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ACUERDO TMPEPAC lCEE/419/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS. MEDIANTE EL CUAL SE

DETERMINA LO RELACIONADO CON EL ESCRITO SIGNADO POR EL

CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA CON LA

CALIDAD DE GOBERNADOR INDíGENA EN EL ESTADO DE MORELOS,

RECIBIDO DE FECHA ONCE DE JUNIO DEt AÑO EN CURSO.

ANTECEDENTES

l. RESOLUCTÓN SUp-RAp-726/2017 y ACUMULADOS, EN EL QUE SE

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

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

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

los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó 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 oufoodscribon como indígenos.

2. 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 Ciudqd de México, resolvió el juicio

ciudodo no SCM-J DC-403 /20'l 8.

3. CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotcl

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

veinte, se oprobó por moyorío de votos lo creoción e integroción de lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/41?/2021, euE pREsENTA n secn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ElEcToRAt

euE EMANA DE tA comrsróru ¡¡¡curtve TEMpoRAt DE AsuNros rruoíer¡¡es, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON EL ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA
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Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguienies

términos:

t...1
ACUERDO

PRIMERO. Fsfe Consejo es cornpefenfe poro emitir e/ presenfe
ocuerdo en férminos de /o porte considerofivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebo creocién e infegroción de /o Comisión
Ejecufivo Temporol de Asunfos indígenos en Io Porticipocion
Políftco, en términos de/considerondo XlX.

IERCERO. Se defermino que Io vigencio de lo Comlsión
Ejecutivo Temporol de Asunfos lndígenos en lo Porticipoción
Político tnicioro o portir de lo oproboción de/presenfe ocuerdo
y concluiro uno vez gue se hoyo dodo elcumplimienfo tofolde
/o senfencio dicfodo por lo So/o Regionol delTribunol Electorol
del Poder Judiciolde /o Federoción con sede en lo Ciudod de
México en ei expediente SCM-JDC-403/2018.

CU,ARTO. Uno vez oprobodo e/presenle ocuerdo, se insfruye o/
Secreforio Ejecutivo poro que de monero inmediofo y en vío
de o/conce remito copio certiftcodo dei presenfe ocuerdo a lo
So/o Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción con sede en /o Ciudod de México, poro que obre
en e/ expedienle SCM-JDC-4}3 /201 B.

QUTNIO. Publquese esfe ocuerdo, en lo pogino de ínfernef de
esfe Orgonismo Elecforol, de conformtdod con el principio de
moximo publtcidod.

SEXIO. Nofil'íquese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecutivo del Esfodo
y olPoder Legis/ofivo de/Esfodo de More/os.
t...1

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

veinle, 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, medionle los cuoles se gorontizo lo

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /41?/2021, euE pRESENTA u srcnrraní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

euE EMANA DE tA comrsrón ¡¡¡cunve TEMpoRAr. DE AsuNros ¡r.¡oíc¡nrs. MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON Et ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN LA cALTDAD DE GoBERNADon r¡¡oíce¡¡¡ EN Et EsTADo DE MoREros, REcrBrDo DE FECHA oNcE DE JUNto

oer nño EN cuRso.
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5. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

poLíTrco-ELECToRALES DEL CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 y

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

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

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

JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

6. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS.

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estctol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ofirmctivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorcl locol 2020-

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

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

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

SCM-J DC -BB I 2O2O Y AC UMU LADOS.

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

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/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

cumplimienio o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño dos mil

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/419/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt

euE EMANA DE rA coMrsróru urcurrvn TEMpoRAT DE AsuNTos r¡¡oíer¡¡as, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA

LO REIACIONADO CON EL ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN lA CAUDAD DE GoBERNADon rruoíe¡rur EN Er EsTADo DE MoREros, REctBtDo DE tEcHA oNcE DE JUNto

orr eño EN cuRso.
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Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-

88/2020 Y ACUMULADOS.

8. ADECUACIóI.¡ O¡ LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y tOS LINEAMIENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS ¡NDíGENAS. En sesión extroordinorio del

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

mil veinte, se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CÊE/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.l, derivodo

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

en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

g. APROBACIóI.¡ OTT CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA ET PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL DEt ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

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

extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE/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 .

10. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

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

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

Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Estcdo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/419/2021. euE pREsENTA n secnrrnníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡.rrcunvr TEMpoRAT DE AsuNTos rHoícr¡¡rs, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON ET ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN tA cAUDAD DE GoBERNADon lNoíc¡Na EN Et EsTADo DE MoREtos, REcrBrDo DE FECHA oNcE DE JuNro
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11. MODIF¡CACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

milveinle, medionte sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020, medionte el cuol se

oprobó lo modificoción ol colendorio de octivìdodes o desorrollor

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

2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en olención

o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, lN E/CG289 12020.

12. INVATIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEt 8 DE JUNIO DE 2020. EI

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

Justicio de lo Noción, en lo occión de inconstitucionclidcd 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 ccuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de esie decreto

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

Federol que indico:

"Los /eyes electoroles federo/ y /oco/es deberón
promulgorse y pub/icorse por lo menos novenfo
díos onfes de que inicie e/ proceso e/ecforo/ en
que voyon o oplìcorse, y duronte e/ mismo no
podró hober modtficociones /ego/es
f undomenfoles".

Frente o esto situoción, lo Corte resolvió 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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/4't9/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

euE EMANA DE tA comtstóru rrrcurtva TEMpoRAT DE AsuNTos ¡Hoíer¡¡¡s, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA

LO RETACIONADO CON ET ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN r.A cAUDAD DE GoBERNADon rHoíerN¡ EN EL EsrADo DE MoRELos, REcrBrDo DE tEcHA oNcE DE JUNro

oet ¡ño EN cuRso.
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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 eslobon vigentes onles de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

13. INTEGRACIóN OE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

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

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo lMPEPAClCEE|223l2020, a

trovés del cucl se oprobó lo CONFORMACIóru, I¡¡T¡GRACIóN Y VIGENCIA

DE LAS COMTSTONES EJECUTTVAS DE ESTE ónCAruO COM|C|AL, quedondo

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígencs de

lc formc siguiente:

Miro. Pedro
Gregorio
Alvorodo
Romos.

Miro. Pedro Gregorio Alvorodo
Romos.

Lic. José Enrique
Rodríguez

Pérez

Miro. Elizobelh
Gutiérrez

Mortínez

TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS

14. SENTENCIA EMIT¡DA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE

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

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

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo

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

Constitucionol y Juicios porCI lo Proiección de los Derechos Político-

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

145/2020, SCM-JDC/146/2020, SCM-JDC-l 47 /2020 Y SCM-JDC-148/2020,
AcuERDo rMpEpAc/cEE/419/2021, euE pRESENTA n secnrrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL

euE EMANA DE tA coMtstóN urcunv¡ TEMpoRAt DE AsuNTos Iruoío¡¡¡ns, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tO REIACIONADO CON Et ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN tA cAUDAD DE GoBERNADon tnoío¡He EN Et ESTADo DE MoREros, REcrBrDo DE FECHA oNcE DE JUNro

o¡t año EN cuRso.
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ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC lCEE|11712020 e lMPEPAClCEE|ll8l2020 emitidos por el lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

I5. MODIFICACIóN DE LA CONFORMACIóN, INTEGRAC¡óI,¡ Y VIGENCIA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNOAruO COMICIAL. CON fCChO

doce de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estctol Electorol,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O891202], o Trovés del cucl se oprobó lo

Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de

este Órgono Comiciol, quedondo lo integroción de lo Comisión Ejecutivo

Permonenle de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

[4irc. Eli¡obeih
Guäénez. I

-\,tçriínc¡

co¡Ârsrór¡
TEMPQF.At
t¡,toíce¡¡Rs

EJECUTIVA.

ÞE .Â5UNTðs
Mtra. lscbel
Busisrnante.

(ivodsrromo Lic. Jcsé
Rodríguez,

Enrique Férez

Lic. icsé Fnnque Pérez Rodriguez.

16. EMISION DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2021. En fecha diecinueve

de morzo del oño en curso, el pleno del Consejo Esiotol Eleclorol del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2021, medionie el cuol se resolvió lo

relocionodo con lo soliciiud formulodo por ciudodono José Doniel

Filemón Espino Pérez y grupos indigenistos, quienes se ostenton como

Gobernodor Esiotol indígeno en el Esiodo de Morelos, notivos de lo
Enlidod Tlohuico Morelense, en el que se determinó eron improcedente

su solicitud.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /419/202't, euE pRESENTA n srcn¡rrníA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcroRAr.

euE EMANA DE LA comrsróru ru¡curtvn TEMpoRAr. DE AsuNTos rNoíc¡ruas. MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON EL ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENÏA

coN rA cAUDAD DE coBERNADon I¡roícrru¡ EN Et EsTADo DE MoREtos, REcrBrDo DE tEcHA oNcE DE JUNro

o¡r año EN cuRso.
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17. MoDrFrcAcróN DE LA coNFoRMAcróN, TNTEGRAcTóN v vrcENcrA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNEAruO COMICIAI. CON fCChO

cinco de moyo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol,

emitió el ocuerdo |MPEPAC|CEE|269l202l, o trovés del cuol se oprobó lo

Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de

este Órgono Comiciol, quedondo lo iniegroción de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

18. PRESENTACIóN DEL ESCRITO. Con fecho once de junio del oño en

curso, se recibió escrito signodo por el ciudodono Eustocio Borono Crvz,

quien se ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos,

medionte el cuol se desprende lo siguiente:

t...1
Solicitondo el reconocimiento o mis Condidotos
o Regidores del Consejo Nocionol Mexicono de
Pueblos Originorios y Comunidodes lndígenos
de los 3ó Municipios del Estodo del cuol
porticiporon. Según lo Ley en cumplimiento ol
derecho morccdo en el ortículo 2o de
nuestro constitución político de los Estodos
Unidos Mexiconos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /419/2o2l, euE pREsENTA n srcnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

euE EMANA DE rA comrsrón r.¡ecurtve TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíe¡Hns, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA

tO REIACIONADO CON EI ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN rA cAUDAD DE GoBERNADon rNoíe¡H¡ EN Er ESTADo DE MoREtos, REcrBrDo DE FEcHA oNcE DE JuNro

ort eño EN cuRso.
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Tengo o bien o solicitor se respete lo Ley
lndígeno con mis condidolos o Reqidores y
Suplentes del Estodo y nos dé lo oportunidod
porCI que iodos los que porticiporon en los
municipios y que se les dio sus constoncios con
un servidor hociendo voler su identidod como
indígenos espero respuesfo grocios.

Esperor verme fovorecido de su omoble
otención le doy los grocios.

JIUTEPEC

l. Eduordo Brito Gómez. (número telefónico
dolo protegido).
2. Luis Morcelo Mortínez Mortínez. (número
lelefónico dqlo protegido)
3. Gobrielo Sónchez Perez. (número lelefónico
dolo prolegido)
4. Giovonno Rubí Voldez Hernóndez. (número
lelefónico dqlo protegido)
5. Solusiio Joime Sónchez Gorcío. (número
lelefónico dqlo protegido)
6. Alfonso Moctezumo Solono. (número
lelefónico dqlo protegido)

CUERNAVACA

l. Roso Eleno López Ncvorro (número lelefónico
dolo protegido)
2. Morlen Moncillo Hernóndez (número
lelefónico dqlo protegido)
t...1

19. El Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en sesión declorodo como

permonente, iniciodo en fecho trece de junio de dos mil veintiuno, y

terminodo el cotorce del mismo mes y oño, emitió los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/362/2021 e IMPEPAC/CEE/366/2021, en reloción con:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /419/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cnrr¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL
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20. En fecho veinticinco de junio del oño en curso, lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Asuntos lndígenos, oprobó el ocuerdo de respuesto o lo
solicitodo por el ciudodono EUSTACIO BARONA CRUZ, quien se ostento

con lo colidod de Gobernodor lndígeno en el Estodo de Morelos,

recibido de fecho once de junio del oño en curso, y ordenó que se

turnoro ol pleno del Consejo Estotol Electorol, poro su onólisis, discusión

y en su coso, oprobcción.

CONSIDERANDOS

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

41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A, pórrofo primero de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción

de los elecciones es uno función exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol

y de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos circunstoncios lo

orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo lo función de los

principios rectores de lo moterio, o sober; los de constitucionolidod,

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objefividod, equidod, definltividod, profesionolismo y poridod de

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

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/021/2020, medionte el cuol determinó lo creoción,

integroción y objeto de lo Comisión Ejecutivo Temporol, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, por tonto, tomondo en consideroción

que entre nuestrcs otribuciones, se encuentro precisomente el opoyo

poro el desohogo de consultos relocionodos ol temo y toreos

determinodos que guorden reloción los derechos de los pueblos y los

comunidodes indígenos en el estodo, por lo que se puede odvertir, que

poro efecto de oprobor el presente ocuerdo este Consejo cuento con los

otribuciones previomente encomendodos por el móximo órgono de

dirección y deliberoción de este lnstituto Morelense, suficientes y

necesorios paro emitir lo presente deierminoción.

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

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

de los elecciones es uno función estctcl que le corresponde o este

Orgonismo Público Locol, en términos de lo Constilución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos. En toles circunstoncios, lo Constitución Locol

dispone que el lnstituto Locol es un Orgonismo Público Locol Electorol

Autónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los portidos políticos y lo ciudodonío, en términos

de lo normotivo oplicoble. Seró outoridod en lo moterio eleclorol y de

porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomiento e independiente en sus decisiones, conforme lo

determine lo normctivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

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

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

el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción Ciudodonc,

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

Electoroles Locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

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

ocuerdo o los términos previstos por lo normotivo oplicoble.

IV. FINES DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código

Electorol vigente son fines del lnstituto Morelense; contribuir ol desorrollo

de lo vido democróiico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo

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

los ciudodqnos el ejercicio de los derechos político electoroles y vigilor

el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico

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

Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en

su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; osí como promover

lo porticipoción ciudodonCI en lo emisión del sufrogio y velor por lo

outenticidod y efectividod del mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORETENSE. Así mismo, el numercl 66,

frocción V del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estcdo de Morelos, esioblece como uno de los funciones del lnstituto

Morelense, lo de orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio

de sus derechos y cumplimienlo de sus obligociones político-

electorqles.

Vl. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del
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Código Electorol locol estipulo que el lnslituto Morelense ejerceró sus

funciones en todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos

lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Eieculivqs Permonentes y Temporqles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

VII. óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod

con el ortículo 71, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo

Estotol es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vlll. En ese orden de ideos, el numerol BB Bis, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenton

poro el cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones

genéricos entre otros los siguientes:

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

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

competencio;
. Representor electorolmente o lo Comisión poro dor o conocer los

octividodes que desempeñon;
' Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócier operotivo,
presupuestol y odministrotivos poro el buen desempeño de los

olribuciones de lo Comisión, y

AcuERDo rmpEpAc/cEE/4r9/202'1, euE pRESENTA rt s¡cn¡t¡ní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

euE EMANA DE tA comrsró¡¡ elecunvr TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíee¡¡rs, MEDTANTE Et cuAL sE DETERMTNA

I.O RETACIONADO CON Et ESCRITO SIGNADO POR EI. CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN rA cAUDAD DE GoBERNADon l¡¡oíc¡H¡ EN Et ESTADo DE MoREtos. REclBtDo DE FEcHA oNcE DE JUNto

oet lño EN cuRso.

Pógino l3 de 34



t

irp.paí)
h¡rfiüb¡ldelffi I
deRoæuElætmh3 ,:I
y Prr{dpdóñ Cluûôo" /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

tM P E PAC / CEE / 41 I / 202'l

de

Los demós que deriven de este Código, de los disposiciones
reglomenlorios, de los ocuerdos del Consejo Estotoly de los demós
disposiciones oplicobles, que les resulten compotibles conforme o sus

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

función.

lX. Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/0?I/2020,

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos son:

Lo oenerocîón v oorontío de lo tutelo y profección de los derechos político

e/ecforo/es de /os pueb/os indíoenos foles como e/ derecho de porficipoción

polífico, osociocion, reoresentoción políttco enfre ofros;

Fomenfor e/ desono/lo de /os políücos inc/usivos, porficioofivos v de occeso o

lct

co m u ni d o de s in díoe no s;

ldenftficor obstoculos normotivos, técnicos o focticos que impidon o tnhibon

e/eiercicio de ios comunidodes indíoenos o de cuo/quiero de sus infeoronfes;

Generc:r v esfrechor vínculos con instifuciones oúblicos v orivodos. de

corocfer estotol, nocionol e infernocional, interesodas en lo promocion,

resncfo. nroter:r:ión v oorctntíct cje /o.s cjerecho.s de /o.s oueblo.s v

com unidodes indígenos;

on

v posib/es imp/icociones de /os derechos po/ífico-e/ecforo/es de /os pueb/os v

comunidodes indíoenos, denlro del morco del sistemo elecforol locol v en el

morco de evenfuo/es sisfemos normolivos indíoenos.

Lo elaborocion en su coso, de occiones ofirmotivos oor defintción temporol

ên ^ rêçnôrln da fnc nl ¡al-lfnc nrìninrtdn< r\atrat t1r tè tannrtn nrpcon¡-irr an

))
-L. ^,L: ) I:+i l^ t^

Avunfomienfos.

e

403/20r8.
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X. Atento o lo onterior, se colige que el Consejo Estotol Electorol, es lo

outoridod competente poro conocer de los proyectos de reglomentos,

lineomientos, directrices y demós disposiciones de orden regulctorio del

lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimiento y, en su coso,

oproboción del Consejo Estotol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xl. Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los ctribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor

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

expidiendo los Reglomentos y Lineomienlos necesorios poro el

cumplimienfo de sus otribuciones; dictondo todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos lcs disposiciones normofivos en el

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

y otros disposiciones legoles.

Xll. ESCRITO DE PETICION. Con fecho once de junio del oño en curso, se

recibió escrito signcdo por el ciudodono Euslocio Borono Cruz, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, medionte el

cuol se desprende lo siguiente:

t...1
Solicitondo el reconocimiento o mis Condidotos
o Regidores del Consejo Nocionol Mexicono de
Pueblos Originorios y Comunidodes lndígenos
de los 3ó Municipios del Estodo del cuol
porticiporon. Según lo Ley en cumplimiento ol
derecho morcodo en el ortículo 2o de
nuestro constilución político de los Estodos
Unidos Mexiconos.

Tengo o bien o solicitor se respete lo Ley
lndígeno con mis condidotos o Regidores y
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Suplentes del Estodo y nos dé lo oportunidod
poro que todos los que porticiporon en los
municipios y que se les dio sus consToncics con
un servidor hociendo voler su identidod como
indígenos espero respuesto grocios.

Esperor verme fovorecido de su omoble
otención le doy los grocios.

JIUTEPEC

l. Eduordo Brito Gómez. (número telefónico
dolo prolegido).
2. Luis Morcelo Mortínez Mortínez. (número
lelefónico dqlo protegido)
3. Gobrielo Sónchez Pérez. (número lelefónico
dqto protegido)
4. Giovonno Rubí Voldez Hernóndez. (número
lelefónico dqto protegido)
5. Solustio Joime Sónchez Gorcío. (número
lelefónico dolo protegido)
6. Alfonso Moctezumo Solono. (número
lelefónico doto prolegido)

CUERNAVACA

l. Roso Eleno López Novorro (número lelefónico
doto protegido)
2. Morlen Moncillo Hernóndez (número
telefónico doto protegido)
t...1

Xlll. MARCO JURíD¡CO APLICABIE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble o lo petición reolizodo encuentron reloción los siguientes normos

jurídicos federoles y locoles; osí como, Decretos emitidos por el Congreso

del Estodo de Morelos:

c) Constitución Políticq de los Eslodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles.
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c) Constitución Polílicq poro el Estodo libre y Soberono de

Morelos.

d) Código de Insliluciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estqdo de Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos

novento, involidodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción).

e) Lineomienlos poro el regislro y osignoción de condidoturos

indígenos que poriicipcrón en el proceso electoral2020-2021

en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del

Estodo e integronles de los Ayunlomientos, en cumplimiento

o lo senfencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dictodo

por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción; oprobodos por el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CËE/1'18/2020 y sus odecuociones respectivos

medio nte similor IMPEPAC / CEE/264 /2020.

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

reloción con dichos plonieomientos se procederó o onolizor lo petición

formulcdo por el ciudodono Euslocio Boronq Cruz, quien se ostento

como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, recibido de fecho

once de junio del oño en curso.

Bojo lol situoción se procede o indicor lo normotivo relocionodo con el

osunto en cuestión, de lo monero siguiente:

CONSTITUC¡óN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Primerqmente en reloción ol presenle cc¡so, los ortículos I y 2. de lo
Constilución Federol, determinq lo siguiente:

t...1
Artículo 1o. En los Estodos Unidos Mexiconos todos los personos
gozorón de los derechos humonos reconocìdos en esio Constilución y
en los trotodos iniernocionoles de los que el Estodo Mexicono seo
porïe, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no
podró resiringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los
condiciones que esto Constitución estoblece.

Los normos reloiivos o los derechos humonos se interprelorón de
conformidod con esto Conslitución y con los trotodos internocionoles
de lo moterio fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo
protección mós omplio.

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

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

Artículo 2o.Lo Noción Mexicono es único e indivisible

Lo Noción tiene uno composición pluriculturol sustentodo
originolmente en sus pueblos indígenos que son oquellos que
descienden de poblociones que hobitobon en el territorio ocluol del
poís ol iniciorse lo colonizoción y que conservon sus propios
instituciones socioles, económicos, culturoles y políticos, o porte de
ellos.

El derecho de los pueblos indígenos o lo libre determinoción se
ejerceró en un morco constitucionol de outonomío que osegure lo
unidod nocionol. El reconocimienlo de los pueblos y comunidodes
indígenos se horó en los constituciones y leyes de los entidodes
federotivos, los que deberón lomor en cuenio, odemós de los
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principios generoles estoblecidos en los pórrofos onteriores de esle
ortículo, criterios elnolingüíslicos y de osentomiento físico.

Los consliluciones y leyes de los entidodes federotivos estoblecerón los
corocterísticos de libre determinoción y outonomío que mejor
expresen los siiuociones y ospirociones de los pueblos indígenos en
codo entidod, osí como los normos poro el reconocimienlo de los
comunidodes indígenos como entidodes de interés público.
t..l

Artículo 35. Son derechos de lo ciudodonío

ll. Poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los
corgos de elección populor, teniendo los colidodes que
estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de condidotos
y condidotos onle lo outoridod electorol corresponde o los
portidos políticos, osí como o los ciudodonos y los ciudodonos
que soliciten su registro de monero independiente y cumplon
con los requisîtos, condiciones y términos que determine lo
legisloción;
tl

Ahoro bien, respeclo q lo CONST¡TUCIóN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE MORELOS.

tl
ARTíCULO 2 Bis. En el Estodo se reconoce lo presencÌo de sus pueblos y
comunidodes indígenos, odmitiendo que fueron lo bose poro su
conformoción político y territoriol; gorontizoró que lo riquezo de sus
costumbres y trodiciones; territorio, lenguo y potrimonio culturol,
medicino trodicionol y occeso o recursos noturoles, osí como su
outonomío, libre determinoción, sistemos normotivos y el occeso o lo
consulto, seon preservodos y reconocidos o trovés de lo ley respeciivo.

El Estodo reconoce y goronlizo el derecho o lo libre deierminoción de
sus pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en sus formos internos de
convivencio y orgonizoción, sujeióndose ol morco constitucionol de
outonomío que osegure lo unidod nocionoly estotol.

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

l.-Votor, ser votodo y porticipor octivomenle en los procesos
elecforoles en condiciones de poridod y de porticipoción ciudodono
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que correspondon, previstos en esto Constitución y lo normotivo
oplicoble.
Lo ciudodonío morelense rodicodo en el exlronjero solo podró
porticipor en los elecciones poro Gobernodor del Esiodo, en los
términos que señolo lo ley;
ll.- Porticipor del derecho de inicior leyes. de conformidod con lo que
estoblecen esto Constilución y lo ley de lo moterio;y
lll.- Solicitor su registro como condidoto independiente en los
elecciones locoles o los diferentes puestos de representoción populor,
bojo los normos que esloblezco lo normotividod oplicoble y los demós
estoblecidos en el ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos y en lo presente Constitución.

t...1

t...1,
ARTICUtO 25.- Poro ser Diputodo propietorio o suplente se requiere

l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono del estodo.
ll.- Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onlerior o lo
elección del Distrito que represente, solvo que en un Municipio existo
mós de un Dislrito Electorol, coso en el cuol los condidotos deberón
ocreditor dicho residencio en cuolquier porte del Municipio de que se
troie;
lll.- Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor
inscrito en el Registro Federol de Electores, contondo con credenciol
poro votor octuolizodo; y
lV.- Hober cumplido 2l oños de edod.

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles
plurinominoles como condidoto o dipuTodo, se requiere odemós de los
requisitos comprendidos en los frocciones l. lll y lV, tener uno residencio
efectivo dentro del Estodo por mós de un oño onterior o lo fecho de lo
elección.

Lo vecindod no se pierde por ousencio en el desempeño de los corgos
públicos de elección populor.

t...1
ARTíCUIO 117.- Los requisitos de elegibilidod poro ser Presidente
Municipol, Síndico o miembro de un Ayuntomiento o Ayudonte
Municipol son:
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l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono del estodo;con excepcton delPresidenfe Municipal
y Síndico, /os cuo/es deberó lener uno residencio efectivo mínimo de
siele oños;
ll.- Tener veintiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de
Presidente Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró de
veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;
lll.- Sober leer y escribir;
lV.- No ser ministro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo de serlo
con lo onlicipoción y en lo formo que esloblezco lo ley reglomentorio
del Artículo 130 de lo Constilución Federol;
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Eleclorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, ni

Mogistrodo del Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, osí como
formor porte del personol directivo del Orgonismo Público Eleclorol de
Morelos, oún si se seporon de sus funciones, conforme o Io dispuesto
en el Artículo 23 de lo presente Constilución;
Vl.- Tompoco podrón ser, los que luvieren mondo de fuezo público, si

no se seporon de su corgo o puesto novento díos ontes del dío de lo
elección, excepto los miembros de un Ayuntomiento que prefendon
ser reelectos, y
Vll.- Derogodo.

EL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS.

t.l
Arlículo 183. Lo soliciiud de registro de condidotos deberó contener,
cuondo menos:
l. Nombre y opellidos del condidoto y, en su coso, el sobrenombre con
el que pretendo oporecer en lo boleto electorol;
ll. Edod, lugor de nocimienio, domicilio, tiempo de residencio y
ocupoción;
lll. Corgo poro el que se postulo;
lV. Denominoción y emblemos de porlido, coolición o condidoturo
común que lo posiulo, y
V. Clove y fecho de lo credenciol de eleclor

Artículo 184. Lo soliciTud de registro deberó elobororse en elformoio que
expido el Consejo Estotol, debidomenie firmodo por el condidoto
propuesto e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:
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l. Decloroción, bojo proiesto de decir verdod, de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisiios de elegibilidod

ll. Copio certificodo del octo de nocimiento del condÌdoto expedido
por el Registro Civil;
lll. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío;
lV. Consloncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod,
expedido por lo outoridod compeiente, denlro de los quince díos
onieriores o lo presenToción de su solicitud de registro;
V. Tres fotogrofíos tomoño infontil, y
Vl. Cunículum vitoe.
Lo expedición de los documentos de los frocciones lly lV de esle ortículo
serón grotuitos y deberón cumplir con los requisitos estoblecidos en lo
legisloción oplicoble, los ouioridodes eslotoles y municipoles
competentes observorón esto disposición y dorón focilidodes ol
ciudodono en el trómite de esfos soliciludes.

Asimismo dispone el ordinol l85, del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos que los

orgonismos electoroles recibirón los solicitudes de regisiro junto con lo

documentoción o referido en el ortículo I 84 del multicitodo código, de

ocuerdo o lo siguiente:

t...1
Artículo 185 Los orgonismos elecloroles recibirón los solicitudes de registro junlo

con lo documentoción o que se refiere el ortículo onterior. de ocuerdo o lo

siguienie:

l. Concluido el plozo de regislro de condidotos los solicitudes recibidos
serón revisodos por el Consejero Presidente o el Secretorio del órgono
que correspondo, quienes verificorón dentro de los cinco díos siguientes
de su recepción, que se hoyo cumplido con todos los requisitos
señolodos en este Código;
ll. Duronte el plozo o que se refiere el pórrofo onlerior, el Consejo Estotol,
con bose en lo informoción procesodo del regislro de condidotos que
hoyon presenlodo los portidos políticos y cooliciones en el Término
estoblecido poro los elecciones de Dipulodos y Ayuntomientos de
moyorío relotivo, sesionoró con el único efecto de determinor el
cumplimiento de lo poridod horizontol;
ll. Vencido el plozo o referido en el segundo pórrofo de este qrtículo y si

se odvierte que hubo omisión de uno o vorios requisitos, se nolificoró de
inmedioto ol portido político correspondiente poro que, dentro de los

setento y dos horos siguientes, subsone el o los requisitos omitidos o
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sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo reolizorse dentro de los

plozos que señole este Código. Si lronscunido este lopso el portido
político no cumpliero, se le oiorgoró uno prórrogo único de veinlicuotro
horos poro cumplimentor, en coso de reincidencio se le soncionoró con
lo pérdido del regisiro de lo condidoturo correspondiente;

lll. Cuolquier solicilud o documentoción presenlodo fuero de dichos
plozos seró desechodo de plono, y
lV. Dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo de
registro, los Consejos Estoiol, Distriloles y Municipoles celebrorón sesión

cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoturos que
reúnon los requisilos estoblecidos en lo Conslilución y en esle Código.

t...1
Arlículo 260. Ademós de los derechos y obligociones estoblecidos en el
presente Código, los condidoturos independientes se regulorón de
conformidod o lo dispuesto en este Libro.
Los condidoturos independientes poro Gobernodor, Diputodos por el principio
de moyorío relotivo y miembros de los oyuntomientos se regulorón de ocuerdo
o lo estoblecido en este Código y demós disposiciones oplicobles.
t...1

t...1
Artículo 262. Los ciudodonos que cumplon con los requisilos, condiciones y
lérminos estoblecidos por Io legisloción oplicoble, tendrón derecho o porticipor
y, en su coso, o ser registrodos como condidoios independientes poro ocupor
los siguientes corgos de elección populor:
o) Gobernodor del Estodo;
b) Diputodo por el principio de moyorío relotivo, y
c) Presidente Municipol y Síndico.
I]
t..l
Artículo 280. Los plozos y orgonismos competentes poro el registro de los

condidoturos independienles en eloño de lo elección, serón los mismos que se

señolon en el presenle Código poro el corgo de Gobernodor, Diputodos por el
principio de moyorío relotivo, Presidenles Municipoles y Síndicos.
El lnstituto Morelense doró omplio difusión o lo operturo del registro de los

condidoluros independienles y o los plozos o que se refiere el presenie orlículo.
t...1

t...1
Arlículo 281. Los ciudodonos que ospiren o porticipor como condidotos
independienles o un corgo de elección populor deberón:
o) Presenfor su solicilud por escrito;
b) Lo solicilud de registro deberó contener:
l. Nombre completo y firmo o, en su coso, huello doclilor delsolicitonle;
ll. Lugor y fecho de nocimiento del solicitonte;
lll. Domicilio delsolicitonte y tiempo de residencio en el mismo;
lV. Ocupoción del solicitonte;
V. Clove de lo credenciol poro votor del solicilonte;
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Vl. Corgo poro el que se pretendo postulor el solicilonte;
Vll. Designoción del represenfonte legol y domicilio poro oír y recibir
notificociones, y
Vlll. Designoción de lo persono encorgodo del monejo de los recursos
finoncieros y de lo rendición de informes correspondientes;
c) Lo solicilud deberó ocompoñorse de lo siguienle documentoción:
l. Formoto en el que monifieste su volunlod de ser condidolo independiente.
ll. Copio del octo de nocimiento y del onverso y reverso de lo credenciol poro
votor;
lll. Lo ploioformo electorol que contengo los principoles propuesTos que el
Condidoio lndependiente sostendró en lo compoño eleclorol;

lV. Los doios de idenlificoción de lo cuento boncorio operlurodo poro el
monejo de los recursos de lo condidoturo independiente. en los términos de los
dísposiciones legoles oplicobles;
V. Los informes de gostos y egresos de los octos tendientes o obtener el opoyo
ciudodono, que deberón ser presentodos onte lo outoridod electorol
competenfe;
Vl. Lo cédulo de respoldo que coniengo el nombre, firmo y clove de elector o
el número identificodor ol reverso de lo credenciol de elector derivodo del
reconocimienio ópfico de corocteres (OCR) de lo credenciol poro votor con
fotogrofío vigente de codo uno de los ciudodonos que monifieston el opoyo
en el porcentoje requerido;
Vll. Monifesloción por escrito, bojo protesto de decir verdod, de:
1) No oceplor recursos de procedencio ilíciio poro compoños y oclos poro
oblener el opoyo ciudodono;
2) No ser presidenle del comité ejecutivo nocionol, estotol. municipol, dirigente,
militonte, ofiliodo o su equivolenle, de un porTido políTico, y
3) No tener ningún otro impedimento de tipo legol poro conlender como
condidolo independiente;
Vlll. Escrito en el que monifieste su conformidod poro que todos los ingresos y
egresos de Io cuento boncorio operfurodo seon fiscolizodos, en cuolquier
momento, por lo outoridod electorol competenle, y
lX. Documentoción que ocredile lo creoción de uno nuevo Asocioción Civil en
los términos de este Código.

Recibido uno solicitud de regislro de condidoturo independiente por el
presidente o secrelorio del consejo que correspondo, se verificoró dentro de
los lres díos siguientes que se cumplió con todos los requisitos señolodos en el
pórrofo onterior, con excepción de lo relotivo ol opoyo ciudodono.
t...1

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

el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

de Morelos, los sujetos prev¡stos por lo normotividod electorol poro

registror condidotos poro confender por un corgo de elección populor

son los siguientes:
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. Portidos políticos

. Condidotos lndependientes

. Cooliciones

. Condidoturo Común

Ahoro bien, del escrito presentodo en fecho once de junio del oño en

curso, se recibió escrito signodo por el ciudodono Euslqcio Borono Cruz,

quien se ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, del

mismo se odvierte, que refiere: "...Solicifondo el reconocimienlo o mis

Condidolos o Regidores del Consejo Nocionql Mexicqno de Pueblos

Oríginorios y Comunidqdes lndígenos de los 36 Municþios del Esfodo del

cuol porticiparon. Segú n lo Ley en cumplímiento ol derech o mqrcodo

en el qrIículo 2o de nuesfro consfifución político de los Esfqdos Unidos

Mexiconos.

Tengo q bien o soliciforse respete Io Ley lndígeno con mis condidofos q

Regidores y Suplenfes del Esfodo y nos dé lo oportunídod poro que fodos

los que porticiporon en los municþios y que se les dio sus consfoncios

con un servidor hociendo vqler su idenfidqd como indígenos espero

respuesfo grocios".

De lo onterior, se puede odvertir que los postulociones que pretende

que seon regislrodos, no se odvierte que seon postulodos por olgún

portido político o en lo vío de condidotos independientes.

XlV. ANALISIS DE LA SOLICITUD. En ese sentido, este Consejo Estotol

Electorol, es competente poro otender lo petición formulodo por el

ciudodono Euslqcio Bqrono Crvz, quien se ostento como Gobernodor

lndígeno del Estodo de Morelos, quien monifiesto lo siguiente:

r'l1..'l
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Solicitondo el reconocimiento o mis Condidotos
o Regidores del Consejo Nocionol Mexicono de
Pueblos Originorios y Comunidodes lndígenos
de los 36 Municipios del Estodo del cuol
porticipcron. Según lo Ley en cumplimiento ol
derecho morcodo en el ortículo 2o de nuestro
constitución político de los Estodos Unidos
Mexiconos.

Tengo o bien o solicitor se respete lo Ley
lndígeno con mis condidqlos o Reqidores y
Suplentes del Estodo y nos dé lo oportunidod
poro que todos los que porticiporon en los
municipios y que se les dio sus consioncios con
un servidor hociendo voler su identidod como
indígenos espero respuesto grocios.

Esperor verme fovorecido de su omoble
otención le doy los grocios.

JIUTEPEC

l. Eduordo Brito Gómez. (número telefónico
doto protegido).
2. Luis Morcelo Mortínez Mortínez. (número
lelefónico dolo protegido)
3. Gobrielo Sónchez Pérez. (número telefónico
doto protegido)
4. Giovonno Rubí Voldez Hernóndez. (número
lelefónico dolo prolegido)
5. Solustio Joime Sónchez Gorcío. (número
lelefónico dqlo protegido)
6. Alfonso Moctezumo Solono. (número
lelefónico doto protegido)

CUERNAVACA

l. Roso Eleno López Novorro (número lelefónico
doto prolegido)
2. Morlen Moncillo Hernóndez (número
lelefónico dqlo protegido)
i...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/419/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

euE EMANA DE tA comlsróru urcunva TEMpoRAt DE AsuNros ¡t¡oíe¡¡¡es, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

LO REI.ACIONADO CON Et ESCRITO SIGNADO POR EI CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENÏA

coN rA cAUDAD DE GoBERNADon r¡¡oíG¡r.¡t EN Et ESTADo DE MoREtos. REctBtDo DE tEcHA oNcE DE iuNto

orr nño EN cuRso.

Pógino 26 de 34



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

TMPEPAC /CEE/419/2021

impe ac
lnåüub liörcl8nr¿
dePffisElffimlæ
y Padlclpaclón Clrdrd¡nã

Al respecto, tomondo en consideroción lo monifestodo por el

ciudodono Eustocio Borono Crvz, quien se ostento como Gobernodor

lndígeno del Estodo de Morelos, en su escrifo presentodo onte este

órgono electorol, del cuol se odvierte que presenlo el nombre y el

número telefónico, de diversos personos que pretende que se les

olorgue lc colidod de condidolos poro contender o los corgos de

elección populor o regidores por los Municipios de Jiutepec y

Cuernovoco, respeclivomente, en reloción con lo previsto por lo
normofividod electorol locol vigente en el Estodo de Morelos, odvierfe

que el ciudodono corece de otribuciones poro poslulor o los

ciudodonos o que hoce mención en su escrito, o efecto de que

pudieron ser regislrodos y en su momento se les pudiero otorgor lo

colidod de condidotos poro confender por un corgo de elección

populor en el proceso locol ordinorio 2020-2021.

Expuesto lo onterior, y a fin de dor respuesto o lo solicitodo por el

ciudodono Euslocio Boronq Cruz, quien se ostenlo como Gobernodor

lndígeno del Estodo de Morelos, en reloción o que refiere que seon

reconocidos como sus Condidolos q Reqidores del Consejo Nocionol

Mexicono de Pueblos Criginorios y Comunidodes lndígenos de los 3ó

Municipios del Estodo, es doble precisorse que el peticionorio

únicomente refiere o personos correspondienÌes o los Municipios de

Cuernqvqco y Jiulepec, en ese sentido, tomondo en consideroción que

es un hecho público y notorio en lo Entidod que este órgono comiciol,

el posodo cotorce de junio del oño en curso, emitió los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/362/2021 e IMPEPAC/CEE/366/2021, en reloción con:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/419/202'1 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

euE EMANA DE LA coMrsró¡¡ r¡ecunvr TEMpoRAL DE AsuNTos l¡roíc¡¡¡ns, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON EL ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN tA cAUDAD DE GoBERNADon lruoíceru¡ EN Er EsTADo DE MoREtos, REctBtDo DE FECHA oNcE DE JUNIo

o¡r año EN cuRso.
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Relolivo o lA DECIARACION DE VAIIDEZ Y CALIFICACION DE tA
¡trcclóru euE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNro DEr 202r,
REspEcTo ort cótnpuro ToTAt y tA AsrcNAcrót¡ oe necroonrs

ACUERDO

TMPEPAC/CEE /362/2021
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De lo ontes señolodo, se odvierte que los ciudodonos GABRIELA

sÁrucn¡z pÉnrz y GtovANNA nugí vALDEz nrR¡lÁruorz, medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/366/2021, resultoron condidotos electos o lo

noveno regidurío, propietorio y suplente en el Municipio de Jiutepec,

postulodos por el PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, en el presente

proceso electorol loco ordinorio 2020-2021, motivo por el cuol estc

outoridod odministroiivo eleciorol se encuentro imposibilitodo poro

reconocerlos como condidotos del ciudodono Euslocio Bqrono Cruz,

quien se ostento como Goberncdor lndígeno del Estodo de Morelos,

todo vez que fueron postulodos y electos por el portido de referencio,

en términos de lo que disponen los ortículos 35, frocción ll y 41, pórrofo

segundo Bose l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

En ese sentido, por cuonto ol resto de los ciudodonos que menciono en

el escrito moterio del presente ocuerdo, este Consejo Eslotol Electorol,

odvierie que no se encuentron en lo listo de condidotos electos en los

ocuerdos IMPEPAC /CEE/362/2021 e IMPEPAC/CEE/366/2021, por tonto,

tompoco resulto procedente lo petición del ciudodono Eustqcio Borono

Cruz, quien se ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de

Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/419/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT

euE EMANA DE rA comrsróH urcunvr TEMpoRAr. DE AsuNTos rNoíe¡rurs, MEDTANTE EL cuAL sE DETERMTNA

LO RETACIONADO CON Et ESCRITO SIGNADO POR ET CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN tA cAilDAD DE GoBERNADon tNoíc¡¡.rn EN Et EsTADo DE MoREtos, REcrBrDo DE tEcHA oNcE DE JUNIo

oet ¡ño EN cuRso.
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EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORETOS; ASi COMO, tA
ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs o¡ nsterurcróN REspEcTrvAs.

REIATIVO A I.A DECLARACION DE VATIDEZ Y CALIFICACION DE tA
¡r-¡ccrór.r euE TUVo vERrFrcATrvo EL oó DE JUNro DEr 202t,
REspEcTo o¡t cótnpuro TorAr y tA AstcNActóH or necloones
EN Et MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS; ESí COTUO, tA ENTREGA

DE tAs coNsrANcrAs DE esrcnrcrótt REspEcTrvAs.

ACUERDO

TMPEPAC/CEE /366/2021
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Lo cnterior, tomondo en cons¡deroc¡ón que del multicitodo escrito

recibido por este orgonismo comicicl, no se desprende monifestoción

olguno de los ciudodonos, medionte lo cuol refieron entregodo lo

documentoción respectivo que prevé lo normolividod electorol poro

que los ciudodonos pudieron ser postulodos o los corgos de regidores

por el principio de represenioción proporcionol, por olgún portido

político o como condidotos independientes, respectivomente.

En loles circunstoncios, esta ouioridod odministrotivo electorol, odvierte

que lo orgonizoción de los elecciones deberó reolizorse de monero libre,

outéntico y periódico, ello con lo finolidod de gorontizor lo prevolencio

del Estodo Democrótico de Derecho, con lo cuol se implemento un

meconismo o trovés del cuol los ciudodonos pueden elegir o sus

representontes en el gobierno CI nivel Municipcl o Disiritol; de

conformidod con lo previsto por lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos, y el Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; situoción que obligo o todos los

outoridodes, en el ómbito de sus competencics o promover, respetor,

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

ciudodonos morelenses, o efecto de poder votor y ser volodo, teniendo

los colidodes que exige lo ley.

En toles considerociones, y en razón de los señolomientos efectuodos

con onlerioridod, este Consejo Estotol Electorol, determino que no ho

luqor o ocordqr fovoroble lo solicitud reolizodo por el ciudodono

Euslqcio Bqrono Cruz, quien se ostento como Gobernodor lndígeno del

Estodo de Morelos.

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

los numeroles 35 de lo Constitución Federcl y los dispositivos legoles 25 y
AcuERDo rMpEpAc/cEE /419/2021, euE pRESENTA ta secnrrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ETEcToRAL

euE EMANA DE tA comtstóN r.l¡cunv¡ rEMpoRAt DE AsuNTos rruoíc¡runs, MEDTANTE Et cuAL sE DETERMTNA

IO RETACIONADO CON Et ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN tA cAUDAD DE GoBERNADon truoíceru¡ EN Et ESTADo DE MoREtos, REcrBrDo DE FEcHA oNcE DE JUNro

oer ¡ño EN cuRso.
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I l7 de lo Constitución Locol, en reloción con los ordinoles 177, lB0, l83,

184,260,262V 281 Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, los víos poro ser registrodos como condidotos

de elección populor son o trovés de los portidos políticos, cooliciones,

condidofuros comunes o en su coso, medionte condidoturos

independientes, motivo por el cuol se odvierte que los peficionorios, no

cumplen con los formolidodes que señolo lo normotivo electorol

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

cooliciones, condidoturos comunes o en su coso por uno condidoturo

independienie.

En ese mismo orden de ideos, los personos referidos en el escrito signodo

por el ciudodono Euslocio Boronq Crvz, debieron hcberse cjustodo o los

Lineomientos de registro de condidoturos o corgos de elección populor

del proceso electorol2020-202,l en el Estodo de Morelos, emitidos por el

Consejo Estoicl Eleciorol medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021.

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

los numeroles 35 de lo Constitución Federol y los disposilivos legoles 25 y

I I Z de lo Consiitución Locol, en reloción con los ordinoles 177, 
,l80, 

183,

184,260,262y 28,l Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, no se ocuerdo de conformidod lc solicitud

de referencio.

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

su conjunto por los ortículos 1 , 2,35 frocción ll, 4 1 , frocción V, Aportodos

B y C, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 2 Bis, 14,25 y 117 ,

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 63,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4'19/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

euE EMANA DE LA comtstóH ¡.¡¡cur¡ve TEMpoRAT DE AsuNTos tt¡oíorn¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON EI ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN tA CAUDAD DE GoBERNADon rruoícrHa EN Et ESTADo DE MoREtos, REcrBrDo DE tEcHA oNcE DE JUNro

o¡r eño EN cuRso.
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2B0,2Bl,del
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rcf' de

65, 66, frocción V, 69,78, frocción XLIV, 83, 84, idS¡84, î/ ù,,..i)

Código de lnstituciones y Procedimientos ElectoÌolqs po

Morelos; se emite el siguiente:

e
I

I

ACUERDO

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

presente ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Resulto improcedenle lo solicitud formulodo por el

ciudodcno Eustocio Borono Cruz, quien se ostenlo como Gobernodor

lndígeno del Estodo de Morelos, por los rozones expuestos en el cuerpo

del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo ol ciudodono Euslocio Bqrono

Crvz, quien se oslento como Gobernodor lndígeno del Estodo de

Morelos.

CUARTO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ccuerdo es oprobodo por unqnimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de junio del oño dos mil

veintiuno, siendo los diecinueve horos con cuqrenlo y cinco minulos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/41?/2021, euE pREsENTA n secnrrnnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrArAt ELEcToRAt

euE EMANA DE r.A coMrsrórq ¡¡ecunve TEMpoRAr. DE AsuNTos truoíetNas, MEDTANTE Er cuAL sE DETERMTNA

tO RELACIONADO CON EI ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN tA cALTDAD DE coBERNADon rnoíeenn EN Et EsTADo DE MoRELos, REcrBrDo DE FECHA oNcE DE iuNro

orr lño EN cuRso.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

TMPEPAC /CEE/419 /2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

a

AG tY JORDÁ LIC. JESÚS H E MURITTO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc AR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/419/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

euE EMANA DE LA coMrsróru ¡.¡ecunvn TEMpoRAt DE AsuNTos rnoícenes, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA

TO RETACIONADO CON EI ESCRITO SIGNADO POR ET CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENTA

coN tA cAUDAD DE GoBERNADon rruoícrru¡ EN Er EsTADo DE MoRELos, REcrBrDo DE rEcHA oNcE DE JUNro

on eño EN cuRso.
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ACCIóN NAC¡ONAL

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MORENA

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

IMPEPAC /CEE/419/2021

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO,FUERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

h¡üì¡bilolel¿rþ
do P¡oæ¡o¡ Elos't¡rde¡

Í Prr{dp¡dón Od.{hm

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA Cómrz

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

AcuERDo rmpEpAc/cEE /4r9/2021, euE pRESENTA n secnrr¡nín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt

euE EMANA DE tA comrsró¡r elrcunvr TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíc¡t'¡¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DFrERMTNA

tO RETACIONADO CON Et ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENÏA

coN tA cAUDAD DE GoBERNADoR lt¡oíornt EN Et EsTADo DE MoREtos, REctBtDo DE FEcHA oNcE DE JUNto

oer rño EN cuRso.
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/419 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILI.AS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ln¡ûuþ iloßþ*¡e
de Plosa ËlcctordË
yP¡d4dó¡ClldrùM

ACUERDO IMPEPAC/CEE/419/2021, QUE PRESENTA tA SECREÌARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

euE EMANA DE rA comrsró¡¡ r¡ecunvn TEMpoRAt DE AsuNTos rNoíc¡rues, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA

LO RETACIONADO CON EI ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO EUSTACIO BARONA CRUZ, QUIEN SE OSTENIA

coN tA cALTDAD DE GoBERNADon I¡¡oíe¡Nr EN Et ESTADo DE MoREros, REcrBrDo DE tEcHA oNcE DE JUNro

orr eño EN cuRso.

Pógino 34 de 34


