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AcuERDo rMpEpAc /cEE/221/2021, euE pRESENTA LA sEcREranír EJEcuTrvA,

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EIECToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cTUDADANA, y euE EMANA DE rR connrsrór.r

EJEcuTrvA TEMpoRAL DE AsuNTos rruoícruAs, MEDTANTE Et cuAL sE

DETERMINA LO RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE

oSTENTAN como cruDADAuos rttoíoENAs DE xoxocoTLA, MoRELos, DE

FEcHA oNcE DE MARzo on año Dos Mrt vErNTruNo.

ANTECEDENTES

'r. RESOLUCTON SUp-RAp-726/2017 Y ACUMUTADOS, EN EL QUE SE

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

diecisieie, 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 elecloroles todo

vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomientos 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 -40312018. En fecho

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

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

scM-J DC -403/2018.

3. REFORMA CóO¡GO LOCAL Con fecho ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo el Código de lnsiituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los ortículos 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 ideniificoción seo el de permonencio.
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4. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS 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 delTribunol Electorol del Poder Judíciol de lo Federoción, resolvió

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

ACUMULADOS.

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

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

urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ofirmofivos 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

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

BB/2020 Y ACUMULADOS.

6. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóI.I O¡ 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 Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

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

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

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

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

de lo Federociórì, en el expediente SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /221/2o2l, euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEt
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluotoeNA, y euE EMANA oe n comlslót¡
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rt¡oío¡uns, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtAcroNADo coN Et
EscRtTo pRESENtADo poR eurENEs sE oSTENTAN como cluDADANos ruoíc¡Has DE xoxocoTrA, MoRE[os, DE
FECHA oNcE DE MARzo ort lño Dos Ml- vElNTtuNo.

*
I

rmpe

s

Pógino 2 de 20



!**

!._ f*
tmpepac I
[Értuiotldrbrü t
ehoÊ ro¡Elæbnls FIyMdprdónclutrù* .{/

AC U ERDO IMPEPAC/ CEE/ 221 /2021
CONSEJO
ESTATAT

EtECÏORAL

€

ì

7. APROBACION DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 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 /CËE/155/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021.

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció

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

elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

9. MODIFICACIóN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AClCEE|20S/2020, medionte el cuol se oprobó

lo modificoción ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

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

oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/15512020, en otención o lo

resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

rN E/CG289 /2020.

10. INVAIIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAT DEt I DE JUNIO DE 2020. El cinco

de octubre del oño dos mil veinte, el Pleno de lo Supremo Corie de Juslicio

de lo Noción, en lo occión de inconstiiucionolidod 139/2O2O Y

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

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

Federol que indico:

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

pub/icorse por lo menos novenfo díos onfes de que inicie e/ proceso

electorolen que vayan o oplicorse, y duronfe e/ mismo no podró hober

modìficociones /ego/es f undomentoles".

Frente o esto situoción, lo Corie resolvíó lo reviviscencio de lo legisloción

onterior, 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 todos

los normos electoroles que estobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

.I1. 
SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o

lo 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 /2O2O Y SCM-JDC -148/2020, ACUMULADOS, en lo que resuelve

confirmor los ocuerdos IMPEPAC lCEEl117 12020 e IMPEPAC/CEE/1 1812020

emitidos por el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

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

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

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

ontecedente onterior.
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13. INCIDENTE DE ACLARACIóN DE SENTENCIA. Con fecho veintisiete de

ocfubre 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 incidenie de ocloroción, mismo que formo porte de lo
sentencio del veintidós de octubre dictodo en el expediente SCM-JRC-

4/2020 Y ACUMULADOS.

14. ADECUACIóN DE tAS 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 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 electoral 2020-202,|, derivodo de

lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo

occión de inconstiiucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

I5. JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEt CIUDADANO. El once de febrero del oño dos mil veintiuno,

el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitió lo sentencio en el Juicio

paro lo Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono,

identificodo con el número de expediente TEEM/JDCl5712019-3, en

cumplimiento o lo resolución del expediente SCM-JDC-l064/2019.

Ió. ESCRITO DE LOS CIUDADANOS INDIGENAS DE XOXOCOTLA, MORELOS.

Medionte escrilo de fecho once de mozo del oño dos mil veintiuno, fue

recibido, lo solicítud por quienes se ostenton como ciudodonos lndígenos

de Xoxocotlo, Morelos.
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17. ACUERDO TMPEPAC ICEE/173/2021, MEDIDAS SANITARIAS PARA

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

sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|17312021, omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en

los ocuerdos oprobodos por el mísmo 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 hosto el quince de obril del oño dos

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

IMPEPAC/CEE/O5O/2020
IMPEPAC/CEE/68/2020
IMPEPAC/CEE/07 5/2020
IMPEPAC/CEE/111/2020
IMPEPAC/CEE/I 48/2020
IMPEPAC/CEE/209 /2020
IMPEPAC/CEE/229 /2020
IMPEPAC/CEEI288/2020
IMPEPAC/CEE/329 /2020
IMPEPAC/CEE/046/2021
IMPEPAC/CÊE/111 /2021

IMPEPAC/CEE/046/2020
IMPEPAC/CEE/056I2O2O
IMPEPAC/CEE/67 /2020

IMPEPAC/CEE/I 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/1 44/2021

I8. SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL DE

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

ocobo lo sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Temporol de

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

CONSIDERANDOS
ACUERDO TMPEPAC/CEE/221/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA, Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
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l. COMPETENCIA. Los ortículos 4.|, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

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

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

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

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnslítulo 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,

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

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

rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

ll. 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

condidoios y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moteriqles

electoroles.

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

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

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

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resullodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.
,l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Elecforol.
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I l. Los que determine lo ley

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

defermino que los cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol

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

los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emite el Consejo Estotol.

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

lnstitulo Nocionol Electorol, esioblece que corresponde ol lnstitulo Nocionol

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

competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos elecloroles en

términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constiiución 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 integroción

concurren los ciudodonos y los portidos políiicos; que gozo de ouionomío

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

en moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomienio e independiente en sus

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

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono.

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol

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

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

o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el
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rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAr.Es y pARTrcrpAcrón c¡uoro¡NA, y euE EMANA or n conrustótt
EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos ruoíe¡¡¡¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA ro REtAcloNADo coN Et
ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSIENTAN COMO CIUDADANOS II.IOíE¡¡¡IS DE XOXOCOTIA, MORELOS, DE

FEcHA oNcE DE MARzo o¡l año Dos Mtr vEtNTtuNo.

s

Impepa

R-

\

Pógino 8 de 20



rå AC U ERDO TMPEPAC/ CEE / 221 / 2021

Impepa
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT
hrllt bllorÊEû¡ê
& hocæ¡ El¡c1¡r¡k¡
yM$ûdótrC¡ldldrn.

cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes

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

procesos de porticipoción ciudodono; 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 lnsiiiuciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, estipulo los funciones

de esto outoridod odminisfrotivo 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 E ia¡-¡ rliw¿r< Parrrronentes Tamnaralac

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

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

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol.

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

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo de Morelos,

estoblecen que son otribuciones de lo esto Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos ouxilior ol Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /221/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡nnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoloaNA, y euE EMANA ot tr colvustót¡
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poriicipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o irovés

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

resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos

los disposiciones normqiivos 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 presentomos onfe usled en nuesfro colidod de ciudodonos

indþenos del Municipio de Xoxocollo en opego ol ortículo 8', de

nuesfro Consfitucion Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos,

so/icitomos AIIENDAN LAS SOL/C/IUDES REALIZADAS AL lnstituto

more/ense de Procesos e/ecforoles y Porficipoción Ciudodono, EN

CUMPLIMIENTO A LA SENIENC/A SCM-JDC-O88.

SOL/C/IAMOS

. REUN/ÓN /NMED/AIA CON EL CEE DEL IMPEPAC A EFECTO DE

REALIZAR LA MESA DE TRABAJO FN CUMPLIMIENIO A LA

SENIENC/A JDC-088/2020 Y QUE EL IRAIO A LA AUTOR/DAD Y

C/UDADAN/A DE XOXOCOTLA SFA EN APEGO AL

CUMPLIMIENIO DE LA SENIENC/A JDC-088/2020 Y QUE EL IARO

A LA AUTORIDAD Y CIUDADANíA DE XOXOCOTLA SEA EN

APEGO ALCUMPLIM/ENIO DE LA SENIENC/A JDC-088/2020

¡ SOL/C/TAMOS LA PRESENC/A EN LAS OFIC/NAS DE GOB/ERNO

DEL ESIADO EL DíA 12 DE MARZO DEL 202I, A LAS I3:OO HRS.

AFECTO DE ESCUCHAR AL PUEBLO /NDíGENA DE XOXOCOTLA

QUE SON MÁS DE 7OOO CIUDADANOS QUE MAN/FFSIARON Y

C U M P LI M IENIO SENIENC/A.

. soL/c/IAMOS EL RESPECOI rS/C/ A NUESTRA AUIONOMí{ V rt
CUMPLIMIENTO DE LA SENIENC/A JDC-088/2020 S/N OM/S/ONES

DE PARTE DEL IMPEPAC

AcuERDo rMpEpAc/cEE /221/2021, euE pRESENTA tl secnmní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
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REPUDIAMOS EL MANEJO DOLOSO DE LA /NFORMAC/ÓN POR

PARIE DEL CONCEJAL LEONELZEFERINO

SOLICITAMOS EJECUIAR NUESIRAS ELECC/ONES POR USOS Y

COSIUMBRES CON NUESIROS L/NEAM/ENIOS /NIERNOS, EN

FECHA 06 DE JUN/O Y EL APOYO NECESAR/O DEL IMPEPAC.

t...1

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

ostenton como ciudodonos indígenos del municipio de Xoxocotlo, Morelos,

lo 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, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género,

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

cuenio 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 ostenton como

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

porte considerotiva del presente ocuerdo.

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

plonteomiento, le es oplicoble los disposiciones siguientes:

AC U E R D OS r M p E pA C / CEE / 1 1 8 / 2020 E rM p E pA C / CEE / 264 / 2020
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Los Lineomienlos porcl el Regislro y Asignoción de Condidoturqs
lndígenos que porliciporón en el proceso electorql 2020-2021, en el
que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Eslodo e
lnlegrontes de los Ayuntomientos, en Cumplimiento o Io 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
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IMPEPAC /CEE/118/2020, osí como lo odecuoción de los ortículos 16,l7
y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de Condidoiuros
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 lCEE /264/2020.

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

reglos o empleor o fin de fovorecer o lo 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

críterios 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 esio Entidod

que el el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio en outos

del expediente TEEM/JDC /57 /2019-3, en con fecho once de febrero del oño

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

del Municipio de Xoxocotlq, derivodo del informe ontropológico rendido por

l Resofución impugnada ante la Sala Regional Ciudad de México, expediente SCM-JDC-13412O2L,

que se encuentra en instrucción, pendiente de resolver.
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el lnstituto Nocionol Antropologío e Historio (INAH Morelos), respecto o lo
Asombleo Generol, concluyó lo siguienie:

a "[o Asombleo Generol. es un óroono fundomenlol en lo tomq

de decisiones troscendentqles porq los pueblos indíqenqs y en

a<na¡ífi¡^a n¡rrrr lo Com rrnir{¡rd rla Yrrva¡^rrllrr A,llrrral¡rc tt

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

hon tomqdo sendos decisiones sobre destitución y restitución

de los corgos del Gobierno locol en Xoxocotlq, esto formo

sigue vigente no sólo poro el Concejo Municipol lndígeno, sino

poro otros colectividodes e individuos de lo ciiodo locolidod."

"Que el Concejo Municipol Indígeno presunfomente elegido

por el pueblo, convoco o sus osombleqs y don q conocer lqs

decisiones de los mismos, o trovés 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 monlo que se coloco

tombién en un puente peotonol."

Þ Formos de convocqr o lo Asombleo Comunitqrio en Xoxocotlo:

o 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 toriilleríos.

. Trípticos

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

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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /221/2021,euE pRESENTA n secnn¡níl EJEcuTrvA,'At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
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Xvlll. Por lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, es competente poro
determinor lo relocionodo con el escrito presentodo, por quienes se

osienton como ciudodonos lndígenos de Xoxocotlo, Morelos, en el que
monifieston lo siguiente:

t...1
Nos presenlomos onfe usfed en nuesfro colidod de ciudodonos
indrgenos del Municipio de Xoxocotlo en opego ol ortículo 8o, de
nuesfro Consfifución Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos,
so/icifomos AIIENDAN LAS SOL/C/IUDFS REALIZADAS o/ Instifulo
more/ense de Procesos e/ecforo/es y Porftctpoción Ciudodono, EN
CUMPLIMIENIO A LA SENIENC/A SCM-JDC-O88.

SOL/C/IAMOS

rmpe

REUN/ON INMEDIATA CON EL CEE DEL IMPEPAC A EFECTO DE
REALIZAR LA MESA DE IRABAJO EN CUMPLIMIENIO A LA
SENIENC/A JDC-088/2020 Y QUE EL IRAIO A LA AUTORIDAD Y
CIUDADANíA DE XOXOCOTLA SEA EN APEGO AL
CUMPLIMIENIO DE LA SENIENC/A JDC-088/2020 Y QUE EL IARO
A LA AUTORIDAD Y CIUDADANíA DE XOXOCOTLA SEA EN
APEGO ALCUMPLIM/ENIO DE LA SENIENC/A JDC-088/2020
SOLICITAMOS SU PRESENC/A EN LAS OFIC/NAS DE GOB/ERNO
DEL ESIADO EL DíA 12 DE MARZO DEL 202I, A LAS I3:OO HRS.

AFECTO DE ESCUCHAR AL PUEBLO /NDíGENA DE XOXOCOTLA
QUE SON MÁS DE 7OOO CIUDADANOS QUE MAN/FESIARON Y

C U MP LI MIENIO SENIENC/A.
S]LIC|TAMOS EL RESPECOT (sic/ A NUESTRA AUTONOMít V tt
CUMPLIMIENIO DE LA SENIENC/A JDC-088/2020 S/N OM/S/ONES
DE PARIE DEL IMPEPAC
REPIJDIAMOS EL MANEJO DOLOSO DE LA /NFORMAC/ÓN POR
PARIE DEL CONCEJAL LEONEL ZEFER'NO
SOL/C/IAMOS EJECUIAR NUESIRAS ELECC/ONES POR USOS Y
COSIUMBRES CON NUESIROS L/NEAM/ENIOS /NIERNOS, EN
FECHA Oó DE JUN/O Y EL APOYO NECESAR/O DEL IMPEPAC.

t.. .1

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

En reloción con lo petición reolizodo por quienes se ostenton como

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

solicitor, lo siguiente: "REUNTów lruueoLATAcoN ELCEE DELTMPEPAC AEFEcro DE

REALIZAR LA MESA DE IRABAJO EN CUMPL//Mi/ENIO A tA SENTENC'A JDC-088/2020 Y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /221/2021, euE pRESENTA n s¡cnennír EJEcurvA. AL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoeoaNA. y euE EMANA oe tl comrsróH
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QUE EI. TRATO A LA AUTOR'DAD Y CIUDADAN'A DE XOXOCOTLA SEA EN APEGO AL

CUMPLIMIENTO DE LA^ SENTENCIA JDC-O88I2O2O Y QUE EI. TRAIO A LA AUTORIDAD Y

C'UDADANíA OT XOXOCOTIA SEA EN APEGO AL CTJMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

JDC-088/2020', es de señolorse que el Comisión Ejecutivo Temporol de

ASUNTOS INDIGENAS, en fecho once de mozo del oño en curso, llevó o

cobo uno reunión con quienes se ostenton como ciudodonos indígenos del

municipio de Xoxocotlo, Morelos, en lo cuol se tuvo uno meso de trobojo

poro otender el temo en comento.

Por otro porte, en reloción los peticiones, que o continuoción se detollon:
,,SOI.'C'IAMOS SU PRESENC'A EN I.AS OFICÍNAS DE GOBIERNO DEI. ESTADO EI.

oía IZ DE MARzo DEL 2021, A I.As I3:OO HRs. AFEcTo DE EscUcHAR AI.

PIIEBLO TNDíGENA DE XOXOCOTLA QUE SON UÁS DE IOOO CIUDADANOS QUE

MAN'FESTARON Y CUMPLIMIENTO SENTENCIA'" "SOI'CITAMOS EI. RESPECTO

(síc) A NUESTRA AUTONOMíA V n CTJMPLTM'ENIO DE LA SENTENCTA JDC-

088/2020 S,N OMTSTONES DE PARTE DEL IMPEPAC" y "REPUDIAMOS EL MANEJO

DO¿OSO DE LA'NFORMACIóN POR PARTE DEI. CON CEJALI.EONEI. ZEFERINO",

esle Consejo Estotol Electorol, es respetuoso con el temo de los usos y

costumbres de los municipios indígenos, quienes tienen lo libertod de fomor

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 indígenqs, 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.

A moyor obundomiento, es menester precisor que el Consejero Presidente

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ocudió o dos reuniones de trobojo en Gobierno del Esiodo de Morelos, con

lo fìnolidod de otender el temo en comento.

Por último, en reloción con el temo medionte el cuol se "SOL/CITA EJECUTAR

NUESTRAS ELECC/ONES POR USOS Y COSIUMBRES CON NUESIROS L/NEAM/ENIOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /221/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAI ETEcToRAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaorNA, y euE EMANA o¡ tr colvtsrót¡
EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNros rruoíçeruas, MEDTANTE Et cuAt sE DETERTT,UNA to REtAcroNADo coN Et
ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO CIUDADANOS II'¡OíO¡I.IIS DE XOXOCOTTA, MOREIOS, DE
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/NIERNOS, EN FECHA 06 DE JUN/O Y EL APOYO NECESAR/O DEL IMPEPAC,,, Con bose

en el orlículo 25 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoiuros lndígenos que Porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021,

se estoblece que los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon y

Xoxocotlo, reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod

o sus sistemos normotivos internos, motivo por el cuol, de requerir opoyo

logíslico del IMPEPAC porq lo celebroción de sus elecciones, deberón

solicilorlo ol Consejo Estotol por conducto de lq Secrelorío Ejecutivo, o mós

tordor 90 díos ontes 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

logíslico poro que se lleve o cobo el proceso de sus elecciones, tomondo

en consideroción su sistemo normotivo, ello uno vez que se determinen lo

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

conduclo de lo Secreforío EjecutÍvo, o más iordor 90 díos onfes de lo
cefebroción del mìsmo, ello en oros de llevorde monero oportuno el opoyo

logístico, en términos de lo previsto por el ortículo 25 Lineomienios 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

prestoro por porte de este órgono comiciol, seró el siguiente:

,/ Apoyo en osistencio iécnico 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 Estotol Electorol, considero que otendiendo o lo determinodo

en lo sentencio dictodo en outos del expediente TEEM/JDC/57/2019-3, en
AcuERDo rMpEpAc/cEE/221/2021, euE pREsENTA tr s¡cn¡rnnh EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr

rNsrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrót¡ cruolorNA, y euE EMANA o¡ n comrsróH
EJEcuTrvA TEMpoRAL DE AsuNTos tt¡oíe¡¡res, MEDTANTE Et cuAt sE DETERM¡NA to REtAcroNADo coN Et
EscRrTo pREsENTADo poR eulENEs sE oSTENTAN como cruDADANoS rnoíc¡Hrs DE xoxocorrA. MoREros, DE

rEcHA oNcE DE MARzo o¡l tño Dos Mrr vErNTruNo.
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el Municipio lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, exisie uno Asombleo Generol,

lo cuol es un órgono fundomentol en lo tomo de decisiones troscendentoles

poro los pueblos indígenos y en específico porCI lo Comunidod de

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

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

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

colectividodes e individuos de lo cilodo locolidod.

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

Concejo Municipol lndígeno presuntomenle elegido por el pueblo, y don o

conocer los decisiones de los mismqs, o trqvés de perifoneo, imprimen

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

hoy concurrencio numeroso como los escuelos, primqriqs, secundorios,

kínder, cenlro de solud, los tortilleríos y se hocen lríplicos y se cominq con

uno monto que se coloco tombién en un puenle peolonol.

Adicionolmente existen otros formos de convocqr o lq Asombleq

Comunitorio en Xoxocollq, como lo son:

. Perifoneo

. lmprimir corteles y que éstos hubieron sido colocodos los

molo-toxis y en lugores visibles donde hoy concurrencio

numeroso como los escuelos, primorios, secundorios,

kínder, centro de solud, los tortilleríos.

. Trípticos

. Cominor con uno monto y colocorlo en el puente

peotonol.

De lo onterior, como quedó delerminodo 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /22r/2021, euE pRESENTA n secn¡rnníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRA[ DEt
rNsrruTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARncrpAcróN cruoronNA, y euE EMANA o¡ rl comrsró¡l
EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNTos ll.¡oíe¡rues, MEDTANTE Er. cuAr sE DETERMTNA ro RErAcroNADo coN Et

EscRtro pREsENTADo poR eurENEs sE oSTENTAN como ctuDADANoS lttoíc¡ruts DE xoxocoTtA, MoREtos, DE

FECHA oNcE DE MARzo o¡t lño Dos Mt[ vEtNTtuNo.
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En consecuenc¡o, este Consejo Estotol Electorol, se encuentro impedido

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

o cobo el proceso eleciivo se debe observor el procedimiento estoblecido

en lo resolución dictodo por el Tribunol Eleciorol, en el expediente

TEEM/JDC/57/20'19-3, motivo por el cuol, uno vez que los ciudodonos

indígenos del municipio de Xoxocotlo, Morelos, den cumplimiento o lo
determinodo por el órgono jurisdiccionol, este órgono comic¡ol, se

encontroro en condiciones de brindorles el opoyo logísiico que se menciono

en el presente ocuerdo.

Por lo onteriormenle expuesio y fundodo, en términos de lo señolodo en su

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

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23,fracciones I y V, 26,27 y 117,

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículo 1, pórrofo 1,2,

ó del Reglomento de Elecciones; ortículos ó3, óó frocción 1,69,75, Z8 frocción

l, V, XXl, XXV, XLIX , ortículo 98 frocción XIX y XXXV, ortículos I ó0, ló3, frocción

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

Estodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

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. Nolifíquese o quienes se ostenton como ciudodonos indígenos del

municipio de Xoxocotlo, Morelos, conforme o derecho procedo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /221/2021, euE pRESENTA r.¡ s¡cnmní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlclpAcróH ctuoro¡NA, y euE EMANA oe n co¡trusrót¡
EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II,¡OíEE¡,¡IS, MEDIANTE Et CUAt SE DETERMINA tO RETACIONADO CON Et
EscRtTo pRESENTADo poR eutENEs sE oSTENTAN como ctuDADANos luoíe¡ruas DE xoxocoTt-A, MoREros, DE

FEcHA oNcE DE MARzo o¡l nño Dos Mtt vEtNTtuNo.
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BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz nopnícurz
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL
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CONSEJERA ELECTORAL
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CUARTO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electorcles y Porficipoción Ciudodono, otendiendo

el principio de móximo publicidod.

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

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del to Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodo el dío trece del obril del oño dos milveintiun o, siendo

los y cinco minutos.

MT Rto LIC.JESÚS H MURILLO RIOS.
AL SECRETARI DEL IMPEPAC

CO PRESIDEN

P VISIONAL

CONSEJ EROS ESTATATES ELECTORALES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POT¡TICOS

C.JOSÉ RUBÉN PERALTA oÓuTz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

LIC. MARíA DEL ROCíO CARRILLO
PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/221/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡nní¡ EJÊcuTtvA, At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEr
lNsrtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluolo¡NA, y euE EMANA or n comlslóru
EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IT.IOíCTruNS, MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO REIACIONADO CON Et
EscRtTo pRESENTADo poR eurENEs sE oSTENTAN como cruDADANoS lr.loícrruts DE xoxocoTrA, MoREtos. DE
FECHA oNcE DE MARzo ort ¡ño Dos Mtt vEtNluNo.
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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

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN polílcA MoRELENSE

AC U ER DO IM P EPAC/CEE / 221 /2021

C.ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DE MORENA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

M. EN D. cLoRrA noNoíN cRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA
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