRASEÑA poro goroniizor lo

outonomío de registro....

Lo creoción y utilizoción de los USUARIOS y CONTRASEÑAS, seró

completo responsobilidod del instituto político, cocliciones o

Condidotos lndependientes, yo que el personol del IMPEPAC no tendró

occeso o los mismos. No obstonte los Portidos Políticos, cooliciones o

Condidotos independientes deberón informor vío oficio los nombres y

corgos del personol que ouxilioro ol odministrodor, o quienes serón

osignodos los nuevos USUARIOS

t...1

Por lo onteriormente expuesto, úniccmente se podró hocer entrego del

nombre de ADMINISTRADOR y lo CONTRASEÑA poro dcr de clto en el

registro de ccndidotos en el SERC, o lo persono que de ocuerdo o los

estotufos de codo Portido Político, coolición o condidoto

independiente seo el outorizodo poro reolizor el registro, dentro los

primero cinco díos del mes de mozo de dos mil veintiuno, siendo que

esto octividod yo fue reolizodo por esto outoridod odminisirotivo

electorol, en términos del ortículo 54 de los Lineomientos poro el

Registro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso

Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos.

Ahoro bien, por cuonto o su solicitud de que le seon proporcionodos

los correos elecfrónicos oficioles de lo Dirección de Orgonizoción y

Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos indígenos, se le informo que

todo comunicoción y recepción de documentoción se reolizcro por

medio del correo electrónico correspondencio @imoeooc.m

AcuERDo rMpEpAc/cEE/19612021 euE pRESENTA n srcnrtrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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hobilitodo poro recibir correspondencio oficiol derivodo de lo

contingencio soniiorio con motivo de lo pondemio generodo por el

virus COVID-,l9.

t...1

En ese sentido, lo respuesto fue notificodo vío electrónico ol correo

mdelotorre h tm m el dío veintitrés de mozo de dos mil veintiuno , por

el cuol se do respuesto ol oficio de referencio

Co rrespr: n ci enc i a I lvl P I PAd .. corres pÕ nd e nci¿,3] i m, pepa c, rì1x ).

Of icio lM PEPAÇ/SV JHMR¡!.377 nA21

f,ôrù :r'r,Jrld¡¡., r¡gl;(¡l'01ùìdr:,4!rl

i:i j;ea:r!:rin ¿ì4a".b.Jà (Rcrezf, ¿.Èje.aii!€iÞ{m9Èt¿a,rir )

i,i,.1{.ffiH!å\ir :* .,HMR i}T7.pdr (!53 K8)

P'NAJAIMES
ILURIcULTURAI- y Érutce rR¡rotclottAl DE ltoRElos (eRESIDENTE DEL coNsE"ro EJEcUïvo)

Porinstrucciones del Lic. Jes¡ls Homero Mu¡illo Ríos, Secretaúo Ejeoulivo del lnsti&to Moralense de Procesos Ëlectorales y Participãción
Cíudadana, se rem¡t€ el oficío IMFfPAC/SÊ/J}i[¡¡R/137712021, e] cual se envla en atênción al escrito de fecha diecinuEve de marzo del ano en

El oficio antes mencionado se envia adjunto el prêsenle coneo eleclronìco-
Saludos cordiales.
tìirregprnlè..:a SeçretariÀ €iecqtira
lôetltqlg Mô.ÊlsnF de proø9ot Íèdo.âles y de pâdiÚp¡cìón Cùdðdea
i"::t :J: tt)):i;.t !:, : lf !Jß!.r.t!:::!rt I t t1 " ú ì4\

cursô-

Sv

\

Expuesto lo onterior, tomondo en consideroción lo ontes señolodo si bien es

cierto este órgono comiciol, dio contestoción por escrito o lo solicitodo por el

ciudodono Morcelino Pino Joimes, iomondo en consideroción lo sentencio

emitido por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expedienie

IEEM/JDCl47/2021-3, de nuevo cuento procede o dor respuesto ol escrito

presentodo por el ciudcdono Morcelino Pino Joimes, de fecho diecinueve de

morzo del oño en curso, en identidod de lo sostenido en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /'1377 /2021, signodo por el Secretorio Ejecutivo del lnstituio

Morelense, poro quedCIr de respuesto de lo formo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2o2i euE pREsENTA tA sEcRETAní¡ el¡cunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA ro
RETATIVO A LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR Et CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GoBERNADon t¡¡oíor¡n ptuRrcur.TURAL y ETNTcA TRADrcroNAr. DE MoRELos (pREsTDENTE DEr coNsEJo EJECUTTvo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A N N*OTUCIóN DICTADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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t...1
Que en reloción con su solicítud referente o que se otorgue ol
ciudodono Morcelino Pino Joimes, quien se ostento como Gobernodor
indígeno Pluriculturol y Étnico Trodicionol de Morelos (Presidente de
Consejo Ejecutivo), lo lioo eleclrónicov/o lo necesorio ooro reoistror o
condidolos indíqenos. se esté o lo estoblecido en el ortículo 54 de los
Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección
Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos,
oprobodos por el Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono, medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, que o lo letro dice lo siguiente:

t...1
Artículo 54. Dentro de los primeros 5 díos del mes de mozo del
2021 el IMPEPAC o trovés de lo Secretorio Ejecutivo, entregoró
o lo persono que de ocuerdo o los estolutos de codo Portido
Político, coolición o condidoto independiente, seo el
outorizodo poro reolizor el registro, un nombre de
ADMINISTRADOR y uno CONTRASEÑA poro cousor olto en el
SERC-Sistemo Estotol de registro de Condidotos, medionfe un
correo institucionol que proporcionen.

Uno vez volidodos los dotos del ADMINISTRADOR esie deberó
en un primer momento combior su CONTRASEÑA poro
gorontizor lo outonomío de registro.

Lo creoción y utilizoción de los USUARIOS y CONTRASENAS, seró
completo responsobilidod del instituto político, cooliciones o
Condidotos lndependientes, yo que el personoldel IMPEPAC no
tendró occeso o los mismos. No obstonte los Portidos Políticos,
cooliciones o Condidotos independientes deberón informor vío
oficio los nombres y corgos del personol que ouxilioro ol
odministrodor, o quienes serón osignodos los nuevos USUARIOS.

t...1

Por lo onteriormente expuesto, únicomente se podró hocer entrego del
nombre de ADMINISTRADOR y lo CONTRASEÑA poro dor de olto en el
registro de condidotos en el SERC, o lo persono que de ocuerdo o los
estotutos de codo Portido Político, coolición o condidoto
independienie seo el outorizodo porCI reolizor el registro, dentro los
primero cinco díos del mes de mozo de dos mil veintiuno, siendo que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'186/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECÌORAL DET

rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoaoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to
RELAÏIVO A tOS ESCRITOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GoBERNADon r¡roíc¡r.rn pruRrcurruRAt y ETNTcA TRADrcroNAt DE MoREr.os (pREsTDENTE DEt coNsEJo EJECUIvo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPI.IMIENTO A tA NTSOIUCIó¡¡ DICTADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE ïEEM/J DC/47 /2021 -3.
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esto octividod yo fue reolizcdo por esto outoridod odministrotivo
electorol, en términos del ortículo 54 de los Lineomientos pqro el
Registro de Condidoturos o Corgos de Elección populor del proceso
Electorol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos.

Ahoro bien, por cuonto o su solicilud le seon Þroþo dos
los correos eleclrónicos oficiqles de lo Dirección de Oroont cton v

le informo que
se reolizoro por

medio del correo electrónico correspondencio@i nên.il- rnY

Comisión Eieculivo Temporol de Asunfos indíqenqs, se
lodo comunicoción y recepción de documentoción

hobilitodo poro recibir correspondencio oficiol derivodo de lc
contingencic sonitorio con motivo de lo pondemio generodo por el
virus COVID-.l9.
t....1

Lo onierior respuesto, se le otorgc de nuevo cuento ol cíudodono Morcelino pino

Jcimes, respecto de lo solicitodo medionte el escríto recibió en lc oficiolo de
portes de este órgcno comiciol, el diecinueve de mozo del cño en curso, en

cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos del expediente
TEEM/JDC /4712021-3.

En ctención o los escritos segundo, lercero y cuorlo, presentodos por ciudodono
Morcelino Pino Joimes, recibidos en lo oficiolo de pories de este órgono comiciol,

de fecho diecinueve de merzo del oño en curso, en cumplimiento o lo sentencío

dictodo en ouios del expediente TEEM/JDC /47 /2021-3, previo o dor respuesto se

señolorón los peticiones reolizodos por el ciudodono octor:

Segundo escrilo

t...1

...se le hoce del conocimienlo que lo osombleo citodo en el pórrofo

precedente, se osentoron los usos. coslumbres y procedimienlos pqro

AcuERDo IMPEPAC/cEE/186/2021 euE pRESENTA rA SEcRETAnín ¡¡rcunvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTtctpAclóru cluonoeNA, MEDIANTE Et cuAt sE DETERMINA to
RETATIVO A LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR Et CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

coBERNADon t¡¡oíc¡t¡t ptuRtcutTURAt y ErNrcA TRADrcroNAt DE MoREros (pREstDENIE DEt coNsEJo EJECUTTvo);

TODos DE TECHA DIECINUEVE DE MARzo DE DOs Mlt vElNTlUNo; EN CUMPUMTENTO A tA n¡sOruCtóN DTCTADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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consideror o lqs personqs pertenecienles q unq comunidod indígeno y

el meconismo poro ocreditqrlo.

t..l

Tercer escrilo

t...1
...Por medio del presenle ocurso y todo vez que el dío de hoy se presenloron onle el Consejo
Distritol I y ll del Estodo de Morelos, osí como en los consejos municipoles de Cuernovoco,
Xochilepec, Jiulepec y Emiliono Zopolo, miembros de lo comunidod indígeno que prelenden
conlender poro ocupor los corgos de los 2 Dipulociones por el principio de Representqción
Proporcionol, osí como los 2 Dipulociones bojo el principio de Moyorío Relolivo del Congreso
del Eslodo de Morelos, osí como o ocupor los Regiduríos de los Municipios de Cuernovoco,
Jiutepec, Xochilepec, osí como lo plonillo conlendienle poro ocupor los corgos en el

Ayunlomienlo del Municipio de Emiliqno Zopoto, se les negó el olorgomienlo de lo ligo poro

reolizor su regislro eleclrónico. y osí mismo fue negodo lo ligo y el regislro por llomodo nío

lelefónico en el número oficiol que se encuenlrq en lo pógino de internet del IMPEPAC. es por

ello que solicilo por esle medio el regislro de los personos oulodelerminodos lndígenos, bojo
los siguienles condidqturos: (sic)

. 2 Condidqturos o Diputoción Locol. por el dislrilo I y ll, bojo el principio de
Representoción Proporcionol y Principio de Moyorío Relolivo.

. 3 Regiduríos en el Municipio de Cuernovocq.

. 3 Regidurío en el Municipio de Jiulepec.

. 2 Regidurío en elMunicipio de Xochilepec.

. Plonillq como condidolos independienles comunidod indígeno ol Municipio de
Emiliono Zopolo.

t..l

Cuorlo escr¡lo:

Toda vez que he enwiado e.l coneo electrónico solicitmclo la lipp. para realizæ el registro cle personas
auto determinadas de uamr¡-lcza in<Jígene de ¿cuerdo a ìas i¡strucciones <ìadas por esta ilsdn:ción elecroâl
wía telefónica' sin gue hasta al mommto se me ha¡ra dado repu€sca y otorgâdo lo solicitado, y eo vista de que
sigue co*iædo el ticmpo ysta próximo el temino para reãlizã rc¡¡istios, y n efccto de que nô se me viole¡
los de¡cchos dc la comunidad inctígena que represerto y se qurdea sin registro pæa participr ea el comisión
el€ctoraì que estã próximo en el estado de Mo¡clos, lo mte¡ior æ r'ista de no eistir regulación oorrnadvâ
Pm el registro a las cmdid¿tuns de las peæ@s auro detcminaclas , le hago de su conocimicoto que la
comunidad indígena que æPfesento tiæc la intención de registrarse para partìcipæ en la cortienda clcctor¿l
en lâs siguientes candidatu¡asr

ACUERDO |MPEPAC/CEE/186/2O2't QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA IO

RETATIVO A I.OS ESCRITOS PRESENTADOS POR ET CIUDADANO MARCEIINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

coBERNADoR tNDícENA ptuRtcuLTURAt y ETNTcA TRADtctoNAt DE MoREtos (PRESIDENTE DEL coNsEJo EJECUTIvo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIT VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A tA RESOTUCIóN DICTADA EN AUTOS

DEL EXPEDTENTE TEEM/ JDC / 47 /2021 -3.
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YORIÄ
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r REGIDURI,{
;IDURIA

DURIA
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DURIA
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DURI¿,
IDURTI\

DUR¡A
ìEGIÐURIA
lDURIå.

R¡A
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Lo ¿r¡tc¡ior a efecto de acreditar Ia procedencia de un registro añte estc insú¡:to
electoral' por medio del Preserìte se le hace llegar la documenación neccsaria <¡ue su-sfen,o el registro que se
solicita a dicha auoridad' misma que ha sido csca¡¡c¿da y se adjunta, dando con ello curnplimienro a l<¡s
rcquisitos constitucionales de procedibilidad p:rra Ia aprobación de dichc¡s reg,sr¡os" por lo que en caeo de
ser necesario solicito a este órgano electoral canalizarlo a la unidad electo¡al respectiva gue
depende estc rnstituto a efecto de no violenta¡ los derechos de ser votado de las personas indlgenas
a las que ¡epresento.

l

Expuesto, lo onterior, se procede o dor respuesfo ol segundo, lercero y cuorlo,

escrito presentodos por ciudodono Morcelino Pino Joimes, recibidos en lo
oficiolo de portes de este órgono comiciol, de fecho diecinueve de mozo del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/186/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE DETERMINA tO

RETATIVO A tOS ESCRITOS PRESENTADOS POR Et CIUDADANO MARCELINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GOBERNADOR rNDíGENA PTURTCUtTURAt Y ETNTCA TRAD|CIONAt DE MORETOS (PRESTDENTE DEt CONSEJO EJECUTTVO);

TODOS DE TECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A I.A RESOLUCIóN DICTADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE ïEEM/J DC/47 /2021 -3.
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oño en curso, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos del expediente

TEEM/JDC /47 /2021-3, en los términos que o continuoción se defollon:

Al respecto, tomondo en consideroción lo monifestodo por el ciudodono

Morcelino Pino Joimes, quien se ostento como Gobernodor lndígeno Pluriculturol

y Étnico Trodicionol de Morelos (Presidente del Consejo Ejecutivo), en sus escritos

presentodos onte este órgono electorol, de los cuoles se odvierte que presento

el nombre, Municipio o Dislrito y corgo de diversos personos que pretende que

se les otorgue lo colidod de condidotos poro contender o los corgos de elección

populor Regidores en el municipio de Cuernovoco, Jiutepec, Xochiiepec,

Emiliono Zopoto, Diputodo y Diputodo por el I y ll Distrito electorol, propietcrios y

suplentes respectivomente en reloción con lo previsto por lo normotividod

electorol locol vigente en el Estodo de Morelos, se odvierte que el ciudodono
corece de otribuciones, poro postulor o los ciudodonos que señolc en los

mencionodos escritos, o efecto de que pudieron ser regislrodos y en su momenio

se les pudiero otorgor lo colidod de condidotos poro conlender por un corgo de

elección populor en el proceso locol ordinorio 2020-2021.

Lo onterior, tomondo en consíderoción que de los multicitodos escritos recibidos

por este orgonismo comiciol, no se desprende monifestoción olguno del

ciudodono, medionte lo cuol refiero hober entregodo lo documenioción
respectivo que prevé lo normotividod electorol poro que los ciudodonos
pudieron ser postulodos por olgún portido político o como condidotos

independientes poro los corgos de Regidores en el municipio de Cuernovoco,

Jiutepec, Xochitepec, Emiliono Zopoto, Diputodo y Diputodo por el I y ll Distrito

electorol, por el principio de moyorío relotivo o de represenloción proporcionol,

propielorios y suplentes respectivomente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/202l euE pRESENTA r.A SEcRETAnía uecuttve Ar coNSEJo ESTATAI ETEcToRAL DEr

lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluototNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA Lo

RETATIVO A tOS ESCRITOS PRESENTADOS POR Êt CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GoBERNADon tHoíe¡¡¡¡ ptuRtcutTuRAt y ETNTCA TRADrcroNAt DE MoREtos (pREstDENIE DEr coNsEJo EJECUTTVo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A TA N¡SOTUCIóI.I DICTADA EN AUTos

DEr EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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De lo onierior, y de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 35 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, son derechos de los

ciudcdonos solicitor el reqislro de condidolos v condidolos onle lo ouloridod

eleclorol corresnon q los pqrlidos oolílicos. osí como o los ciudqdonos v los

ciudodqnqs que solicilen su reqislro de monero independienle y cumplon con

los requisitos, condiciones y términos que deiermine lo legisloción; en ese sentido

los víos poro poder occeder o un cqrgo de elección populor es o irovés de un

Pqrlido Político o como Condidqto lndeoendienle. en ese sentido el ciudodono

Morcelino Pino Joimes, pretende reolizor el registro de los ciudodonos de monero

colectivo y o su vez como Condidotos lndependientes, siendo que lo que

pretende reolizor se encuentro fuero de lo estoblecido en lo normotividod,

ounodo o que este orgonismo Público Locol con lo finolidod de solvoguordcr los

derechos de los personos y cornunidodes indígenos se emitieron occiones

ofirmotivos -medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE 1264/2020-, los cuoles deben ser

empleodos y no controvenirse, ounodo o que tombién se quedoron o solvo sus

derechos poro poder llevor o cobo sus procesos otendiendo y respetondo sus

sistemos normotivos internos por usos y costumbres.

Tonto y mós que, este Consejo Estotol Electorol, en cumplimiento o lo

determinodo en los sentencios de los expedienïes SCM-JDC-40312018 y SCM-

JDC-BB/2020, de lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Federol Electorol

de lo Ciudod de México, vinculo o este Orgonismo Público Locol o reolizor

occiones cfirmotivos o fovor de lo comunidodes indígenos, bojo eso tesituro se

cproboron los similores IMPEPAC ICEE/263/2020, por los cuoles se oproboron los

occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

Ayuntomientos y Dipuiociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2020-2021,

derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noció

Acción de lnconstitucionolidod 139/2020 y su ocumulodos y el similor

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1a6/2o21 euE pRESENTA tA sEcRETAnín urcurvA At coNsEJo ESTATAI ET.ECToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡l cluoaolNA, MEDIANTE Et cuAt sE DETERMTNA to
RETATIVO A tOS ESCRIIOS PRESENTADOS POR Et CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GoBERNADon truoícr¡r¡ ptuRrcutTURAr. y ETNTcA TRADrcroNAt DE MoREtos (pREsTDENTE DEL coNsEJo EJECUTIVo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MII VEINTIUNO; EN CUMPLIMIENTO A N N¡SOTUCIóN DICIADA EN AUTOS

DEt EXPEDTENTE TEEM/J DCl47 /2021 -3.
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Art. 267 del CIEEM

Un dia
posterior a ¡a

Publ¡cación de
la convocatotia

27t11t2020

IMEPAC/C88126412020, por que se opruebo los Lineomientos poro el regisfro y

osignoción de condidoturos de Ayuntomienlos y Dipulociones Locoles en el

Proceso Eleciorol Locol 2020-2021 .

Asimismo, con fecho siete de septiembre del oño 2020, se dio inicio ol Proceso

Electorol Locol 2020-2021, en ese sentido medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|15512021, este Consejo Estotal Electorol, oprobÓ el Colendorio de

Actividodes poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, ounodo o lo

onterior, medionte el similor IMPEPAC /CEE/23912020, se oprobó lo Convocoforio

poro el Registro de Condidoios lndependientes, osí como los Lineomientos porCI

el Registro de los y los ospirontes y condidoturos lndependientes.

En ese sentido y derivodo de los circunstoncios y situociones que se hon verlido

duronte el desorrollo del Proceso Electorol, el Colendorio de Actividodes se ho

modificodo, siendo osí que lo último modificoción ol colendorio es el similor

IMPEPAC lCEE|1461202l, de cucl se desprende los siguienles fechos:

CME

Siendo osí, que de conformidod con los octividodes 12, l3 y l4 del Colendorio

Electorol lo fecho límile poro presentor su intención de contender como

condidotos independientes concluyó el27 de noviembre del oño dos mil veinte,

en ese sentido el Ciudodono y lo plonillo de condidotos indígenos

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/196/2021 euE pREsENTA lA sEcRETAnín ¡.¡¡curtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoaoeNA, MEDTANTE EL cuAt sE DETERMTNA to

RETATIVO A I.OS ESCRITOS PRESENTADOS POR Et CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GoBERNADoR lr.loíoeNn pruRtcutTURAL y ETNTcA TRADtctoNAr DE MoREtos (pRESTDENTE DEt coNSEJo EJECUTtvo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MII VEINTIUNO; EN CUMPLIMIENTO A I.A R¡SOTUCIóN DICTADA EN AUTOS

DEI. EXPEDIENTE TEEM/J DC/47 /2021.3.
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Art. 266 del CIEEM

Un dia
posterior a la
Publicaeión de

06109i 2020
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€

independienies que pretende registror no lo reolizo dentro del iérmino
estoblecido.

Bojo eso tesituro, si los ciudodonos pretendíon contender en este proceso

Electorol 2020-2021, como condidotos independientes debieron de monero
personol reolizor el trÓmite correspondiente, como el llenor el formoto de
intencíón del plozo estoblecido en el ccolendorio de octividodes se ho

modificodo, siendo osí que lo último modificoción ol colendorio es el similor

IMPEPAC ICEE/146/2021, y no como se pretenden o trovés del escritos que ohoro
se conteston, de fecho l9 de mozo del oño dos mil veintiuno y que son motivo
de estudio en lo sentencio TEEM/JDC /47 /2021-3.

Luego entonces, lo otro vío es formor porte de un Portido político, poro ser

condidoto de olgún Portido Político y como de los propios escritos se puede

odvertir dichos solicitudes no se presenton bojo lo vío de un portido político, ni

tompoco en términos de lo que estoblece el ortículo 2l de los lineomientos poro el

Registro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorql2020-2021

en el Estqdo de Morelos, esioblecen que el Consejo Estoiol recibiró vío electrónico o
trovés del procedimiento de registro en líneq los solicitudes de reqislro de condidotqs y

condidolos propietorios v suplentes o Dipulodos por el principio de mqvoríq relotivo v
los de Þropietorios v suplentes o los plqnillos de los Avuntomientos remiliendo o tos

Conseios DislrÍtoles v Municipoles respeclivos, los solicitudes de registro y lo

documentoción presentodo, dentro del plozo de24 horos siguientes o lo recepción poro

su resolución correspondienie.

En toles circunstoncios, esto outoridod odministrotivo eleciorol, odvierte que lo
orgonizoción de los elecciones deberó reolizorse de monero libre, outéntico y
periódico, ello con lo finolidod de gorontizor lc prevolencio del Estodo

DemocrÓtico de Derecho, con lo cuol se implemento un meconismo medionte

AcuERDo IMPEPAc/cEE/196/2021 euE pRESENTA tA sEcRETAnh e.¡¡culvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEt

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARltcrpAcróru ctuoto¡NA. MEDTANTE Er cuAL sE DETERMTNA [o
RETATIVO A LOS ESCRIIOS PRESENTADOS POR Et CIUDADANO MARCEI.INO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

coBERNADon rruoícr¡¡¡ ptuRrcutTURAL y ETNTCA TRADrcroNAt DE MoREtos (pREstDENTE DEt coNsEJo EJECUTIVo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINIIUNO; EN CUMPTIMIENTO A tA NTSOTUCIóI.I DICÌADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/47 /2021 -3.
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el cuol los ciudodonos pueden elegir o sus representontes en el gobierno o nivel

Municipol o Disiritol; de conformidod con lo previsto por lo ConstituciÓn Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, osí como el CÓdigo de lnsiituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; situoción que obligo o

todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios o promover, respetor,

proteger y gorontizor los derechos humonos, de los que gozon todos los

ciudodonos morelenses, o efecto de poder votor y ser votodo, teniendo los

colidodes que exige lo ley.

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

numeroles 35 de lo Constitución Federol y los dispositivos legoles 25V 1.l7 de lc

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

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

los víos pora ser registrodos 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 normotivc

electorol vigente, es decir, que no son seon postulodos por los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes o en su ccso por uno condidoturo

independiente.

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

numeroles 35 de lo Constitución Federol y los dispositivos legoles 25 y 1l Z de lo

Constitución Locol, en reloción con los ordinoles 177, 180, I83, l84, 260,262V 281

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

no se ocuerdo de conformidod los solicitudes de referencio.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /1s6/2o2't euE eREsENTA r.A sEcRErAní¡ ¡.¡¡cunvA AL coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEL

tNsltruTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoeonNA, MEDIANTE Et cuAt sE DETERMINA to

RELATIVO A TOS ESCRIIOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

coBERNADon lnoíoeHn ptuRtcurTURAL y ETNTCA rRADtctoNAL DE MoRELos (pREsrDENIE DEt coNsEJo EJECUTIvo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A LA NTSOIUCIóT.¡ DICTADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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En toles considerociones, y en rozón de los señolomientos efectuodos con

onterioridod, este Consejo Estotol Electorol, determino que es improcedenle

qcordqr fovorobles lqs solicitudes de reqislro presentodos por el ciudodono

Morcelino Pino Joimes, quien se ostento como Gobernodor lndígeno Pluriculturol

y Étnico Trodicionol de Morelos (Presidente del Consejo Ejecutivo).

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

conjunio por los ortículos 1,2,35 frocción l1,41, frocción V, Aportodos B y C,y 116,

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

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

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

pórrofo primero, l83,l84, 185, 280, 28l,del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos; y sus ocumulodos; se

emite el siguiente:

ACUERDO

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

ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Es improcedenle ocordqr fqvorobles los soliciludes de registro

formulodos por ciudodono Morcelino Pino Joimes, quien se osiento como

Gobernodor lndígeno Pluriculturol y Étnico Trodicionol de Morelos (Presidente del

Consejo Ejecutivo), por los rozones expuestos en el cuerpo del presente ocuerdo

TERCERO. Este Consejo Estotol Electorol, inslruye ol Secretorio Ejecutivo procedo

notificor de monerq inmedioto el presente ocuerdo, ol ciudodono Morcelino

Pino Joimes, quien se ostento como Gobernodor lndígeno Pluriculturol y Éinico

Trodicionol de Morelos (Presidente del Consejo Ejecutivo).

AcuERDo rMpEpAc/cEE /186/2021 euE pREsENTA rA sEcRETARh e¡¡cunvl At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTtctpAclót¡ cluororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to
RETATIVO A LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR EI CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES. QUIEN SE OSTENTA COMO

coBERNADon lruoícrr.ra pruRtcutTURAt y ErNtcA rRADtcroNAr DE MoREtos (pRESIDENTE DEt coNsEJo EJECUTtvo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A I.N N¡SOTUCIóN DICTADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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ESTATAL

EI.ECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

AC U ER DO rMP EPAC/ cEE / 1 86 /2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

TERCERO. Remílose el presente ocuerdo ol Tribunol Electoral del Estodo de

Morelos, en cumplimiento o lo sentencio diciodo en oulos del expediente

TEEM/JDC /47 /2021-3.

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 Consejerqs y

Consejeros Eslololes Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

celebrodo el dío tres del obril del oño dos mil veiniiuno, siendo los quince

horos con cincuento y siele minulos.

o LIC. JESÚ O MURILLO
MOS

CO RESIDENTE SECR EJECUTIVO
PROVISIONAL

CONSEJ EROS ETECTORATES

AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2021 euE pRESENTA r.A sEcRETnníe ¡¡¡cunvA Al coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRAr.Es y pARTlctpAcrór.¡ cruonotNA. MEDTANTE Et cuAr sE DETERMTNA ro
REIATIVO A TOS ESCRITOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GoBERNADon l¡¡oícr¡ln ptuRrcutruRAt y ETNTcA TRADrcroNAt DE MoRELos (pREstDENTE DEr coNsEJo EiEcuTtvo);

IODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPLIMIENTO A IA NCSOTUCIóru DICTADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/47 /2021 -3.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

nooniourz
CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

accróN NACToNAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóN oruocnÁrrcn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

AC U ERDO rMPEPAC/CEE / 1 86 /2021

MTRA. ELTzABETH uanríNrz culÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
R EVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C.JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE Ir¡ÉXICO

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTES DE I.OS PARTIDOS POTITICOS

s
\

\

AcuERDo tMpEpAc/cEE/tl6/2o21 euE pREsENTA tA SEcRETAníl n¡curtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuoeorNA, MEDTANTE EL cuAt sE DETERMTNA Lo

RELATIVO A LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR Et CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

coBERNADon t¡¡oícrru¡ ptuRtcutTURAI y ETNTcA TRADrcroNAt DÊ MoREtos (pREStDENTE DEr coNsEJo EJECUTIVo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A U NTSOTUCIóN DICTADA EN AUTOS

DEL EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA DE MORELOS

LIC. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
PARTIDO MÁS, MÁS APOYO SOCIAL

AC U ERDO IMPEPAC/CEE/ 1 86 /2021

tIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ

SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORELOS

PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN polÍrcA MoRELENSE
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ñ-AcuERDo rMpEpAc/cEE/196/202r euE pRESENTA t¡ s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAT DEr

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeorNA, MEDTANTE EL cuAt sE DETERMTNA to
RETATIVO A TOS ESCRITOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO MARCETINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GoBERNADon r¡¡oíeenr ptuRrcutruRAt y ETNTcA TRADTcIoNAL DE MoREtos (pREsTDENTE DEr. coNsEJo EJEcuTrvo);

TODOS DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MII VEINTIUNO; EN CUMPIIMIENTO A LA N¡SOTUC¡óI.I DICTADA EN AUTOS

DEr EXPEDTENTE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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M. EN D. GLORIA RONDíN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACU E RDO rMP EPAC/ CEE / 1 86 / 2021

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTDIO
ARMONíA POR MORELOS
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/186/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE DETERMINA LO

RELATIVO A tOS ESCRITOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO MARCELINO PINA JAIMES, QUIEN SE OSTENTA COMO

GOBERNADOR rNDíGENA PtURtCUtTURAL Y ETNTCA TRADTCTONAT DE MORETOS (pREStDENTE DEt CONSEJO EJECUTTVO);

TODOS DE TECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO; EN CUMPTIMIENTO A tA RESOI.UCIóN DICIADA EN AUTOS

DEL EXPEDTENïE TEEM/J DC/47 /2021 -3.
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