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ACUERDO IMPEPAC /CEE/217 /202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARíA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA comrsrót¡ ¡.¡¡cuTrvA TEMpoRAt DE AsuNros rruoíe ENAS, MEDTANTE EL

CUAL SE DETERMINA LO RELACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR

QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE

ASAMBLEA DEt MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON

FECHA eurNcE DE FEBRERo DEr nño Dos MrL vErNTruNo.

ANTECEDENTES

r. nrsolucróru sup-RAp-r26/2017 y AcuMUrADos, EN Et euE sE

IMPUGNA EL ACUERDO INE/CG5O8/2017. El colorce de diciembre de dos

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

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

los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomienlos que procurobon

lo porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y

hombres, osí como lo gorontío de espocios de representoción o personos

que se outoodscribon como indígenos.

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

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

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

ciudodono SCM-J D C-403 /201 8.

3. CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, llevodo o cobo el dío veintiocho de enero del oño dos mil

veinte, se oprobó por moyorío de votos lo creoción e integroción de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /21r /2021 , euE pREsENTA t¡ s¡cnrr¡nía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpActóru cruoronNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóT.I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS I¡IOíE¡ruAS, MEDIANTE Et CUA! SE DÉÍERMINA tO RETACIONADO

CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE

ASAMBIEA DEt MUNtctpto DE xoxocoltA, MoREtos, REctBtDo coN FEcHA eutNcE DE FEBRERo o¡t lño oos

MIt VEINTIUNO.
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Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes

términos:

t...1

ACUERDO

PRTMERO. Este Consejo es cornpetente poro emitir el presenfe ocuerdo en

términos de Io porte considerotivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebo creoción e infegrocion de Io Comisión Ejecutivo

Temporol de Asunfos /ndígenos en Io Porticipoción Político, en lérminos de/

considerondo XIX.

IERCERO. Se defermino que Io vigencio de /o Comisión Ejecutivo Temporol

de Asunfos /ndígenos en /o Porticipocion Político tnicioro o portir de /o
oproboción de/presenle ocuerdo y concluiró uno vez gue se hoyo dodo el

cumplimienfo tofolde /o sentencio dictodo por /o So/o Regiono/ delTribunol

Electorol del Poder Judiciol de /o Federoción con sede en /o Ciudod de

México en el expedienfe SCM-JDC-403/2018.

CU.ARIO. Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo. se insfruye o/ Secreforio

Ejecutivo poro que de monero înmedíofo y en vío de o/conce remito copio

cerfificodo del presente ocuerdo o /o So/o Regiono/ delTribunol Electorol del

Poder Judiciolde lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, poro que

obre en e/ expediente SCM-JDC-4)3/2018.

QUTNIO. Publíquese esfe ocuerdo, en lo pogino de infernef de esfe

Orgonismo Electorol, de conformidod con e/ principio de móximo

publicidod.

SEXIO. Notifiquese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecuttvo de/ Estodo y ol Poder

Legis/ofivo delEsfodo de More/os.

t...1

4. REFORMA CODIGO LOCAL. Con fecho ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /217/2021, euE pRESENTA te srcnrtrní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAL

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

comlsló¡l EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos tttoíç¡¡lts, MEDTANTE Et cuAt sE DETERtvItNA to REtActoNADo

CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSIENTAN COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE

ASAMBIEA DEt MUNtctpto DE xoxocoTtA. MoREtos, REcrBtDo coN FEcHA eurNcE DE FEBRERo o¡l ¡ño oos

MIt VEINIIUNO.
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Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los ortículos

27 segundo pórrof o y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo

representoción político-elecforol de los personos indígenos en lo entidod,

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

5. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS

POLíT|CO-ELECTORALES DEL CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 y

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

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

de lo Federoción, resolvió en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-

JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

6. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS.

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstilufo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/117/2020, medicnte el cuol se esfoblecen los occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-

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

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente

SCM-J DC -BB / 2O2O Y ACUMU LADOS.

7. TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO Y ASIGNACIóN OT CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/118/2020, medionte el cuol se opruebon los Lineomientos

poro el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

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

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE /217/2021, euE pRESENTA tt s¡cn¡nní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr

DEt tNslruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlctpAclóru cluototNA y euE EMANA DE tA

colutsló¡l EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNTos rr.¡oíc¡r.¡rs, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMINA ro RErActoNADo

CON EI. ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENIAN COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE

ASAMBTEA DET MUNICIPIO DE XOXocoTtA, MoREtos, RECIBIDo coN FECHA QUINCE DE IEBRERo o¡T IÑo oos
MIt VEINÏIUNO.
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cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño dos mil

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

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-

B8I2O2O Y ACUMULADOS.

8. APROBACIóru OET CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

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

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Esiodo de Morelos 2020-2021 .

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021,

por el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso del

Estodo e lntegrontes de los Ayuntomienios del Estodo de Morelos.

TO. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos

milveinte, medíonte sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /C8E120512020, medionte el cuol se

oprobó lo modificoción ol colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/C88115512020, en otención

o lo resolución emiiido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, I N E/CG2B9 / 2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2'v/2021, euE pRESENTA n s¡cnEr¡nh EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóH cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA

comlslót¡ EJEcuTlvA TEMpoRAt DE AsuNTos tttoío¡Hes, MEDTANTE Er. cuAt sE DEIERMTNA to REtActoNADo

CON Et ESCR¡TO PRESENIADO POR QUIENES SE OSIENTAN COMO PRESIDENTE, SECREÍARIO Y ESCRUTADOR DE

ASAMBIEA DEt MUNtctpto DE xoxocortA, MoREtos, REctB¡Do coN FEcHA eutNcE DE FEBRERo on ¡ño oos

MIt VEINTIUNO.
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1I. INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2020. EI

cinco de octubre del cño dos mil veinte, el Pleno de lo Supremo Corte de

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

ACUMULADOS, deierminó involidor lo reformo electorol del ocho de junio

del dos mil veinte, publicodo medionte el decreto ó90 en el periódico

oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión de Gobierno del Estodo.

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

representó uno violoción ol ortículo 105, frocción ll, de lo Constiiución

Federol que indico:

"Los /eyes e/ecforo/es federol y /oco/es deberón promulgorse y

pub/icorse por Io menos novento díos onfes de que inicie e/ proceso

electorol en gue voyon o op/icorse, y duranfe e/ mismo no podro

hober modiftcociones /ego/es fundomenfoles".

Frenie o esto situoción, lo Corte resolvió lo reviviscencio de lo legisloción

onferior, lo cuol deberó ser oplicodo ol proceso electorol que yo estó en

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

Justicio de lo Noción, dispuso que, en los próximos comicios de Morelos, o

reolizorse el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, se opliquen

fodos los normos electoroles que estobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

12. INTEGRACIóru O¡ LA COMISIóN E.¡ECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS. Con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol, emitíó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/223/2020, o

irovés del cuol se oprobó lo CONFORMACTÓN, tNTEGRACIÓN Y VtGENCtA

DE LAS COMTSTONES EJECUTTVAS DE ESTE ÓnCnNO COM|CIAL, quedondo

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asunlos lndígenos

de lo formo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2't7 /2021 , euE pRESENTA rr s¡cnEr¡níl EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruotoeNA y euE EMANA DE rA

comlslóru EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNros ¡Hoíc¡r.ns. MEDTANTE Er cuAr. sE DETERMTNA ro RErActoNADo

CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE

ASAMBLEA DEt MUNICIPIO DE XoXocoTtA, MoREtos, RECIBIDo coN FECHA QUINCE DE IEBRERo o¡I. IÑo oos
MIL VEINTIUNO.
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Mtro. Pedro
Gregorio
Alvorodo
Romos.

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo
Romos.

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Elizobeth
Gutiénez

Mortínez

TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS

13. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE

mÉXICO DEL TEPJF. Con fecho veintidós de octubre de dos mil veinie, lo

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

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo

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

Constitucionol y Juicios poro lo Protección de los Derechos Político-

Electoroles del Ciudodo no, SCM-J RC -4 / 2020, SCM-J RC - 5 / 2020, SCM -J DC-

1 45 / 2020, SCM - J D C / 1 46 / 2020, SCM - JDC -',t 47 / 2O2O Y SCM - J D C -1 48 / 2020,

ACUMUTADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC /CEÊ/11712020 e IMPEPAC/CEE|11Bl2020 emitidos por el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

'14. ESCRITO DE ACLARACION DE SENTENCIA. Con fecho veintiséis de

octubre del dos mil veinte, el Portido delTrobojo solicito o lo Solo Regionol

de lo Ciudqd de México, ocloroción de lo sentencio citodq en el

ontecedente onterior.

I5. INCIDENTE DE ACLARACIóN DE SENTENCIA. CON fCChO VEiNtiSiEtE dE

octubre de oño dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México,

del Tribunol del Poder Judiciol de lo Federoción, resuelve porciolmente

procedente el incidente de ocloroción, mismo que formo porte de lo

AcuERDo lMpEpAc/cEE lzlt /2021 , euE rRESENTA rr s¡cnneníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt ¡NsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcrót¡ ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

conruslóH EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rxoíe¡¡¡ns, MEDTANTE Er. cuAt sE DEIERMINA to REtActoNADo

CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE

ASAMBLEA DEt MuN¡ctpto DE xoxocoTtA, MoREros, REctBtDo coN tEcHA eutNcE DE FEBRERo ort tño oos

M¡t VEINTIUNO.
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sentencio del veintidós de octubre dictodo en el expediente SCM-JRC-

4/2020 Y ACUMULADOS.

I6. ADECUACIóI.I O¡ LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y tOS LINEAMIENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del

Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos

mil veinte, se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e

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

ofirmotivos de condidoturos indígenos y Io odecuoción de los ortículos ló,

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

indígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-202.|, derivodo

de lo resolución emltido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción,

en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

17. JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. El once de febrero del oño dos mil

veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitió lo sentencio

en el Juicio porCI lo Protección de los Derechos Político Electoroles del

Ciudodono, ídentificodo con el número de expedienie

TEEM/JDC/5712019-3, en cumplimiento o lo resolución del expediente

scM-JDC -1064/2019 .

18. NUEVA INTEGRACION DE LA COMISION. En fecho doce de febrero

del oño 2021 , se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/089/2021, QUE

PRESENTA I.A SECREIAR'A EJECUTIVA AL PLENO DE¿ CONSEJO ESTATAI.

ELECTORAL DEL ÍNST'TUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y

PARTICIPAC'óN CIIJDADANA, ATRAYÉS DEL CUALSE PROPONE MODIFICAR

DE MANERATEMPORAL LA CONFORM ACIóN,INTEGRAC ION V VIGENCIA DE

I.A COMISIONES EJECUTIVA PERMANENTE DE CAPACITACIóN ELECTORALY

EDUCACION CíVICA: ASí COMO, Y TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENAS DE

AcuERDo tmpEpAc/cEE/217/2021, euE pRESENTA te srcnrtrní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

DEt tNsilTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluoaotNA y euE EMANA DE [A

COIVTISIóI'I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IT.¡OíE¡NIS, MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA TO RETACIONADO

CON EL ESCRIIO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE

ASAMBLEA DEt MUNlcrpro DE xoxocoTrA, MoREros, REcrBrDo coN FEcHA eurNcE DE FEBRERo o¡l nño oos

MIT VEINTIUNO.
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ESIE ORGANO COMICIAT; CON MOTwO DE LA DEIERM,N ACION EMITIDA

POR EI. CONSEJO GENERAI. DEI. 
'NST'IUTO 

NACIONAI ELECTORAL, MEDIANTE

ACUERDO rNE / CG r 4/202r.

Lic. José Enrique
Pérez Rodríguez

Mtro. Elizobelh
GuIiérrez

Mortínez

Mtro. lsobel Guodorromo
Bustomonte

Lic. José Enrique Pérez
Rodríguez

TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS

19. ESCRITO DE LOS CIUDADANOS INDIGENAS DE XOXOCOTLA,

MORELOS. Medionte escrito de fecho qu¡nce de febrero del oño dos mil

veintiuno, fue recibido, el escrito suscrito por NICOLÁS ZACARíAS

PACHECO, LUCINA IEODOCIO BELTRÁN, Y LOURDES RAMíREZ LEÓN,

quienes se ostenton como Presidente, Secretorio y Escrutodor de lo
osombleo de pueblo de fecho cotorce de febrero del oño dos mil

veintiuno.

20. ACUERDO TMPEPAC lCEE /173/2021, MEDIDAS SANITARIAS PARA

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

ses¡ón extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionle el ocuerdo

IMPEPAC /C88117312021, omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos

en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o los

recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con molivo de

lo contingencio derivodo de lo propogcción mundiol del virus SARS-

COV2, conocido como coronovirus.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/217/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT ETECIORAL

DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoaNA y euE EMANA DE tA

corwslór'r EJEculvA rEMpoRAr DE AsuNTos rr.roíe¡Hls, MEDTANTE Et cuAL sE DETERMINA Lo REtActoNADo

CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE

ASAMBLEA DEL MUNtctpto DE xoxocoTLA, MoREtos, REctBtDo coN rEcHA eurNcE DE FEBRERo o¡t año oos

MII VEINTIUNO,
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En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Eslotol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio hosto el quince de obril del oño

dos mil veintiuno, de los medidos odoplodos en los ocuerdos siguienies:

IMPEPAC/CEE/O5O/2020
IMPEPAC/CEE/68/2020

IMPEPAC/CEE/075/2020
IMPEPAC/CEE/I I1/2020
IMPEPAC/CEE/I 48I2O2O
IMPEPAC/CEE/209/2020
IMPEPAC/CEE/229 /2020
IMPEPAC/CEE/288/2020
IMPEPAC/CEE/329 /2020
IMPEPAC/CEE/046/2021
IMPEPAC/CEE/I 11/2021

IMPEPAC/CEE/046/2020
IMPEPAC/CEE/056I2O2O
IMPEPAC/CEE/67 /2020
IMPEPAC/CEE(105/2020
IMPEPAC/CEE/I 16I2O2O

IMPEPAC/CEE/203/2020
IMPEPAC/CEE/224/2020
IMPEPAC/CEEI252/2020
IMPEPAC/CEE/3I 5/2020
IMPEPAC/CEE/OI 2/2021
IMPEPAC/CEE/O9O/2021
IMPEPAC/CEE/] 44/2021

2T. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE

ASUNTOS INDíGENAS. Con fecho trece de obril del presente oño, se llevó

ocCIbo lo sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Temporol de

osuntos lndígenos, en lo cuol se oprobó el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido por el ortículo

41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A, pórrofo primero de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción de

los elecciones es uno función exclusivo del lnsiituto Nocionol Electorol y

de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos circunstoncios lo orgonizoción

de los elecciones debe regirse bojo lo función de los principios rectores de

lo moterio, o sober; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /217 /2021 , euE pRESENTA r¡ s¡cnn¡ní¡ EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
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Ahoro bien, tomondo en consideroción que con fecho veintiocho de enero de

dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/02I/2020, medionte el cuol determinó lo creoción, integroción y

objeto de Este Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, por tonto, tomondo en consideroción que entre nuestros

otribuciones, se encuentro precisomente el opoyo poro el desohogo de

consultos relocionodos ol temo y toreos determinodos que guorden reloción los

derechos de los pueblos y los comunidodes indígenos en el estodo, por lo que

se puede odvertir, que poro efecto de oprobor el presente ocuerdo este

Consejo Estotol Electorol cuento con los otribuciones previomente

encomendodos por el móximo órgono de dirección y deliberoción de esle

lnstitulo Morelense, suficienies y necesorios poro emitir lo presente

determinoción.

ll. De conformidod con el ortículo 23, porrofo séptimo, frocción V, de

lo Constitución poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo

orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que le corresponde

o este Orgonismo Público Locol, en términos de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos. En toles circunstoncios, lo Consiitución

Locol dispone que el lnstituto Locol es un Orgonismo Público Locol

Electorol Autónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio,

en cuyo integroción concurren los porlidos políticos y lo ciudodonío, en

términos de lo normotivo oplicoble. Seró outoridod en lo moterio eleciorol

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo

en su funcionomiento e independiente en sus decisiones, conforme lo

determine lo normoÌivo oplicoble, se eslructurcró con órgonos de

dirección, ejecutivos y técnicos.

lll. Por su porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pórrofo tercero que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

AcuERDo lMpEpAc/cEE /217/2021, euE rRESENTA rn s¡cnEnnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt
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iendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los Procesos

Electoroles Locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porlicipoción ciudodono o que se convoquen, según seo el coso, de

ocuerdo o los términos previstos por lo normotivo oplicoble.

lV. Asimismo, los dispositivos legoles 
,l04, 

numerol l, incisos o),d),e),f),
o) y r), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles:66,

frocciones l, lV, V, Vl, X y XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; señolon conjuntomente, que

corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,

criterios y formotos que, en ejercicio de los focultodes que le confiere lo

Constitución y Leyes yo señolodos, osí como los que le esioblezco el

lnstituto Nocionol Electorol; desorrollondo y ejecutondo los progromos de

educoción cívico en el Estodo; procurondo llevor o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol; orieniondo o los

ciudodonos en lo entidod poro el ejercicio de sus derechos y

cumplimiento de sus obligociones político-electoroles; llevondo o cobo

los octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol;

supervisondo los octividodes que reolicen los Órgonos Distritoles Locoles y

municipoles en lo entidod correspondiente, duronte el Proceso Electorol;

osí como los demós que determine Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, y oquéllos no reservodos ol lnstiiuto Nocionol

Electorol, que se estoblezcon en lo legisloción locol electorol, entre otros.

V. Que, entre otros cuestiones, en el ortículo I " de lo Conslitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos se estoblece el que los personos

gozorón de los derechos humonos reconocidos en dicho ordenomienlo y

en los Trotodos lnternocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte,

osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró

AcuERDo rMpEpAc/cEE /217/2021, euE pREsENTA n srcnrt¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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restr¡ng¡rse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que

esto mismo estoblezco.

De iguol formo, estoblece el principio pro persono, consistente en que los

normos relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod

con lo Constitución y con los Trotodos lnternocionoles de lo moterio

fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo protección mós omplio,

osí mismo que todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios,

fienen lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los

derechos humonos de conformidod con los principios de universolidod,

interdependencio, indivisibilidod y progresividod.

Vl. De iguolformo, el numerol ó9 delcódigo electorol locolestipulo que

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

con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. lqs Comisiones Eieculivos Permonenles y Temporqles;

lll. Los Consejos Distritoles Elecioroles;

lV. Los Consejos Municipoles Elecloroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

Vll. De conformidod con el ortículo Zl, 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. En ese orden de ideos, el numerolSS Bis., del Código de lnstiiuciones

y Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/217/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA. AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
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Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenton poro

el cumplimienio de sus funciones con los siguientes otribuciones genéricos

entre otros los siguientes:

. Supervisor, vigilor y coodyuvor con los Unidodes Administrotivos
respectivos del lnstituto Morelense en el cumplimiento de sus

otribuciones;
. Reolizor informes y dictómenes relocionodos con el ómbito de su

compefencio;
. Representor electorolmente o lo Comisión poro dor o conocer los
octividodes que desempeñon;
. Ejecutor y suscribir iodos oquellos occiones de corócter operotivo,
presupuestoly odminisirotivos poro el buen desempeño de los

otribuciones de lo Comisión, y
Los demós que deriven de esie Código, de los disposiciones
reglomentorios, de los ocuerdos del Consejo Estotol y de los demós
disposiciones oplicobles, que les resulten compotibles conforme o sus

objetivos, poro su mejor desorrollo, otendiendo o lo noturolezo de su

función.

lX. Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/02112020,

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos son:

Lo oenerocion v ooronfío de lo tutelo y orotección de los derechos políIico

político, o so cto ción, re present oción polífi co enfre otros;

Fomenfor e/ desono//o de /os polífrcos lnclusivos, porflcioofivos y de occeso o

/o jusficio encominodos o /o so/voquordo de los derechos de /os

comunidodes indíqenos;

ln lrítcntta.y'a rla tt^d ññ\/^r nrnaracivìAnÅ an lac Aararh'ac inÅíaanac.

e/ ejercicio de /os comunidodes indíoenos o de cuo/guiero de sus infeqronfes;

corocter estofol, nocíonol e internocionol, interesodos en lo promoción,

resoefo. orotección v oorontío cje /os cjerecho.s cje /o.s orieblo.s v

com unidodes indíoenos;

Desp/eoor ocfividodes de educoción cienlfJco respecfo de esfudios, onólisis

v posib/es imp/icociones de /os derechos pòlífico-elecforo/es de /os oueblos v

AcuERDo tmpÊpAc/cEE /217/2021, euE pRESENTA tt s¡cnrnnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclór.r cruoro¡NA y euE EMANA DE tA

COII¡TISIóI.I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IT.IOíE¡¡¡IS, MEDIANTE EI CUAL SE DETERMINA TO RETACIONADO

CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENIAN COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE

ASAMBTEA DEt MUNICIPIO DE xoxocoTtA, MoRELos, RECIBIDo coN FECHA QUINCE DE TEBRERo o¡I. IÑo oos

MIt VEINTIUNO.

Pógino 13 de 24

rfnpe

de

È,
13



AC U E RDO TMPEPAC/ CEE / 217 / 2021

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
h¡i&noþËbrD
d¡ Pmce¡c E¡orlords

tPrr{*dóncldúü

comunidodes indíoenos denfro de/morco delsisfemo e/ecforo//ocolv en e/

morco de eventuoles sisfemos normofivos indíqenos.

en ô resrlecto cle lo.s oueblos orioinorio-s Doro oue fenoon oresencio en

Avunfomientos.

Dor cump/imienfo o /o resolución dictodo denfro de/ expedienfe SCM-JDC-

403 /20r B.

X. Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos, es lo outoridod competente poro conocer de los

proyectos de reglomentos, lineomientos, directrices y demós disposiciones

de orden regulotorio del lnstituto Morelense y dictominorlos poro

conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo Estotol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xl. Ahoro bien, el ordinol ZB, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; dictondo todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efeciivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su compeiencio y los demós que le confiere el propio Código

y otros disposiciones legoles.

Xll. De iguol formo, el mismo ordenomiento señolo como otribuciones

del Secretorio Ejecutivo, los estoblecidos en el numerol 98 del Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos.

Xlll. Al respecto, con fecho quince de febrero del oño en curso, quienes

se ostenton como Presidente, Secretorio y Escrutodor de lo osombleo de

pueblo de fecho cotorce de febrero del oño dos mil veintiuno, los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /217/2021, euE IRESENTA n secnrtnnh EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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CiUdOdONOS NICOLAS ZACARÍNS PNCHECO, LUCINA TEODOCIO BELTRÁN Y

LOURDES RAMÍREZ LEÓN, presentoron su escrito en el cuol monifieston lo

siguienie:

t...1

Que por medio de/ presenfe escrilo y con fundomenfo en /os

orlicuios I, 2, I, 17, 133 de /o Consfifución Político de /os Eslodos

Unidos Mexiconos, venimos o exhibir ocfos de osomb/eo de

fecho l4 de febrero dei oño dos mi/ veinttuno, poro /os efeclos

de hocer de su conocimienfo de Io colendorizocion de /os

procesos de e/ección del Consejo Munictpol de Xoxocoflo,

periodo 2022-2024, Io creoción de lo Comisión Municipal

Electorol y sus otribuciones, /o designoción de lo Comisión

Municipol Electorol, de /os requisitos que deberón reunir |os

ospironfes o conceio/es, /os prohibictones en Io compoño, /os

penolizociones y el méfodo de e/ección y solicitorle o Usfed

pctrc, que Io Ínstitución que fiene o bien dirig¡t apoye con

mcrteriol elecloral, osisfencio lécnìcq cdpocitoción a Io

Comisión Municipol Electorol designodo por esfo osombleo, osí

como e/ debido respo/do poro el buen desempeño de /os gue

son /os responsob/es de dirig¡r e/ proceso de e/ección de/

Consejo Municipol de Xoxocotlo con ofribuciones de

Ay u nf o mi e nf o p eri o d o 2022-2024.

t...1

XlV. Con el objeto de otender el escrito presentodo por NICOLÁS

ZACARíAS PACHECO, LUCINA TEODOCIO BELTRÁN, Y LOURDES RAMÍREZ

LEÓN, quienes se ostenton como Presidente, Secretorio y Escruiodor de Io

osombleo de pueblo de fecho cotorce de febrero del oño dos mil

veintiuno de Xoxocotlo, Morelos, lo Secretorío Ejecutivc, propone oiender

el escrito referido, en términos de lo normotivo opliccble, o efecto de

gorontizor los principios electoroles de certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /217/2021, euE pRESENTA tt s¡cn¡r¡nír EJEculrvA, At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt
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móximo publicidod y poridod de género, principios rectores con los que

se conduce este órgono electorol, el cuol cuento con lo outorizoción de

los comisiones respectivos y goronte de los usos y costumbres de los

municipios indígenos.

XV. Al respecto, Este Consejo Estotol Electorol, procede o determinor lo

conducente, respecto ol escrito presentodo, por NICOLÁS znCnnÍnS

PACHECO, LUCINA TEODOCIO BELTRÁN, Y LOURDES RAMíREZ LEÓN,

quienes se ostenton como Presidente, Secretorio y Escrutodor de lo
osombleo de pueblo de fecho cotorce de febrero del oño dos mil

veintiuno de Xoxocotlo, Morelos.

XVl. Aunodo o ello, Esle Consejo Estotol Electorol, considero que, ol

presente plonteomienio, le es oplicoble los disposiciones siguientes:

AC U ERDOS |MPEPAC / CEE / 1 1 8 /2020 E IMPEPAC / CEE /264 / 2020

Los Lineqmientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos
lndígenos que porliciporón en el proceso eleclorol2O2O-2021, en el
que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Eslqdo e
lntegronles de los Ayuntomientos, en Cumplimiento o lo sentencio
SCM-JDC-18812020 Y SUS ACUMULADOS dictodo por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, emitidos por este lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo
IMPEPAC /CEEll'18/2020, osí como lo odecuoción de los ortículos ló,
17 y 27 de los Lineomientos poro el registro Y osignoción de
Condidofuros lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol
2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso
del Estodo e lntegronies de los Ayunfomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en
lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos,
contenido en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020.

Al respecio, este Órgono Comiciol, estoblece en dichos Lineomientos los

reglos o empleor o fin de fovorecer o lo pobloción indígeno en lo entidod
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de decisiones lrqscendentoles poro los pueblos indíqenos v

an acna¡lfi¡a nara lo Comunidod de v^-^-^tl^ Morelos

federotivo, como resultodo de lo progresividod de sus derechos

humonos, en el que comprende los derechos político electoroles.

En ellos se gorontizo lo porticipoción político de los comunidodes y

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

lo supresión de lo vulneroción de derechos, oseguror lo porticipoción de

grupos socioles y vulnerobles, gorontizor lo porticipoción de los

comunidodes y pueblos indígenos en ormonizoción con los occiones

ofirmotivos oprobodos por este lnstituto Estotol Eleciorol, lo f'rjoción de

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

de criterios poro lo presenloción de plonillos o formulos y en generol

estoblecer medidos de niveloción en lo porticipoción político de los

personos indígenos.

XVll. Ahoro bien, tomondo como hecho público y notorio poro esto Entidod

que el el Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, dicló seniencio en oulos del

expediente TEEM/JDC/57/201?-3, en con fecho once de febrero del oño en

cursol, medionte lo cuol se pronunció en reloción ol sistemo normolivo del

Municipio de Xoxocotlo, derivodo del informe ontropológico rendido por el

lnstituto NocionolAntropologío e Historio (INAH Morelos), respecto o lo Asombleo

Generol, concluyó lo siguiente:

a

a "Se sosliene en el informe ontropológico, que los osombleos

se hon tomodo sendos decisiones sobre destitución y

restitución de los corgos del Gobierno Locql en Xoxocotlq,

esto formo sigue vigente no sólo poro el Concejo Municipol

l Resolución impugnada ante la Sala Regional Ciudad de México, expediente SCM-JDC-

L34|2O2L, que se encuentra en instrucción, pendiente de resolver.
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lndígeno, sino poro oiros colectividodes e individuos de lo

citodo locolidod."

"Que elConcejo Municipol lndígeno presunlomente elegido

por el pueblo, convoco o sus osombleos y don q conocer los

decisiones de los mismqs, o frqvés de perifoneo, imprimen

corteles los cuoles se colocon en los moto-toxis y en lugores

visibles donde hoy concurrencio numeroso como los

escuelqs, primorios, secundorios, kínder, centro de solud, los

tortilleríos y se hocen lríplicos y se cominq con uno mqnto

que se coloco tombién en un puenle peolonol."

Þ Formos de convocor q lo Asombleo Comunitorio en Xoxocollo:

. Perifoneo

. lmprimir corteles y que éstos hubieron sido colocqdos los

moto-toxis y en lugores visibles donde hoy concurrencio

numeroso como los escuelos, primorios, secundorios, kínder,

centro de solud, los tortilleríos.

. Tríplicos

. Cominor con uno monto y colocorlo en el puente peotonol.

3, el Concejo Municipol lndígeno, convoco o sus osombleos y

don o conocer los decìsiones de los mismos.

XVlll. Por lo onterior, Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro

determinor lo relocionodo con el escrito presentodo, por quienes se

ostenton como Presidente, Secretorio y Escrutodor de lo osombleo de

pueblo de fecho cotorce de febrero del oño dos mil veintiuno de

Xoxocotlo, Morelos, los ciudodonos NICOLÁS ZACARíAS PACHECO,

LUCTNA TEODOCTO BELTRÁN, Y LOURDES RAMíREZ LEÓN, quienes

monifieston lo siguiente:
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Por cuonto ol escrito presentodo, se determino, lo siguiente:

En reloción con lo petición reolizodo por quienes se ostenton como

Presidente, Secretorio y Escrulodor de lo osombleo de pueblo de fecho

cotorce de febrero del oño dos mil veintiuno de Xoxocotlo, Morelos, los

ciudodonos NICOLÁS ZnCnRiAS PACHECO, LUCINA TEoDoCIo BELTRÁN,

Y LOURDES RAMíREZ LEÓN, medionte el cuol soliciton, lo siguiente: "que to

ìns|;ÍtucÍón que fiene o bien dirig¡r ctpoye con malerîql electorol, osisfencio

lécnìccr copocifoción q lo Comisión Municipol Electorol designodq por eslo

osombleo, osí como el debido respoldo poro el buen desempeño de los gue

son los responsobles de dirígÍr el proceso de elección del Consejo MunÍcÍpol de

Xoxocotlq con alrÍbuciones de Ayuntomienlo perìodo 2022-2024.

Al respecio, Esle Consejo Esiotol Electorcl, es respetuoso con el temo de

los usos y coslumbres de los municipios indígenos, quienes tienen lo

libertod de iomor sus decisiones conforme o sus propios sistemos

normotivos internos, los cuoles corocterizon por sus porticuloridodes en

entre otros, lo porticipoción político de los comunidodes y pueblos

indígenos, por ende, este órgono comiciol, es goronte de su libre

determinoción y outonomíc en reloción con sus usos y costumbres y su

formo de oufo-orgonizoción.

En ese senlido, con bose en el qrtículo 25 de los Lineomientos poro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que Porticiporón en el

Proceso Eleclorol 2020-2021, se estoblece que los municipios indígenos de

Cootefelco, Hueyopon y Xoxocollo reolizorón sus elecciones por usos y

costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos internos, motivo

por el cuol, de requerir opoyo logíslico del IMPEPAC poro lo celebroción

de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Eslolol por conduclo de

lq Secrelorío Ejeculivo, o mós lqrdqr 90 díqs qnles de lq celebroción del

mismo.
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En consecuencio, este Órgono Comiciol, respeiuoso de los usos y

costumbres de los municipios indígenos, sólo puede proporcionor el

opoyo logístico poro que se lleve o cobo el proceso de sus elecciones,

tomondo en consideroción su sisfemo normotivo, por ello uno vez que se

delermine lo iornodo electivo conforme o lo estoblecido en lo sentencio

TEEM/JDC/57I2019-3. diclodo por el Tribunol Electorol del Eslodo de

Morelos, deberón informor o este órgono comiciol, por conduclo de lq

Secreforío Ejecutiva, o más tordqr 90 dío,s onfes de lo celebroción del

mismo, ello en oros de llevor de monero oportuno el opoyo logístico, en

términos de lo previsto por el ortículo 25 Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que Porticiporón en el Proceso

Electorol 2020-2021 .

A moyor obundomiento, es doble precisorse que el opoyo logístico que

se prestoró por porte de este órgono comiciol, seró el siguiente:

,/ Apoyo en osistencio técnico y copocitoción o quienes consideren

necesorio poro el desorrollo del proceso de elección.

EFECTOS DEL ACUERDO

En reloción con lo señolodo en porte considerotivo del presente ocuerdo,

Este Consejo Eslotol Electorol, considero que otendiendo o lo

determinodo en lo sentencio diciodo en outos del expediente

TEEM/JDC/57/2019-3, en el Municipio lndígeno de Xoxocotlo, Morelos,

existe uno Asombleo Generol, lo cuol es un órgono fundomentol en lo

tomo de decisiones troscendentoles poro los pueblos indígenos y en

específico poro lo Comunidod de Xoxocotlo, Morelos, como lo son, los

temos relocionodos con lo destitución y restitución de los corgos del

Gobierno Locol en Xoxocotlo, esto formo sigue vigenie no sólo poro el
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Concejo Municipol lndígenc, sino poro otros colectividodes e individuos

de lo citodo locolidod.

Ahoro bien, lo Asombleo Generol, presuntomente es convocodo por el

Concejo Municipol lndígeno presunlomenle elegido por el pueblo. y don

o conocer lqs decisiones de los mismos, o trqvés de perifoneo, ¡mprimen

cqrleles los cuoles se colocon en los moto-toxis y en lugores visibles

donde hqy concurrenciq numerosq como los escuelos, primorios,

secundqriqs, kínder, cenlro de sqlud, los tortilleríos y se hocen tríplicos y

se cominq con unq monlo que se coloco tombién en un puente peotonol.

Adicionolmente existen otros formqs de convocor q lq Asombleo

Comunilorio en Xoxocollo, como lo son:

. Perifoneo

. lmprimir corteles y que éstos hubieron sido colocodos los

moto-toxis y en lugores visibles donde hoy concurrencio

numeroso como los escuelos, primorios, secundorios,

kínder, centro de solud, los tortilleríos.

. Trípticos

. Cominor con uno monlo y colocorlo en el puente

peotonol.

De lo onterior, como quedó determinodo en el expediente

TEEM/JDC/57/2019-3, el Concejo Municipol lndígeno, convoco o sus

osombleos y don o conocer los decisiones de los mismos.

En consecuencio, Esie Consejo Estotol Eleciorol, se encuentro impedido

moteriol y jurídicomente poro brindor lo solicitodo, fodo vez que poro

llevcr o cobo el proceso electivo se debe observor el procedimiento

estoblecido en lo resolución dictodo por el Tribunol Electorol, en el

expediente TEEM/JDC/57/2019-3, motivo por el cuol, uno vez que los
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CiUdOdONOS NICOLÁS ZNCNRíAS PACHECO, LUCINA TEODOCIO BELIRÁN,

Y LOURDES RAMÍREZ LEÓN, por quienes se ostenton como Presidente,

Secretorio y Escrutodor de lo osombleo de pueblo de fecho cotorce de

febrero del oño dos mil veintiuno de Xoxocotlo, Morelos, den

cumplimiento o lo determinodo por el órgono jurisdiccionol en lo citodo

resolución, este órgono comiciol, se encontroro en condiciones de

brindorles el opoyo logístico que se menciono en el presente ocuerdo.

Por lo onferiormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en

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

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

Político de los Estodos Unidos Mexíconos;2,23,frocciones 1yY,26,27 y 117,

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

Morelos; 22 numerol 1 ,25 numerol 1 ,98, numerol 1 y 99 numerol 1 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; orlículo 1, pórrofo

1,2,6 del Reglomento de Elecciones; ortículos 63,66 frocción 1,69,75,78

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

I ó3, frocción lll y 268, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos, Este Consejo Estotol Electorol, emite

el siguiente:

ACUERDO

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

SEGUNDO. En reloción o lo solicitodo por los ciudodonos NICOLAS

ZACARíAS PACHECO, LUCINA TEODOCIO BELTRÁN, Y LOURDES RAMÍREZ

LEÓN, quienes se ostenton como Presidente, Secretorio y Escrutodor de lo

osombleo de pueblo de fecho cotorce de febrero del oño dos mil

veintiuno, deberón otender o Io señolodo en los efectos del presente

ocuerdo.
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TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Notifíquese, el presente ocuerdo conforme o derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinoric urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío trece del obril del oño dos mil veintiuno,

siendo los oros con veintidós minutos.

MTR Rto LIC.JESUS ER URILTO RIOS.
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