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ACUERDO IMPEPAC /CEE/218/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE EL CUAL SE

DETERMINA LO RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE

OSTENTAN COMO CIUDADANOS INDíGENAS DE XOXOCOTLA, MOREI.OS,

RECIBIDO CON FECHA CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VE¡NTIUNO.

ANTECEDENTES

r. RESOTUCTóN SUp-RAp-726/2017 y ACUMULADOS. EN EL QUE SE

IMPUGNA EL ACUERDO INE/CG508/2017. El cotorce de diciembre de dos mil

diecisiete, lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, dicto resolución dentro del expediente referido, en el que los

octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político elecioroles todo

vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomientos que procurobon lo

porticipoción político en condiciones de igucldod entre mujeres y hombres,

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

outoodscribon como indígenos.

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

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

Elecforol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

scM-JDC -403/2018.

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

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.
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4. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO SCM-JDC -88/2020 Y ACUMULADOS.

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

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

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

ACUMULADOS.

5. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDIGENAS. Con

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

urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorql 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-JDC-

BB/2020 Y ACUMULADOS.

ó. TINEAMIENTOS PARA ET REGISTRO Y ASIGNACIóI.I OE CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstítuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

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

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

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

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

de lo Federoción, en el expedienie SCM-JDC-8812020 Y ACUMULADOS.
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7. APROBACION DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA Et PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO DE MORETOS 2020-2021. Con

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

exfroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, medionte el cuol se esfoblece el colendorio de

ociividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021.

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se esiobleció

el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, por el que se

elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

9. MODIFICACION At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AClCEEl205l2020, 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/CEEl155/2020, en otención o lo
resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

rNE/CG28912020.

I O. INVALIDEZ DE tA REFORMA ELECTORAT DEt 8 DE JUNIO DE 2020. EI cinCO

de octubre del oño dos mil veinte, el Pleno de lo Supremo Corte de Justicio

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

ACUMUTADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio del
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dos mil veinte, publicodo medionte el decreto ó90 en el periódico oficiol

"Tierro y Liberiod", órgono de difusión de Gobierno del Estodo.

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

representó uno violoción ol ortículo ,l05, frocción ll, de lo Constitución

Federol que indico:

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

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

e/ecforo/en que voyon o op/icorse, y duronfe e/mismo no podro hober

mo difìco ciones /ego/es f u ndo me nfoles ".

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

onierior, 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

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

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

Ios normos electoroles que esfobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

II. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o

lo Cuorio 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 Ciudodono, SCM-JRC-

4 / 2020, SCM -J RC - 5 / 2020, SCM-J DC -1 45 /2020, SCM -J D C / 1 46 /2020, SCM -

JDC-I 47 /2020 Y SCM-JDC ¡148/2O2O, ACUMUTADOS, en lo que resuelve

confirmor los ocuerdos IMPEPAC /CEE/117 /2020 e IMPEPAC/CEE/118/2020
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emitidos por el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

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

ociubre del dos mil veinte, el Portido del Trobojo solicito o lo Solo Regionol

13. de lo Ciudcd de México, ocloroción de lo sentencio citodo en el

ontecedente onterior.

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

octubre de oño dos mil veinte, lo Sclo Regionol de lc Ciudod de México, del

Tribunol del Poder Judiciol de lc Federoción, resuelve porciolmente

procedente el incidente de ocloroción, mismo que formo porte de lo
sentencio del veintidós de oclubre dictodo en el expediente SCM-JRC-

4/2020 Y ACUMULADOS.

15. ADECUACIóT.I OE LAS ACCIONES AFIRMAT¡VAS Y LOS LINEAMIENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo

Estotol 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

ofirmctivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos I ó,

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

indígenos que porticiporón en el proceso electoral2020-2021, derivodo de

lc resolucíón emitido por lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción, en lo

occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

1ó. 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

poro lo Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono,
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identificodo con el número de expediente TEEM/JDC 15712019-3, en

cumplimiento c lo resolución del expediente SCM-JDC-106412019.

17. ESCRITO DE LOS CIUDADANOS INDIGENAS DE XOXOCOTLA, MORELOS

Con fecho cuotro de mozo del oño dos mil veintiuno, fue recibido, lo

solicitud de informoción suscrito por quienes se ostenion como ciudodonos

lndígenos de Xoxocotlo, Morelos.

18. ACUERDO TMPEPAC /CEE/173/2021, MEDTDAS SANTTARTAS PARA

PREVENIR EL COVID-I9. El treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, en

sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol de esfe

Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/173/2021, 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 motivo de

lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-COV2,

conocido como coronovirus.

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

bien refrendor el periodo de vigencio hcsto el quince de obril del oño dos

mil veintiuno, de los medidos odoptodos en los ocuerdos siguientes:

IMPEPAC/CEE/O50/2020
IMPEPAC/CEE/68/2020

IMPEPAC/CEE/07 5/2020
IMPEPAC/CEE/I I1/2020
IMPEPAC/CEE/I 48/2020
IMPEPAC/CEE/209 /2020
IMPEPAC/CEE/229/2020
IMPEPAC/CEE/288/2020
IMPEPAC/CEE/329 /2020
IMPEPAC/CEE|046/2021
IMPEPAC/CEE/I I1/2021

IMPEPAC/CEE/046/2020
IMPEPAC/CEE/056/2020
IMPEPAC/CEEI67 /2020

IMPEPAC/CEE/] 05/2020
IMPEPAC/CEE/I 16/2020
IMPEPAC/CEE/203/2020
IMPEPAC/CEE/224/2020
IMPEPAC/CEE/252/2020
IMPEPAC/CEE/3I 5/2020
IMPEPAC/CEE/OI 2/2021
IMPEPAC/CEE/O9O/2021
IMPEPAC/CEE/I 44/2021
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T8. SESION EXTRAORDINARIA DE tA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL DE

ASUNTOS INDíGENAS. Con fecho trece de obril del presente oño, se llevó
ocobo lo sesión exlroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Temporcl de
osunfos lndígenos, en lo cuol se oprobó el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

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

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

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo

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

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

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

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

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

rectores los de constitucionolidod, ceriezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objeiividod, equidod, definiiividod,

profesionolismo y poridod de género.

ll.

locol

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

morelense, ejerceró funciones en los siguienies moterios:

L Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo eleciorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moierioles

electoroles.

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

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

g

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

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de poriicipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.
,l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

lll. El ortículo I del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles.

determino que los cosos no previstos en el presenie Código Comiciol Locol

serón otendidos conforme o Io dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o

los procesos y condiciones, cuondo estos resullen compotibles, medionte

determinoción que emite el Consejo Estotol.

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

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

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

competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en

términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

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

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es

un orgonismo público locol electorol, constitucionolmente outónomo, que

cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo iniegroción

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

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

en moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DET
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procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, csí como los de

porticipoción ciudodono.

V¡. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir

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

difusión de lo culfurc político; 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 pora renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; y

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor

por lo outenticidod y efectividod del mismo.

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

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, estipulo los funciones

de esto outoridod odministrotivo electorol.

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

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

con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Eiecutivos Permonenles v Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL
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lX. Que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos es responsoble de ouxilior

ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono en el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

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

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

porticipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés

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

resoluciones o determinociones que seon necesorics porCI hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xl. Al respecto, con fecho once de mozo del oño en curso, los

ciudodonos indígenos de Xoxocotlo, Morelos, presentoron solicitud de

informoción en lo cuol monifieston lo siguiente:

t...1

Nos presenfomos onle usled en nuesfro colidod de ciudodonos

indígenos del Muntcipio de Xoxocotlo en opego ol ortículo 8o, de

nuestro Consfilución Polífico de /os Eslodos Unidos Mexiconos y EN

CUMPLIMIENIO A LA SENIENC/A SCM-JDC-O88. So/icifomos APOYO

PARA REC/B/R /NFORMAC/ÓN RESPECTO DE:

. soL/c/TUD DE /NFORMAC/ÓN AL RESPECIO lS/C/ DEL RECURSO

DEST/NADO EN LOS MUN/C/P/OS /NDíGENAS, EN ESPECíF/CO DE

XOXOCOTLA PARA EFECTOS DE LA PREPARAC/ÓN Y

ORGAN/ZACIÓN DE NUESIRAS ELECCIONES POR USOS Y

COSÏUMBRES.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /218/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECIORAT DET

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARlrcrpAcrór.r cruororNA, y euE EMANA or ¡.r connrsrór.r
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. SOL/C/TUD DE CAPACITAC/ÓN AL CONSEJO ELECTORAL

COMUN/TAR/O DEL MUN/C/P/O DE XOXOCOTLA A EFFCIOS DE

PREPARAR, ORGAN/ZAR Y DAR SEGU/M/ENIO A NUESIRO

PROCESO DE ELECCIONES DE AUTOR/DADES DEL MUN/CIPIO DE

XOXOCOTLA.

. SOL/C/TUD DE PER/FONEO PARA LA DIFUSIÓN DE LA SENIENC/A.

. SOL/C/TIJD DE LONAS Y TRíPTICOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA

SENIENC/A.

t...1

Xll. Con el objeto de otender el escrilo presentodo por quienes se

ostenlon como ciudodonos indígenos del municipio de Xoxocotlo, Morelos,

lc Secretorío Ejecutivo, propone otender el escrito referido, en términos de

lo normotivo oplicoble, o efecto de gorontizor los principios electoroles de

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objeiividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género,

principios rectores con los que se conduce esle órgono electorol, el cuol

cuento con lo outorizoción de los comisiones respectivos y goronte de los

usos y costumbres de los municipios indígenos.

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

conducente, respecto ol escrito presentodo, por quienes se ostenlon como

ciudodonos lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, mismos que se señolon en lc

porte considerotivo del presente ocuerdo.

Aunodo o ello, Este Consejo Estotol Electorol, considero que, ol presente

plonteomiento, le es oplicoble los disposiciones siguienies:

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

s
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Los Lineomienlos poro el Regislro y Asignoción de Cqndidqluros
lndígenos que porticiporón en el proceso eleclorol 2O2O-2021, en el
que se elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del Estodo e
lnlegrontes de los Ayunlomientos, en Cumplimiento o lo sentencio
SCM-JDC-/BB/2020 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 /CEE/118/2020, osí como lo odecuoción de los ortículos 16, 17

y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de Condidoturos
lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes
de los Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emitido por lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo occión de
inconstitucionolidod 139 /2020 y sus ocumulodos, contenido en el
ocuerdo IMPEPAC / CEE /264 /2020.

Al respecto, este Orgono Comiciol, estoblece en dichos Lineomientos los

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

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 Electorol, lo fijoción de

criterios de outoodscripción, lo reguloción de procedimientos y fijoción de

criterios poro lo presentoción 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 Estodo de Morelos, dició seniencio en outos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEI

lNsTlruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cluoroeNA, y euE EMANA o¡ n connrsór.¡

EJEcuTlvA TEMpoRAT DE AsuNTos lruoíotnes, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtActoNADo coN Er EscRtTo
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del expediente TEEM/JDC /57/2019-3, en con fecho once de febrero del oño

en cursor, medionie lo cuol se pronunció en reloción ql sistemo normolivo

delMunicipio de Xoxocotlq, derivodo delinforme ontropológico rendido por

el lnstituto Nocionol Aniropologío e Historio (INAH Morelos), respecto o lo
Asombleo Generol, concluyó lo siguiente:

"[o Asombleo Generql, es un órqono fundomentql en lo tomq

de decisiones troscendenlqles poro los pueblos indíqenos v en

esoecífico ooro lo Comunidod de Xoxoxotlo- Morelos "

"Se sostiene en el informe ontropológico, que los osombleos se

hon tomodo sendos decisiones sobre destitución y restitución

de los corgos del Gobierno locol en Xoxocotlo, estq formo

sigue vigenie no sólo poro el Concejo Municipol lndígeno, sino

poro otros colectividodes e individuos de lo citodo locolidod."

"Que el Concejo Municipol lndígeno presuntomente elegido

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

decisÍones de los mismos, o trqvés de perifoneo, imprimen

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

visibles donde hoy concurrencio numeroso como los escuelos,

primorios, secundorios, kínder, centro de solud, los lortilleríos y

se hocen trípticos y se comino con uno montq que se coloco

tombién en un puenle peotonol."

a

a

F

\

Þ Formos de convocor o lo Asombleq Comunitorio en Xoxocoflo:

a Perifoneo

l Resolución impugnada ante la Sala RegionalCiudad de México, expediente SCM-JDC-13412O2L,
que se encuentra en instrucción, pendiente de resolver.
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. 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, ceniro de

solud, los tortilleríos.

. Trípticos

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

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

conocer los decisiones de los mismos.

Xvlll. Por lo onterior, Este Consejo Esiotol Electorol, es competenie poro

determinor lo relocionodo con el escrito presentodo, por quienes se

ostenton como ciudodonos lndígenos de Xoxocotlo, Morelos, en el que

monifieston lo siguiente:

t...1
Nos presenfomos onfe usfed en nueslro colidqd de ciudodonos

indþenos del Municipio de Xoxocoflo en opego ol orfículo 8", de

nueslro Consfifución Política de /os Esfodos Unidos Mextconos y EN

CUMPLIMIENIO A LA SENIENC/A SCM-JDC-O88. So/icifomos APOYO

PARA REC/B/R /NFORMAC/ÓN RESPECTO DE:

sol/c/ruD DE /NFORMAC/ÓN AL RESPECTO lS/C/ DEL RECURSO

DESI/NADO EN LOS MUNICIPIOS /NDíGFNAS, EN ESPECíFICO DE

XOXOCOTLA PARA EFECIOS DE LA PREPARAC/ÓN Y

ORGAN/ZACIÓN DE NUESTRAS ELECC/ONES POR USOS Y

COSIUMBRES.

SOL/C/IUD DE CAPACITAC/ÓN AL CONSEJO ELECIORAL

COMUN/IAR/O DEL MUN/C/P/O DE XOXOCOTLA A EFECIOS DE

PREPARAR, ORGAN/ZAR Y DAR SEGU/M/ENIO A NUESIRO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /218/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, y euE EMANA oe u comrsrót¡

EJEcurvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíerNas, MEDIANTE EL cuAt sE DEIERMTNA to RELACToNADo coN Er EscRrTo

pRESENTADo poR eurENES sE oSTENTAN como ctuDADANos lHoíerHts DE xoxocortA, MoREtos.
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PROCESO DE ELECCIONES DE AUTOR/DADES DEL MUN/CIPIO DE

XOXOCOTLA.

. SOL/C/TUD DE PER/FONEO PARA LA DIFUSION DE LA SENIENC/A.

. SOL/C/TUD DE LONAS Y TRíPTICOS PARA LA DIFUSIÓN DF LA

SENIENC/A.

t...1

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

En reloción con lo petición reolizodo por quienes se ostenton como

ciudodonos indígenos del municipio de Xoxocoilo, Morelos, en elsentido de

solicitor, lo siguiente: "SOIICITUD DE ,NFORMACpN et RESPECIO (S,C) DEL

RECURSO DESI'NADO EN IOS MUN'C'P'OS 
'NDíGEN,AS, 

EN ESPECíFICO DE

XOXOCOTLA PARA EFECTOS DE LA PREP,ARACIO¡,1 V ORGANIZAC'óN DE NUESTRAS

EIECCTONES POR USOS y COSIUMBRES", en ese sentido es doble señolorse que

este lnstituto Morelense, conforme o lo previsto por el ortículo 30 del código

comiciol vigente, que o lo letro dice: "El finonciomiento público poro los

porfidos políticos que monlengon su regísfro después de codq elección, se

compondró de los ministraciones desfínodos ol soslenimienlo de sus

octividodes ordinorios permonenfes, lqs de corócter específíco y ios

fendienfes o lq obtención del voto duronfe los procesos elecloroles", de ohí

que, resulto incuestionoble que el finonciomiento público que solicito le

corresponde único y exclusivomente o los portidos políiicos, derivodo de

que son entidodes de interés público y en su coso o condidotos

independientes cuondo cumplen con lo que estoblece lo ley de lo moterio.

Ahoro bien, en reloción en relcción con los solicitudes consistentes en lo que

o continuoción se deiollo:

. SOL/C/TUD DE PER/FONEO PARA LA D/FUS/ON DE LA SENIENC/4.

. SOL/CITIJD DE LONAS Y TRíPTICOS PARA LA DIFUSION DE LA

SENIENC/4.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /218/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrclpAcróH cruororNA, y euE EMANA o¡ r¡ connrsróru

EJEcuTrvA rEMpoRAl DE Asu¡rros rxoícruAs, MEDTANTE EL cuAt sE DEIERMTNA to REtAcroNADo coN Et EscRlTo

PRESENIADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO CIUDADANOS II.¡OíCTru¡S DE XOXOCOTTA, MORELOS.
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En fecho treinto y uno de diciembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3 I/2020, por el que se oprobó

o el plon de trobojo poro Io difusión de lo compoño específico en

ocoto miento o los resol uciones SCM-J DC -403 / 2018 Y SCM- JDC /088 /2020 Y

SUS ACUMULADOS, relotivo o lo formo en que los municipios indígenos

elegirón o sus outoridodes, osí como los moterioles de difusión, en ese

sentido en el punfo de ocuerdo tercero se estoblece:

t...1
...Se opruebon los molerioles de difusión que
estoblecen lo formo en que los municipios
indígenos de Morelos deben elegir sus
outoridodes o lrovés de sistemos normolivos,
osí como lo formo en que elegirón o quienes
integron el Congreso del Eslodo de Morelos"
t..l

De lo ontes señolodo, se puede determinor que esto outoridod ho dodo

difusión o lo sentencio SCM-JDC -403/2018 y SCM-JDC/088 /2020 y SUS

ACUMUTADOS, o lo que se refieren en el escrito que ohoro se contestc,

motivo por el cuCIl, se proporciono el micrositio o link

siguiente: http://impepoc.mx/comision-de-osuntos-indigenos/ poro efecto

de que seo consultodo.

Por otro porte, en reloción con lo solicitud o que se refieren los peticionorios

relocionodo con lo siguiente: "SOL/CITUD DE CAPACITAC/ÓN AL CONSEJO

ELECTORAL COMUN/ÏAR/O DEL MUN/C/P/O DE XOXOCOTLA A EFECIOS DE

PREPARAR, ORGAN/ZAR Y DAR SEGU/M/ENIO A NUESIRO PROCESO DE ELECCIONES

DE AUIOR/DADES DEL MUN/C/P/O DE XOXOCOTLA", Este Consejo Estotol

Electorol, es respetuoso con el temo de los usos y costumbres de los

municipios indígenos, quienes tienen lo libertod de tomor sus decisiones

conforme o sus propios sisiemos normotivos iniernos, los cuoles corocterizon

por sus porticuloridodes en entre otros, lo porticipoción político de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoeoaNA. y euE EMANA o¡ n comrsróH

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IT.¡OíCT¡IAS, MEDIANTE Et CUAt SE DETERMINA tO RETACIONADO CON Et ESCRITO

pRESENTADo poR eurENEs sE oSTENTAN como cruDADANos ruoícrru¡s DE xoxocoTrA, MoREros.
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comunidodes y pueblos indígenos, por ende, este órgono comiciol, es

goronte de su libre determinoción y outonomío en reloción con sus usos y

costumbres y su formo de outo-orgonizoción.

En ese sentido, con bose en el ortículo 25 de los Lineomientos pcro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que Porticiporón en el

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

Cootetelco, Hueyopon y Xoxocollo, reolizorón sus elecciones por usos y

costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos internos, motivo por

el cuol, de requerir opoyo logístico del IMPEPAC poro lo celebroción de sus

elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Estqlol por conducto de lo
Secrelorío Ejeculivo, o mós lordor 90 díos onles de lo celebroción del

mismo.

En consecuencio, este Órgono Comiciol, respetuoso 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 sistemo normoiivo, ello uno vez que se deierminen lo

jornodo electivo, mismo que deberón informor o este órgono comiciol, por

conducto de lo Secreforío Ejeculivo, o mós tordqr g0 díos onfes de lo
celebroción del mismo, ello en oros de llevor de monero oportuno el opoyo

logístico, en lérminos de lo previsto por el ortículo 25 Lineomientos poro el

Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que Porticiporón en el

Proceso Eleciorol 2020-2021 .

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

prestoro 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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En reloción con lo señolodo en porte considerotivo del presente ocuerdo,

Este Consejo Esiotol Electorol, considero que otendiendo o lo determinodo

en lo sentencio dictodo 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

Xoxoxotlo, Morelos, como lo son, los temos relocionodos con lo destitución

y restitución de los corgos del Gobierno Locolen Xoxocollo, esto formo sigue

vigente no sólo poro el Concejo Municipol lndígeno, sino poro otros

colectividodes e individuos de lo citodo locolidod.

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

Conceio Municipol lndígeno presunlomenle elegido por el pueblo, y don o

conocer los decisiones de los mismos. o lrovés de perifoneo, imprimen

corleles los cuoles se colocon en los molo-loxis y en lugores visibles donde

hoy concurrencio numerosq como los escuelos, primorios. secundqrios,

kínder, centro de solud, los fodilleríos y se hocen trípticos y se comino con

unq monlo que se colocq tombién en un puente peotonol.

Adicionolmente existen otros formos de convocor o lo 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.

. Trípiicos

. Cominor con uno monto y colocorlo en el puente

peotonol.
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De lo onferior, como quedó determinodo en

TEEM/JDC/57/20'19-3, el Concejo Municipol lndígeno,

osombleos y don o conocer los decisiones de los mismos,
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En consecuencio, Este Consejo Estotol Eleclorol, se encuentro impedido

moteriol y jurídicomente poro brindor lo solicitodo, todo vez que poro llevor

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 ciudodonos

indígenos del municipio de Xoxocotlo, Morelos, den cumplímiento o lo

determinodo por el órgono jurisdiccionol, este órgono comiciol, se

enconfrcro en condiciones de brindorles el opoyo logístico que se

menciono en el presente ocuerdo.

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

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

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

Político de los Estodos unidos Mexiconos;2,23,frocciones I y v, 26,27 y 117,

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

Morelos; 22 nvmeral 1,25 numerol 1,98, numerol 1 y 9g numerol 1 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículo 1, pórraf o 1,2,

ó del Reglomenio de Elecciones; ortículos 63, 66 frocción l, 69,75, /8 frocción

l, v, xxl, xxv, xllx , oriículo 98 frocción XIX y XXXV, ortículos I ó0, ló3, frocción

lll y 268, del Código de lnstítuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, Este consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo.
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SEGUNDO. En reloción o lo solicitodo por quienes se ostenton como

ciudodonos indígenos del municipio de Xoxocotlo, Morelos, deberÓn

otender o lo señolodo en los efectos del presente ocuerdo.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc.

Notifíquese, el presente ocuerdo conforme o derecho procedo

EI presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidqd, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío trece del obril del oño dos milveintiuno, siendo

los veinte horos con veinlicinco minutos.

MT Rlo LIC.JESÚS MURILLO RIOS

SECRETARI TIVO DEL IMPEPAC
RESI

PROVISIONAL

CONSEJEROS ESTATATES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE /218/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAt DEt

lNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAclót.l cluototNA. Y QUE EMANA o¡ n comlstótl

EJEculvA TEMpoRAt DE AsuNros lruoío¡N¡s, MEDIANTE EL cuAt sE DETERMTNA to REtAcloNADo coN Et EscRlTo

pREsENTADo poR eutENEs sE oSTENTAN como cruDADANoS lt¡oícrruts DE xoxocoTtA, MoREtos.

Pógino 20 de 21



iii

I

rmpe a

c.JosÉ RUBÉN PERALTA có¡¡rz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróN NACIoNAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS
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UC. rr¡RníA OEL ROCÍO CARRTLLO
pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c.ARMANoo HrnNÁNDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DE MORENA

c..losÉ rsRíns PozAS RTcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS
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C.ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN potÍlcA MoRETENSE

M. EN D. cLoRrA noNoíN cRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA
pon uÉxrco
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