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ACUERDO TMPEPAC /CEE/306/2021, QUE pRESENTA tA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, Y QUE EMANA DE LA

COIvIISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS II,IoíOENAS, MEDIANTE Et

CUAL SE DETERMINA LO RELACIONADO CON LOS ESCRITOS PRESENTADOS

poR MARcos HERNÁr.r oruornr rnnÉr.r¡z EN cARÁcr¡n DE SEcRETARTo DEL

CONSEJO MUNICIPAL, DE COATETELCO, MORELOS, RECIBIDOS CON FECHA

TREINTA DE ABRIL Y NUEVE DE MAYo oel IÑo Dos MIL VEINTIUNo.

ANTECEDENTES

r. DEcRETo Númrno Dos MrL TREscrENTos CUARENTA y Dos.- poR Et

QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE COATETELCO, MORELOS. Con fecho 05 de

diciembre del dos mil diecisiete, se emitió el decreto dos mil trescientos

cuorento y dos, medionte el cuol se creo el municipio indígeno de

Cootetelco, Morelos.

2. n¡sotuc¡óru sup-RAp-726/2017 y AcuMULADos, EN Et euE sE

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

mil diecisiele, lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judicicl 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 dició 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.

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

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

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

ciudodo no SCM-J D C-403 I 201 B.
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4. CREACION E INTEGRACION DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol

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

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

Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes

térrninos:

ACUERDO

PRIMERO. Esfe Conseio es cornpetenfe poro emifir e/ presenle ocuerdo en

términos de Io porte considerotivo de/ mismo.

SEGUNDO. Se opruebo creocíón e tntegrocion de lo Comisión Ejeculivo

Temporolde Asunfos /ndígenos en lo Porficipoción Político, en términos de/

considerondo XIX.

IERCERO. Se defermino que lo vigencio de /o Comision Ejecutivo Temporol

de Asunfos lndígenos en /o Porticipocion Políttco inicioro o portir de /o
oprobocion de/presenfe ocuerdo y concluiro LJno vez gue se hoyo dado el

cumplimiento totolde /o senfencío dictodo por /o So/o Regiono/ delTribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoctón con sede en Io Ciudod de

México en e/ expedienfe SCM- JDC-403 /201B.

CUARIO. Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye o/ Secreforio

Ejecutivo poro que de monero inmedtoto y en vío de o/conce remifo copío

certificodo de/ presenfe ocuerdo o /o So/o Regiono/ delTribunol E|ecf orol del

Poder Judíciolde lo Federocion con sede en lo Ciudod de Méxtco, poro que

obre en e/ expedienfe 5CM-JDC-403/2018.

QUTNIO. Publíquese esfe ocuerdo, en /o pógino de internef de esfe

Orgonismo Elecforol, de conformidod con el principio de moximo

publicidod.

SEXIO. NofilFíquese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecufivo de/ Esfodo y ol Poder

Legislotivo de/Estodo de More/os.

t...1
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5. REFORMA CóOICO LOCAI. Con fecho ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

ó. 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 del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

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

JDC-BBI2O2O Y SUS ACUMULADOS.

7. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS.

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto 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 lcs personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y dipulociones 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 Electorcl del Poder Judicicl de lo Federoción, en el expediente

SCM-J DC -88 / 2O2O Y AC U MU LADOS.

8. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNAC¡óru OT CANDIDATURAS

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

extroordincrio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, cprobó el ocuerdo

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

poro el Regislro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

en el proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones
AcuERDo rMpEpAc/cEE /306/2021, euE pREsENTA n srcnrmnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt,
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locoles ol Congreso del Esiodo 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

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

88/2020 Y ACUMULADOS.

9. APROBACION DEt CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

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

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

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

cctividodes o desorrollor duronfe el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

10. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El sieie 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 lniegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

II. MODIFICACION At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

milveinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue

oprobodo el ccuerdo IMPEPAC lCEEl205l2020, medionte el cuol se

oprobó lo modificoción ol colendorio de octividodes o desorrollor

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

2021, oprobodo medionte ocuerdo |MPEPAClCEE|15512020, en otención

o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, INE/CG289 /2020.

ACUERDO tMpEPAC/CEE/306/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL.
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12. INVATIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL 8 DE JUNIO DÊ,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 inconstilucionolidod 139/2020 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.

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

represenló uno violoción ol ortículo I05, frocción ll, de lo Constitución

Federol que indico:

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

pub/icorse por Io rnenos novenfo díos onfes de que inicie e/ proceso

elecforol en que voyon o op/icorse, y duronfe e/ mismo no podró

hober modtftcociones iegoles f undomenfoles".

Frente o esto situoción, lo Corle resolvió lo reviviscencio de lc legisloción

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

curso, esto es que, onie 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 cntes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

13. INTEGRACION DE tA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

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

Consejo Estotol Eleciorol, emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE|223/2020, a

trovés del cuol se oprobó lo CONFORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y VIGENCIA

DE LAS COMTSIONES EJECUTIVAS DE ESTE ÓnOnNO COMICIAL, quedondo

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de

lo formo siguiente:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /306/2021, euE pREsENTA n srcR¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ELECToRAr.,

y euE EMANA DE tA coMrsrón er¡curtvn TEMpoRAL DE AsuNTos tt'¡oíe eru¡s, MEDTANTE Er. cuAt sE DETERMTNA
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MTro. Pedro
Gregorio
Alvorodo
Romos.

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo
Romos.

Lic. José Enrique
Rodríguez

Pérez

Mtro. Elizobeth
Gutiérrez

Mortínez

TEMPORAL DE ASUNTOS
INDíGENAS

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

fvfÉ|CCO DEL TEPJF. Con fecho veintidós de octubre de dos mil veinle, lc
I

Solq Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
I

corfespondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo
i

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

Coþstitucionol y Juicios poro lo Protección de los Derechos Político-

Eleþtoroles del Ciudodono, SCM-JRC -4/2020, SCM-JRC -5/2020, SCM-JDC-

"t 44/ 2020, SCM-J D C / 1 46 / 2020, SCM-J DC - 1 47 /2020 y SCM -J D C -1 48 /2020,
I

ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos
I

IMIEPAC /CEE/117 /2020 e IMPEPA C/CEE/118/2020 emitidos por el lnstituto

Mofelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

15.

OC

ró.

oc

lu

ESCRITO DE ACLARACIóN DE SENTENCIA. Con fecho veintiséis de

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

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

ontlecedente onterior.
I

del

INCIDENTE DE ACLARACION DE SENTENCIA. Con fecho veintisiete de

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

Tribunol del Poder Judiciol de lo Federoción, resuelve porciolmente

prolcedente el incidente de ocloroción, mismo que formo porte de lo
I

senltencio del veiniidós de octubre dictodo en el expediente SCM-JRC-
I

4/2020 Y ACUMULADOS.
I

i

ACUERDO IMPEPAC/CEE/306/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI,
I

v quE einnru¡ DE r.A comrsló¡¡ erecurv¡ TEMpoRAl DE AsuNTos rruoíe ¡Nes. MEDTANTE Er cuAL sE DETERMTNA
It-

tO RETACIONADO CON TOS ESCRIIOS PRESENTADOS POR MARCOS HERNAN ONOFRE JIMENEZ EN CARACTER DE
I

srcnËrenIo DEt coNsEJo MUNICIPAL, DE coATETEIco, MoREtos, RECIBIDoS coN FECHA TREINTA DE ABRIT Y
I

ruue{e oe MAyo DEr eño oos Mrr vErNTruNo.
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17. ADECUACION DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS TINEAMIENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del

Consejo Estctol Electorol, celebrodo el díc dieciséis de noviembre del dos

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

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

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

17 y 27 de los Lineomientos poro el regisiro y osignoción de condidoluros

indígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021, derivodo

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

en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

I8. JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO

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

veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emiiió lc seniencio

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

Ciudodono, identificodo con el número de expediente

TEEM/JDCl57l20l9-3, en cumplimiento o lo resolución del expediente

scM-J DC -1064/2019 .

19. MODIFICACION A LA INTEGRACION DE LA COM¡SION. En fecho

doce de febrero del oño 2021, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/a&9 /202T , QUE PRESENTA LA SECRETAR'A EJECUTIVA AL

PIENO DEI- CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEL 
'NST'TUTO 

MOREI.ENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIIJDADANA, A TRAYÉS DEI.

CUAL SE PROPONE MODIFICAR DE MANERA TEMPORAL LA

CONFORM ACION, 
'NIEGRAC'óN 

Y VIGENCIA DE LA COMIS'ONES

EJECUTIVA PERMANENTE DE CAPACITACIó¡I ELECTORAL Y EDIJCACION

cíwcn: Así coMo, y TEMI)RA¿ DE AsuNros tNDtcENAs DE EsrE oRGANo

COMICIAT; CON MOTIVO DE LADEIERM'NACIóN EMITIDAPOR EI. CONSEJO

GENERAI. DEL INST'TUTO NAC'ONA I ELECTORAL, MEDIANTE ACUERDO

rNE/CGr 4/202r .

ACUERDO IMPEPAC/CEE /306/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL,

y euE EMANA DE tA comrsróru e.¡¡cur¡v¡ TEMpoRAL DE AsuNTos rr.¡oícrru¡s. MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

Lo REtActoNADo coN tos EscRrTos pRESENTADos poR MARcos rrnnÁ¡¡ oNoFRE rmÉt¡¡z ¡ru cnnÁcrrn o¡
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Lic. José Enrique
Pérez Rodríguez

Mtro. Elizobeth
Gutiérrez

Mortínez

Mtro. lsobel
Bustomonte

Guodorromo

Lic. José Enrique
Rodríguez

Pérez

TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS

20. NUEVA INTEGRACION DE LA COMISION. En fecho cinco de moyo del

oño 2021, se cprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021, QUE PRESENIA

I.,A SECRETARIA EJECUTIVA A¿ PI.ENO DEI. CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEL

,NST'TUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIó¡I

CIIIDADANA, A TRAYÉS DEL CIJAI SE MODIFICA I.A CONFORMACION,

INTEGRAC IóN V VIGENCIA DE LA COMIS'óN EJECUT'VA TEMPORAI. DE

ASUNIOS ÍNDIGENAS DE ESIE ORGANO COMICIAL: QUEDANDO INIEGRADA

DE LA SIGUIENIE FORMA:

Lic. José Enrique
Pérez Rodríguez

Lic. José Enrique
Rodríguez

Pérez

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mtro Pedro Gregorio Alvorodo
Romos

TEMPORAL DE ASUNTOS
INDÍGENAS

21. ESCRITOS DEt CIUDADANO PRESENTADOS por Mqrcos Hernón

Onofre Jiménez en corócter de Secrelorio del Concejo Municipol, de

Cooletelco, Morelos, recibidos con fecho treinto de obrily nueve de moyo

del oño dos mil veintiuno.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /306/2021, euE pRESENTA ta secnrtnníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ETECToRAL,

y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ r¡¡currve TEMpoRAL DE AsuNTos truoícrnes, MEDTANTE Et cuAL sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN ros EscRrTos pRESENTADoS poR MARcos n¡n¡¡Áru oNoFRE .rmÉrurz ¡¡.¡ c¡nÁcr¡n or
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22. OFICIO SM/OG/096/2021. Medionte el oficio identificcdo con el

número SM/OGI096/2021, de fecho diecisiete de moyo de dos mil

veintiuno, signodo por el ciudodono Morcos Hernón Onofre Jiménez, en

colidod de Secretorio Municipol de Cootetelco, Morelos, medionle el

cuol informo lo siguienle:

t...1

En ese sentido es preciso señolor que en fecho l0 de moyo

de lo presenTe onuolidod se remitieron ol lnstituto copio

certificodo o trovés del oficio SM/OGI092/2021 de los

siguientes documenTos:

. Aclo de osombleo generol de fecho l8 de obril del

2021.

. Hojos que contiene los firmos de conformidod de los

ocuerdos obtenidos en lo osombleo generol de

fecho I B de aóri\2021 .

. Minutos de trobojo de fecho 26,30 de mozo 05, 09

y 26 de obril.

. Acto de fecho 04 de moyo de 2021 .

. Constoncios de registro de los plonillos.

En el mismo orden de idecs, es importonfe hocer de su

conocimiento lo convocotorio poro lo osombleo generol

del dío I B de obril fue reolizodo de conformidod o los

sistemos normotivos internos del Municipio de Cootetelco,

o trovés de un perifoneo (voceo) reolizodo en todos los

colonios que comprende el territorio municipol y

complementoriomente o trovés de lo pógino oficiol

(Focebook) del H. Ayuntomiento de Cootetelco.

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE /306/202't, euE pREsENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt,

y euE EMANA DE [A comrsróN rrrcurrvn TEMpoRAL DE AsuNTos truoíe ¡H¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

ro RELAcToNADo coN Los EscRrTos pREsENTADos poR MARcos x¡nruÁ¡¡ oNoFRE .¡rmÉruez e¡¡ c¡nÁctrR o¡

SECRETARIO DEt CONSEJO MUNICIPAT, DE COATETETCO, MORELOS, RECIBIDOS CON FECHA TREINTA DE ABRIT Y

NUEVE DE MAyo DEt tño oos Mrr vElNTruNo.

Pógino 9 de 28



i*prp#i
lnsÍìrbFdslffi I
dehoæËlætmlæ I
yP¡r¡Srdón0ldrûu /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rM P E PAC / CEE / 306 / 2021

I

23. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, El dieciocho de moyo del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos,

oprobó el proyecto de ocuerdo, medionte el cuol se determinó lo

relocionodo con los escritos presentcdos por Morcos Hernón Onofre

Jiménez en corócter de Secretorio el Concejo Municipol, de Coctetelco,

Morelos, recibidos con Fecho Treinto de Abril y nueve de Moyo del Año

dos Mil Veintiuno.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41. frocción V,

Aportodos B y C y el orlículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) b) y c)

de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:23, porrofo primero

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

numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstiluto Nocionol Eleclorol y el lnstiluto Morelense de

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

respectivomente Iendrón o su corgo Io orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios recTores el de conslitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

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

De ocuerdo con el numerol 23. frocción V, pórrofo primero de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos

que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidolos y Portidos

Políticos;
AcuERDo lMpEpAc/cEE /306/2021, euE pRESENTA n secnernnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt,
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2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documenïos y lo producción de molerioles 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;

Z. Cómputo de lo elección delTitulor del Poder Ejecutivo;

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

electorol, y conleos rópidos, conforme o los lineomienios estoblecidos;

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

meconismos de porlicipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstitulo Nocionol Eleclorol; y
'I l. Los que determine lo normotividod correspondienle.

ll. Que de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo

C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstiiuciones

y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnslituto Nocionol

Eleciorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

serón principios rectores de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos

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

lll. De iguol monero, el numerol ó5, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, conÌribuir ol

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

culturo polílico; consolidor el régimen de porlidos políticos; goronlizor o los

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

cumplimienlo de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico

de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y
AcuERDo tmpEpAc/cEÊ /306/2021 , euE pREsENTA te secnrrení¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt,
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Ejecutivo y de los Ayunlomientos del Esiodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

lV. El Reglomenlo de Elecciones del lNE, en sus orlículos20:21:22y 23, contemplo

el Procedimiento de designoción de Consejeros Electoroles Distritoles y

Municipoles, de los Orgonismos Públicos Locoles. El ortículo ?. pórrofo 2, del

Reglomenio de Elecciones del INE estoiuye que, en lo designoción de los

Consejeros Electoroles, odemós de verificor el cumplimiento de los requisitos

señolodos en lo Ley, se debe otender, como mínimo, o los criterios orientodores

siguientes:

o) Poridod de género;

b) Plurolidod culturol de lo entidod;

c) Porticipoción comunitorio o ciudodono;

d) Prestigio público y profesionol;

e) Compromiso democrótico, y

f) Conocimiento de lo moterio electorol.

V.- En el ómbito locol, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, dispone en su ordinol ó3, que el lnstituTo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono es el depositorio de lo outoridod

electorol, que en el ómbilo de su competencio goroniizoró lo correcio

oplicoción de los normos elecloroles. Los ortículos óó frocción Vl y Z8 froccìones

l, lll, Vl y lX del mismo ordenomiento legol, disponen que corresponde ol lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono llevor o cobo los

octividodes necesorios poro lo reolizoción de lo jornodo electorol, y foculto ol

Consejo Estoiol Elecforol poro expedir los reglomenlos y lineomientos necesorios

poro el cumplimienTo de sus otribuciones.

Vl. De iguol formo, el numerol ó9 del Código Eleclorol Locol, estipulo que el

lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en lodo lo Entidod y se integro con los

siguientes órgonos elecloroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;
AcuERDo tMpEpAc/cEE /306/2021, euE pRESENTA tn secnetnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL,
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b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

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 esie Código

señolen.

Vll. Asimismo, el ordinol 84, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y

ProcedimÌenlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo

Estotol Eleclorol, poro el mejor desempeño de sus olribuciones, integroro los

Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y conTrolor el desorrollo odecuodo de los ociividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moferio

encomendodo.

Vlll. Ahoro bien, tomondo en consideroción que con fecho veintiocho de enero

de dos milveinfe, el Consejo Estolol Electorol del lnstilulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O2I/2020, medionle el cuol determinó lo creoción, iniegroción y

objeto de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, poro el mejor

desempeño de sus olribuciones, por tonto, tomondo en consideroción que entre

nueslros otribuciones, se encuenlro precisomente elopoyo poro eldesohogo de

consultos relocionodos ol lemo y loreos determinodos que guorden reloción los

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

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

Consejo Eslotol Eleclorol cuento con los otribuciones previomente

encomendodos por el móximo órgono de dirección y deliberoción de este

lnstituto Morelense, suficientes y necesorios poro emitir lo presente

determinoción.

En ese orden de ideos, se estobleció en el ocuerdo lMPEPAClCEEl}2l 12020,

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejeculivo Temporol

de Asuntos lndígenos sonl

AcuERDo rMpEpAc/cEE /306/202't, euE pRESENTA u srcn¡reníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr,
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elecforo/es de /os ouebios indíoencss to/es como e/ derecho de aorticiocsción

com unidodes indiqenos;

ldenlificor obstoculos normotivos, técnicos o focticos que impidon o inhibon

e/efercicio de /os comunidodes indioenos o de cuo/quiero de sus infeqronfes;

Generor v esfrechor vínculos con instituciones oúblicos v nrtvcsdcss. de

I n llú<attar'la ãa rtññ ññ\/^r nrnnracíttlrln..{ an |ac rlaraah,a: ìnrlínanac

rarárlor aclnlal nnainnnl a inlarnnriannl inlaracnÅnc an ln nrama¡îÁn

resoefo. orotección v ctctrctnfío c/e /os cJerechos cÍe los nuel'¡los v

com unidodes indíoen os;

y posib/es implicocíones de /os derechos polífico-elecforo/es de /os pueb/os y

comunidodes indíoenos. denfro del morco de/ sisfemo electorcsl locol v en el

morco de evenfuo/es sisternos normcttivos indíoencts

en o respecto de /os pueb/os oriqinoríos poro que fenqon presencio en

Avunfomientos.

403 /20 t B.

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

de Asunios lndígenos, es lo outoridod competenle poro conocer de los

proyectos de reglomentos, lineomientos, directrices y demÓs disposiciones

de orden regulotorio del lnsfituto Morelense y diclominorlos poro

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

X. Ahoro bien, el ordinol /8, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los oiribuciones del Consejo Estotol Electorol, respectc 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
AcuERDo rMpEpAc/cEE/306/2o2't, euE pRESENTA n secnernníA EJEcultvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt,
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seon necesorios poro hocer efeciivos los disposiciones normotivos en el

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

y oiros disposiciones legoles.

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos.

Al respecto, con fecho treinto de obril y diez de Moyo del oño en curso,

se ingresoron dos oficios por el ciudodono Morcos Hernón Onofre Jiménez

quien se osiento como Secretorio del Concejo Municipol, de Coolelelco,

Morelos, escrito medionte cucl solicito lo siguiente:

t...1

Se defermtno informor ol IMPEPAC, MORELOS : que en virtud

de los ocuerdos obtenidos en lo osombleo generol

efectuodo el dío lB de obril de 2021 en el Municipio de

Cootetelco, Morelos en lo cuol se determinó que lo fecho

poro o lo elección de los outoridodes municipoles seró el dío

30 de mo de 2021 medionte el voto libre y secreto o trovés

de plonillos, por lo onterior señolodo y en reloción o lo reunión

virluol sostenido con Consejeros Electoroles del IMPEPAC el

dío l0 de mCIyo de 2021, remite copio certificodo de los

siguiente documentos:

. Acto de osombleo generol de fecho lB de obril de

2021.

. Hojos que contienen los firmos de conformidod de los

ocuerdos obtenidos en lo osombleo generol de fecho

l8 de obril de 2021 .

. Minutos de trobojo de fecho 26,30 marzo,05,09 y 26

de obril.

. Acto de fecho 04 de moyo de 2021.

. Constoncios de registro de los plonillos
AcuERDo rmpEpAc/cEE/306/2021, euE pREsENTA n srcnrr¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAr.,
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Aunodo o lo onterior solicito de lo monero mós otento lo

coloboroción del lnstituto poro llevor q cobo el próximo

proceso Electorol en el Municipio de Cootetelco, es por

ello que por este medio el H. Ayunlomienlo y lo Comisión

de Asuntos elecloroles (ombos del Municipio de

Cooletelco), solicito tengc bien proporcionor el lislodo

nominol de lo sección 05ó4,05ó5, 05óó, 0567 y 05ó8 que

comprenden los secciones del municipio de Cootelelco,

Morelos.

Ademós solicito ol IMPEPAC, Morelos el opoyo logístico

poro lo copocitoción preporoción y ejecución de los

elecciones:

. Urnos,

. Mqmpqros y cosillos, poro lo insloloción de 7

cosillos en los cinco secciones oludidos.f...l

Xll. Con el objeio de otender el escriio presentodo por Morcos Hernón

Onofre Jiménez en corócter de Secretqrio del Concejo Municipol, de

Coolelelco, 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 esie 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, esie Consejo Estotol Electorol, procede o determinor lo

conducente, respecto ol escrito presentodo, por Morcos Hernón Onofre

Jiménez en corócter de Secrelorio del Concejo Municipol, de Cootelelco,

Morelos, mismos que se señolon en lo porie considerotivc del presente

ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/306/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT,
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Aunodo o ello, esle Consejo Estotol Electorcl, considero que, cl presente

plonteomiento, le son oplicoble los disposiciones siguientes:

o ACUERDOS rMpEpAC /CEE/118/2020 E |MPEPAC/CEE/264/2020

I

Los Lineomienlos porq el Regislro y Asignoción de Cqndidoturos
lndígenos que porticiporón en el proceso eleclorql2O20-2021, en el
que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Eslodo e
lnlegronles de los Ayuntomienlos, en Cumplimiento c lo sentencio
SCM-JDC-lBB12020 Y SUS ACUMULADOS dictodo por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, emitidos por este lnstituio Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, osí como lo odecuoción de los oriículos ló,
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 Estado e lntegrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lc Noción, en
lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos,
contenido en el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/264/2020.

Al respecto, este Órgono Comiciol, estoblece en dichos Lineomientos 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,

lc supresión de lo vulneroción de derechos, oseguror lo porticipcción de

grupos socioles y vulnerobles, gorontizor lo porlicipoción 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 procedimienios 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.
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XlV. Ahoro bien, tomondo como hecho público y nolorio poro esto Entidod

que lo Solo Regionql del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

con sede en lo Ciudod de México, dictó sentencio en outos del expedienïe

SCM-JDC-230/2020, en con fecho 22de obrildeloño en cursol. medionte lo cuol

se pronunció en reloción ol sistemo normotivo del Municipio de Cootetelco.

Morelos, derivodo del informe ontropológico rendido por el lnsiituTo Nocionol

Aniropologío e Hislorio (INAH Morelos), respeclo o lo Asombleo Generol,

concluyó Io siguienle:

t..l
- El Municipio lndígeno de Cootetelco noce en diciembre de dos
mil diecisiete; integróndose con los colonios Benilo Juórez, 3 de
Moyo, Generql Pedro Soovedro, Ceniro, Norvorle, El Muelle, El

Chorco, Xochicolco, el Ejido de CooteTelco, y designóndose
como Cobecero Municipol o Cootetelco Ceniro.

- Los hobitontes descienden de los culturos olmeco, tolteco y
tlohuico, prevoleciendo sus usos y costumbres. Lo lenguo
moferno en Cooietelco es el Nóhuoll.

- El Municipio de CooteTelco Morelos liene uno Asombleo
Generol que funge como un órgono fundomenlol en lo tomo de
decisiones se compone por el Concejo Municipol y todos los

hobitontes de dicho Municipio, lo cuol se presume que desde
que eniró en funciones el Concejo no ho sido convocodo. lo cuol
no quiere decir que hoyo desoporecido, siendo lo móximo
outoridod en el Municipio.

- Actuolmente como outoridodes se reconoce ol Concejo
Municipol, ol Comisoriodo Ejidol y o los Ayudontes Municipoles.

- Antes de ser Municipio el Ayudonte Municipol ero elegido en
osombleo comunitorio, poro lo cuol lo ouloridod soliente
convocobo o lo osombleo poro llevorse o cobo lo elección en
dío domingo; en presencio de lo osombleo comunitorio los

condidotos se regislrobon y en eso mismo osombleo los

osistentes, o mono olzodo eligen ol gonodor, es decir. el
condidoto que mós "monos" tuviero ero el próximo oyudonte.

- Los Ayudontes Municipoles se eligen por osombleos de los
colonios por usos y costumbres desde hoce sesenlo qños.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/306/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT,
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-Lo formos de comunicor los decisiones es en osombleo,
reuniones, perifoneo o trovés de escritos fijodos en lugores
estrotégicos, de voz en voz o puerlo en puerto.

- En olgunos colonios oún se respelo como outoridod o los
personos moyores.

- En lo colonio Generol Pedro Soovedro su Ayudonle Municipol o
representonte se elige o trovés de lo osombleo compuesto por
los colonos, el desorrollo de esto osombleo es o lrovés de los
personos moyores o los que se conocen como obuelos, ellos son
quienes tienen el moyor peso en lo osombleo y quienes se

encorgon de buscor entre los hobitontes de lo colonio o los

posibles condidoios, quienes se presenton onte lo osombleo y es

esto quien opino sobre ellos, poro finolmente o lrqvés de mono
olzodo elegir o sus outoridodes.

[...]"

(Énfosis ogregodo por esfo Solo Regionol)

De iguol formo estobleció que el Comisoriqdo Ejidol, o trovés de
su presidente, reconoció lo siguiente:

" [...]

o) Exisle en Coolelelco, Morelos, lo figuro de Asombleq Generol
Comunitorio y en su coso, ¿quiénes lo integron?

Sí existe lo Asombleq Generol comunitqriq, lo inlegron todos los

hobitontes de todo lo pobloción del Municipio lndígeno de
Cooietelco y por ohoro el Concejo Municipol de CooTetelco.
Anteriormente ontes de ser Municipio los hobitontes de lo
pobloción y el Ayudonte Municipol. Lo Asombleo Generol
comunitorio es nuestro móximo outoridod

b) Ademós del Concejo Municipol, el Comisoriodo Ejidol y los
Ayudonles Municipoles ¿existen otros ouloridodes en el
Municipio lndígeno de Cootetelco?

En olgunos colonios todovío respeton q los oncionos como
outoridod.

c) ¿Ante el Comisoriodo Ejidol qué Ayudontes Municipoles del
Municipio de Cootetelco, Morelos, estón reconocidos?

Lo Ayudonte Municipolde lo Colonio Benito JuórezAlicio Epitocio
Gutiérrez y lo de lo Colonio Generol Pedro Soovedro, Rubicelio
Octoviono Quevedo.
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(Énfosis ogregodo por esto Solo Regionol)

XV. Por lo onierior, esie Consejo Estotol Eleciorol es competente porc

determinor respecto ol escrito presentodo, por Morcos Hernón Onofre

Jiménez en corócter de Secrelorio del Concejo Municipol, de Coqlelelco,

Morelos, quien monifiesto lo siguiente:

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

En reloción con lo petición reolizodo por el ciudodono Mqrcos Hernón

Onofre Jiménez quien se ostento como Secretorio del Concejo Municipol,

de Cooletelco, Morelos, escrito medionte cucl solicito lo siguiente:

t...1

Se defermina informar ol IMPEPAC, MORELOS ; que en virtud

de los ocuerdos obtenidos en lo osombleo generol

efeciuodo el dío 18 de obril de 2021 en el Municipio de

Cootetelco, Morelos en lo cuol se determinó que lo fecho

poro o lo elección de los outoridodes municipoles seró el dío

30 de mqvo de 2021, medionte el voto libre y secreto o trovés

de plonillos, por lo onterior señolodo y en reloción o lo reunión

virtuol sostenido con Consejeros Eleclorcles del IMPEPAC el

díc l0 de moyo de 2021, remite copio certificodo de los

siguiente documentos:

. Acto de osombleo generol de fecho 18 de obril de

2021 .

. Hojos que contienen los firmos de conformidod de los

ocuerdos obtenidos en lo osombleo generol de fecho

I B de obril de 2021 .

. Minutos de lrobojo de fecho 26,30 mazo,05,09 y 26

de obril.

. Acto de fecho 04 de moyo de 2021.

. Constoncios de registro de los plcnillos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /306/2o2'r, euE pRESENTA r.¡ s¡cn¡rnníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt,
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Aunodo o lo onterior solicito de lo monero mós otento lo

colcborcción del lnstiluto poro llevor q cobo el próximo

proceso Eleclorol en el Municipio de Cootelelco, es por

ello que por este medio el H. Ayuntomiento y lo Comisión

de Asuntos eleclorqles (ombos del Municipio de

Coolelelco), solicito iengo bien proporcionor el listodo

nominol de Io sección 0564,05ó5, 05ó6, 0567 y 05ó8 que

comprenden lqs secciones del municipio de Coolelelco,

Morelos, odemós de urnos y momporos y cosillos poro lo

instqloción de 7 cosillos en los cinco secciones oludidos.

Al respecto, este Consejo Eslotol Eleciorol, es respetuoso con el lemo de

Ios usos y costumbres de los municipios indígenos, quienes tienen lo

liberiod de tomor 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, esie órgono comiciol, es goronte de su libre

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

formo de outo-orgonizoción.

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

este Consejo Estotol Electorol, considero que oiendiendo o lo

determinodo en lo sentencio dictodo en outos del expediente SCM-JDC-

230/2020, en el Municipio lndígeno de Cootefelco, Morelos, existe uno

Asombleo Generol, lq cuol es un órgono fundomentol en lo iomo de

decisiones troscendentoles poro los pueblos indígenos y en específico

poro lo Comunidod de Cootelelco, Morelos, como lo son, los temos

relocioncdos con lo destitución y restitución de los corgos del Gobierno

Locol en Cootetelco, eslo formc sigue vigente no sólo poro el Concejo

Municipol lndígeno, sino poro otros colectividodes e individuos de lo
citodo locolidod.
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Ahoro bien, lo Asombleo Generol, es convocodo por el Concejo

Municipol lndígeno, y don o conocer los decisiones de lo mismo, o trovés

de escritos fijodos en lugores estrolégicos, de voz en voz o puerto en

puerto.

Siendo osí que el Concejo Municipol de Cootetelco, Morelos presento

medionte escrito de fecho l0 de moyo del 2021 , los siguientes

documentos en copio certificodo:

. Acto de osombleo genercl de fecho I B de obril de 2021 .

. Hojos que contienen los firmos de conformidod de los ocuerdos

obtenidos en lo osombleo generol de fecho lB de obril de 2021 .

. . Minutos de trobojo de fecho 26,30 mozo, 05, 09 y 26 de obril.

. Acto de fecho 04 de moyo de 2021.

. . Constoncios de registro de los plonillos.

Y osimismo medionte el oficio identificodo con el número

SM/OGI096/2021, de fecho diecisiete de moyo de dos mil veintiuno,

signcdo por el ciudodono Morcos Hernón Onofre Jiménez, en colidod de

Secretorio Municipol de Cootetelco, Morelos, se hoce del conocimiento

o este lnstituto Electorol que lo convocotorio poro lo osombleo generol

del dío I B de obril fue reolizodo de conformidod o los sistemos normoiivos

internos del Municipio de Cootetelco, o trovés de un perifoneo (voceo)

reclizodo en todos los colonios que comprende el ienitorio municipol y

complementoriomente o trovés de lo pógino oficiol (Focebook) del H.

Ayuntomiento de Cootetelco.

Medionte los cuoles ocredito los ocuerdos tomodos por los y los csistentes

o lo osombleo citodo, siendo osí que lo solicitud reolizodo por Morcos

Hernón Onofre Jiménez en corócter de Secretorio del Concejo Municipol,

de Coolelelco, Morelos, deviene de los decisiones tomodos por lo

Asqmbleo Generol del Municipio de Coolelelco, Morelos, por lo que ol
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ser lo qutoridqd que funge como un órgono fundqmenlol en lq lomo de

decisiones, es procedente otender lo solicilud.

Conforme o lo onterior, respecto c lo solicitud reolizodo por Morcos

Hernón Onofre Jiménez en corócter de Secretorio del Concejo Municipol,

de Cooletelco, Morelos, por lo que esie órgono comiciol refiere que por

cuonto o lo listo nominol, es uno otribución únicc y exclusivomente del

lnslituto Nocionol Electorol, esto de conformidod con lo estoblecido en el

ortículo ,l33, pórrofo I de lo Ley Generol lnstituciones y Procedimienios

Electoroles, que señolo que el lnstituto seró el encorgcdo de formor y

odministror el Podrón Electorol y lo Listo Nominol de Electores, ounodo o

ello por conducto de lc Dirección Ejecutivo del Registro Federol de

Electores, generoró y entregoró los Listos Nominoles de Electores

Definitivos con Fotogrofío, los odendcs respectivos, si los hubiere, los Listos

Nominoles de Electores Producto de lnstoncios Administroiivos y

Resoluciones del Tribunol Electorol y, en los cosos que oplique, lo Listo

Nominol de Electores residentes en el extronjero, o los OPL, con bose o los

disposiciones generoles que emito este Consejo Generol, osí como o lo
previsto en los convenios generoles de coordinoción y coloboroción que

seon suscritos entre el INE y los OPL. De lo mismo monero, toles

documentos serón entregodos o los y los funcionorios de cosillo por

conducto de los consejos correspondientes, o los representociones de los

portidos políticos y,en su coso, de condidoturos independientes, esto de

conformidod con lo previsto en el ortículo 93 del Reglomento de

Elecciones.

De tol que lo procedente es solicitor ol lnstituto Nocionol Electorol o trovés

del Secretorio Ejecutivo de esio lnstitución, lc listo nominol de los

secciones 05ó4, 05ó5, 0566,0567 y 05ó8, con lo finolidod de que dicho listo

puedo ser remitido Municipio de Cootetelco.

Ahoro bien, respecto o lo solicitodo por Morcos Hernón Onofre Jiménez

en corócter de Secrelorio del Concejo Municipol, de Coolelelco,
AcuERDo tmpEpAc/cEE /306/2021, euE pRESENTA n s¡cnErnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRA[,
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Morelos, en específico o que solicito lo coloboroción de este lnstituto

Electorol, se preciso que, con bose en el ortículo 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 Cootelelco, Hueyopon y Xoxocoilo, reolizorón sus

elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sislemos

normctivos internos, motivo por el cuol, de requerir opoyo logíslico del

IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ql

Consejo Eslolol por conduclo de lo Secretorío Ejeculivo, o mós tordor 90

díos qntes de lo celebroción del mismo.

En consecuencio, este Órgono Comiciol, respeluoso 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.

En ese sentido este lnstituto Electorol, con lo finolidod de moximizor los

derechos de los y los ciudodonos de los comunidcdes indígenos del

estodo de Morelos cuondo no cumple con el supuesto de efectuor lo

petición de opoyo por lo menos 90 díos previos o lo reolizoción de leo

elección, y iodo vez que los peticiones reolizodos no representon uno

ofectoción o lo reolizoción de occiones extroordinorios por porte de este

lnstituto, es procedente proporcionar opoyo logístico consistente en

opoyo en osistencio técnico y copociioción o miembros del Concejo o

del Comité de elecciones poro el desorrollo del proceso de elección, y

osimismo lo relotivo o proporcionor urnos y momporos, poro lo reolizoción

de lo jornodo electivo de outoridodes municipoles de Cooletelco,

Morelos.

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

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

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

Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23,fracciones I y Y ,26,27 y 117 ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/306/2021 , euE nREsENTA n srcnrmnír EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL,
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NUEvE DE MAyo DEL ¡ño oos Mtt vEtNTtuNo.
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PR¡MERO. Este Consejo Estotol Electorol, es c

presente ocuerdo.

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 306 / 2021

\.
i l. . -\

orñþelente poro emitir el\

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

frocción Vl de lc Conslitución Político del Estodos Libre y Soberono de

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

Generol de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles; ortículo 1, pórrofo

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

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

ló3, frocción lll y 268, del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, emite

el siguiente:

ACUERDO

1¡

SEGUNDO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo reolice los occiones

conducentes o efecto de dor cumplimiento ol mismo.

TERCERO. Dese vislo ol lnsiituto Nocionol Electorol por conducto de lo
Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, poro

que proveo lo conducente respecto o lo entrego de lo Listo nominol de

electoroles del Municipio lndígeno de Cootetelco, Morelos.

CUARTO. Notifíquese ol ciudodono Concejo Municipol De Cootetelco,

Morelos, por conducto de su Secrelcrio, el ciudodono Morcos Hernón

Onofre Jiménez, conforme o derecho correspondo.

QUINTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo remito copio certificodc del

presente ocuerdo, y delexpediente completo de Io solicitud reolizodo por

el Municipio lndígeno de Cootetelco, o Io Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos de los expedientes

SCM-J DC -403 I 201 B y SCM-JDC-088 /2020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/306/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt,

Y QUE EMANA DE tA comrsróru ru¡cunve TEMpoRAt DE AsuNTos r¡roícrrues, MEDTANTE Êt cuAr sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN tos EscRrTos pRESENTADoS poR MARcos nrnNÁru oNorRE ltruÉ¡r¡z ¡ru ctnÁcrrn o¡
SECRETARIO DEI. CONSEJO MUNICIPAL, DE COATETELCO, MOREIOS. RECIBIDOS CON TECHA TREINTA DE ABRIL Y

NUEVE DE MAyo DEt año oos Mtr vEtNTtuNo.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

AC U ERDO IM PEPAC / CEE/ 306 / 2021

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

QUINTO. Se ordenc lo publicoción del presente ocuerdo en lo pÓgino

oficiol de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en cumplimienlo ol principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono, celebrodo el dío dieciocho de moyo del oño dos mil

veintiuno, siendo los veinle horqs con cuqrenlo y cuqlro minulos.

M IREYA GA Y JORDÁ LIC. JES O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORATES

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /306/2021, euE IRESENTA n srcn¡raníA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAl E[EcToRAL.

y euE EMANA DE tA comrstóH ¡lecunvn TEMpoRAT DE AsuNTos rruoícrruas, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMINA

Lo REtActoNADo coN tos EscRtros pRESENTADos poR MARcos nenuÁH oNoFRE ¡tmÉuez ¡ru cenÁcren o¡

SECRETARIO DET CONSEJO MUNICIPAT, DE COATETELCO. MOREIOS. RECIBIDOS CON TECHA TREINTA DE ABRIT Y

NUEvE DE MAyo DEt tño oos Mtt vEtNTtuNo.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERATTA

cómez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accrón NAcToNAL

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

ruÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ rsaías PozAs
RICHARDS

REPRESENÏANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 306 / 2021

M. EN D. MAYTE CAZATES

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhsül¡þ iþelrß¿
de P¡oes Elslmls
y ¡¡r{dpådóo Cùdrùu

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

AcuERDo rmpEpAc/cEE /306/2021 , euE pREsENTA n srcn¡raní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt,

y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ ru¡cunvn TEMpoRAt DE AsuNTos lttoícrruts. MEDTANTE Et cuAt sE DETERMINA

LO RETACTONADO CON rOS ESCRTTOS PRESENTADOS pOR MARCOS H¡nr.¡Áru ONOTRE ¡tmÉ¡¡rZ rru ClnÁCr¡n O¡

SECRETARIO DEt CONSEJO MUNICIPAT, DE COAÏETEICO, MORELOS, RECIBIDOS CON FECHA TREINTA DE ABRIT Y

NUEVE DE MAyo DEL ¡ño oos Mtt vEtNTtuNo.

Pógino27 de28



a

rmpe

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
mÁs mÁs epoYo socrAl

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRES¡STA

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /306 / 2021

C. IADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrótt potír¡cn

MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CAS¡LLAS VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡üùrbilæhE
dsRo¡cro¡Effi€¡
yPlrd$æló0Cldd¡il

DR. GUSTAVO ARCE LANDA C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

MTRO. ISAAC R¡CARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
enmoruín PoR MoRELos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /g06/2021, euE pREsENTA n secnrr¡,níA EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr,

y euE EMANA DE tA comrsróru el¡cunvr TEMpoRAt DE AsuNTos r¡¡oíe e¡¡es, MEDTANTE Er. cuAt sE DETERMTNA

to REtAcroNADo coN ros EscRrTos pREsENTADos poR MARcos nenruÁu oNoFRE ¡ruÉruez eru cenÁcren or

SECRETARIO DEt CONSEJO MUNICIPAT, DE COATETETCO. MORELOS, RECIBIDOS CON FECHA TREINTA DE ABRIT Y

NUEVE DE MAyo DEt nño oos Mtt vEtNTtuNo.
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