
*

0

Impepac
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL
AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 434 /2021

híhûlhilbnF
ù ?r¡Êr.6 S¡aücd.r
f Prd*ldûrCluùóü

ACUERDO IMPEPAC /CEE/494/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO RELATIVO AL

ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR L9S

CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALAC¡OS, JUAN

BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN

AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /335/2021.1,

ANTECEDENTES

1. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC-403/2018. En fecho veintinueve de

junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol Eleciorol de lo Federoción

correspondienle o lq Cuorto Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de

México, resolvió el juicio ciudodono de lo monero siguienie:

[.,.]
SEPLMA. Efecfos
Con bose en /os rozonomienfos expuesfos prevío mente, esfe órgon o jurisdiccionol

esfimo incorrecta /o conclusión odoptoda por el Consejo Estotol, por cuonto hoce
o/ proceso electorol que octvolmente se desonollo en Morelos, por lo gue es

necesorio precísor los efecfos gue, según lo orgumentoción de /o presenfe
ejecutorio, permítìr gorontizor y proteger el derecho o ser vofodos en iguoldod de
condiciones de /os personos indígenos de lo señolodo entidod federatívo en los
próximos procesos e/ecforoles, de ohí que /o procedente seo modifícor el Acto
impugnodo parct gue los considerociones de esfo Solo Regionol en forno o los

referídos efecfos formen porfe de esfe.

Lo onterior, poro que dejen de regirlos f undomentosy motivos p/osmodos en fonfo
o gue no exrsfe uno vulneroción ol derecho de/ voto posivo de /os personos
indígenos, en donde se expuso que teníon Io posibilidod de porticipor o frovés de
condidoturos posf ulodos por los portrdos políflcos o medionte la vío independienfe
o activondo os rneconismos necesorios poro porticipor medionfe su sisfemo
normotivo interno.

Etlo ol quedor demostrodo gue tolderecho si les osisfío stn emborgo, /o ousencio
de medtdos poro hacerlo efectivo y lo inocción de /os porfidos po/íticos y /os

outoridodes elecforoles fue /o que ocosiono en fodo coso, Io mermo aducido por
elActor.
t...1
PRIMERO. Modificor el Acio lmpugnodo poro los efectos precisodos en esto
sentencio.

ACUERDO tMpEpAC/CEEl434/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníA ru¡CUilVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAI DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA,

MEDIANTE ET CUAL SE DETERM¡NA LO RETATIVO At ESCR¡TO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt

VEINTIUNO, POR LOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIQS, JUAN

BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPTIMIENTO A [A SENTENCIA DICTADA POR

E[ TRIBUNAL EIECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDCI335/2021.1.
1

I



ss.d
ùtrúüEcb.- t

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL
AC U E RDO rM P EPAC/ CEE | 434 / 202l

SEGUNDO. Poner o disposición del Actor y demós personos interesodos lo síntesis
de o presente sentencio, que se ogrego como Anexo, mismo que tombién se
pone o disposición del lnstituto Locol poro los efectos de que, por su conducto, se
difundo ompliomente entre lo pobloción.

t...1
Así mismo, lo sentencio de referencio optó por vinculor o diversos outoridodes,
entre ellos ol IMPEPAC, requiriendo entre olros cuestiones, lo siguienle:

"3. Al lnstituto locol, poro que:
3.1. En formo previo ol inlcio del próximo proceso electorol, reolice los estudios

concernientes e implemenle occiones ofirmotlvos en moterio indíqeno poro el
coso de reoistro de condidoturos o diputociones locoles v Avuntomientos.
pudiendo opoyorse en buenos prócticos, toles como los emítidos en elómbito
federol."

t...1

2. REFORMA CóDIGO LOCAL. Con fecho ocho de junio del dos mil veinte, fue

reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, en donde se reformon los ortículos 27 segvndo pórrof o y 66, frocción lll,

medionte los cuoles se gorontizo lo representoción político-electorolde los personos

indígenos en lo entidod, cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

Ello como se odvierte o continuoción:

t...1
Arlículo 27. Los portidos políticos locoles lendrón o su corgo los obligociones que se les
imponen en lo Ley Generol de Portidos Políticos, lo demós normotivo oplicoble y los
derivodos de los resoluciones que dicte el lnslituto Morelense.

Ademós de lo onterior, en los municþios con pobloción predominonfemenle indígeno,los
portidos políticos deberón goronlizor lo inclusión de lo ciudodonío indígeno gue desee
porticipor en los procesos de selección interno, respefondo sus frodicione$ usos y
cosfumbret y que, en los plonil/os poro lo integroción de los Ayuntomientos,lo pobtoción
indígeno de esos municþios, cuontificodo bojo el criterio perfenencio, esté
proporcionolmenfe represenfodo conforme ol porcentoje de dicho pobloción. respeclo
del tolol del municipio conespondiente, observondo el principio de poridod de género
t...1

Artículo óó. Corresponden ollnstituto Morelense los siguientes funciones:
t.

[.
lll. Vigilor que los portrdos polílicos garonticen o lo ciudodonío indígeno su porficþoción en
los procesos de selección interno de condrdoturos o cargo de elección poputor de
Dþutodos y Diputodos, y los Ayvntomienfos, o frovés del sisfemo de porfrdos potíticos,
respetondo sus frodicionet usos y cosfumbret observondo el principio de poridod de
género. Poro tolefecfo, deberá ollegorse de informoción veroz y objelivo, generondo los
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proced¡m¡enfos idóneos que le permiton obtener cuolquier dofo iroscendentolen torno a
los usos y coslumbres que rigen en determinodo comunidod con pobloción
predominonfemenfe indígeno, rnismo que deberó entregor o los portidos po/íficos con lo
debido oportunidod. Podró apoyorse, en rnslifuciones públicos o privodos que cuenten con
inf ormación sobre el temo.

t...1

Lo onterior bojo el orgumento de ormonizor dicho Código con los disposiciones de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, que octuolmente yo reconocen lo libre

determinoción y lo outonomío de los pueblos indígenos, s¡n menoscobo de lq

Soberonío Nocionol, Esiotol y siempre dentro del morco constitucionol del Estodo

Mexicono.

3. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS. El trece de

ogosto del oño dos mil veinte, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio

ciudodono SCM-JDC-BB/2020 y ACUMULADOS, de lo monero siguiente:

Anólisis Municipol por conformoción de comunidodes
que formuló lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y
Portidos Políficos del lnstituto Locol
Cotólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de
Elección 2019 que presento lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos del lnstituto Locol.
Anólisis de lo distribución por municipio de lo pobloción
moyor de quince oños que hoblon olguno lenguo
indþeno en Morelos, en olención con el inlercensol 2000
(dos mill del lNEGl, presenlodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos en Coodyuvoncio
con lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos
ombos del IMPEPAC. Anólisis de lo dislribución por
municipio de lo pobloción indþeno en otención ol censo
2010 (dos mil diez) del lNEGl, presentodo por lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políiicos en
coodyuvoncio con lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Asuntos lndígenos del IMPEPAC. CotÓlogo de
comunidqdes por municipio y tipo de elección 2019 (dos
mil diecinueve) que presenlo lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asunlos lndþenos del IMPEPAC con
odendo de lo comunidod deTelelcingo del Municipio de
Cuoullo, Morelos. Oficios presentodos por lo Jefo de
Deportomenlo de Trómites legoles del Centro del lnstituto
Nocionol de Anlropologío e Historio en Morelos,
medionte el que se onexon los dictómenes
onlropolóoicos de los municipios de Hueyopon y

TMPEPAC/CEE l043l2O2O

TMPEPAC/CEE lO44l2020
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Cootelelco, osí como de los comunidodes indígenos de
Amilcingo y Chisco de los Municipios de Temooc y Joiutlo,
todos del eslodo de Morelos.
Lineomienlos respecto de los requisitos y el
procedimienlo que un pueblo indígeno debe llevor o
cobo poro elegir o sus ouloridodes internos o lrovés de
sus sistemos normolivos inlernos, en cumplimiento o lo
sentencio dictodo en oulos del expediente SCM-
JDC403/2018 y que emqno de lo Comisión Ejeculivo
TemÞorol de Asuntos lndíqenos del IMPEPAC
Plon de Trobojo poro lo difusión de los requisilos y el
procedimiento poro lo elección de outoridodes o trqvés
de sislemos normotivos inlernos y que emono de lo
Comisión Ejeculivo Temporol de Asuntos lndígenos del
IMPEPAC, en cumplimienlo o lo senlencio emitido por lo
Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-
JDC-403-2018.
Municipios en los que se llevoró o cobo uno consullo o fin
de determinor si lo moyoío de lo pobloción esló de
ocuerdo en celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos
y coslumbres, osí como lo oproboción de lo
Convocolor'ro o lo consullo conforme o los lineomienlos
respeclo de los requisilos y el procedimienlo que un
pueblo indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus

ouloridodes inlernos o lrovés de sus sistemos normolivos
inlernos. en cumplimiento o lo senlencio dictodo en
oulos del expedíenle SCM-JDC403/201 I

Acciones ofirmqtivos en moterio indígeno, en
cumplimienlo o lo senlencio emilido porlo Solo Regionol,
en el expediente SCM-JDC-40312018.

TMPEPAC/CEE 104812020

TMPEPAC/CEE lO49l2O2O

TMPEPAC/CEE tO51t2020

TMPEPAC/CEE 106512020

DÉclMo. Efeclos.
l. Revococión de Acciones Afirmotlvos
Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio es revocor los Acuerdos
impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones ofirmotivos o fovor de personos
indþenos en eleslodo de Morelos poro condidofuros de Ayunlomientos y Dipulociones
t...1

2. Aclos que el lnslllulo Locol deberó reolizqr poro lmplementor occlones oflrmollvos o
fovor de personos lndþenos poro su oplicoclón en el proceso electorol 2020-2021.

Ahoro bien, en vistq de lo revococión de los ocuerdos que regulon los qcciones ofirmotivos
pqro personos indígenos emilidos por el inslitulo locol, esto Solo Regionol considero que
exislen los condiciones lemporoles poro que lo ouloridod responsoble emito nuevos
ocuerdos en los que bolo los porómehos delollodos en lo senlenclo, regule occlones
oflrmollvos q fovor de los personos lndígenos, poro su oplicoclón en el proceso elecllvo
2020-2021o celebrorse en lo enlldod.

Lo onterior es osí porque desde lo visión de este órgono jurisdiccionol, los lineomienlos que
el lnstituto Locol emitió poro regulor los occiones ofirmotivqs o fovor de personos indígenos
poro corgos de elección populor de Ayuntomientos y dipulociones en lo entidod
(revocodos): i) fueron dictodos ontes de novenlo díos delinicio delproceso electorollocol
ii) En términos de lo resuelto por lo Solo Superior en el SUP-RAP-72ó l2jl7,los lineomientos
sobre occiones ofirmolivos poro personos indígenos no implicon uno modificoción
fundomentoly iii) existe lo lemporolidod suficienle poro que (por lo menos onles delinicio
de los precompoños) se definon lqs occiones ofirmotivos y su oplicobilidod seo vioble.
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En efecto, esto Solo Regionol comporte el crilerio de lo Solo Superior en el SUP-RAP-

726/2017.

En ese osunto. lo Solo Superior conoció de demondos en contro del ocuerdo
INE/CG50S/2017, emitido en noviembre de dos mil diecisieie (uno vez iniciodo el proceso
electorol federol) por el que se implementoron medidos ofirmolivos o fovor de personos
indígenos y mujeres en lo elección de diputociones federoles; ol respecto, uno de los

ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo vulnerobo el oriículo 105 de lo Conslitución Federol
ol hoberse creodo uno veziniciodo el proceso eleciorol, esio es, sin cumplir con los novento
díos previos que lrozo el oriículo conslilucionol ocerco de modificociones fundomenloles
en moterio electorol.

Al onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón o lo porie
recurrenle porque:

Los lineomienlos consliluíon uno instrumentoción occesorio y temporol, que Únicomente
moduló elderecho y obligoción constitucionol que lienen los portidos políticos de presenlor
los condidoturos respetondo el principio de poridod de género y potenciolizo elprincipio
de plurolismo cullurol reconocido en lq Conslitución Federol, que no implicó uno
ofecioción fundqmentol ol principio de ouio orgonizoción de los portidos polílicos y no
vulneró el principio de cerlezo eleclo¡ol.
-Lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción ho referido que lo previsión conlenido en el
ortículo 105 constitucionol no puede considerorse como tojonte, todq vez que odmite lo
reolizoción de reformos o los disposiciones generoles en moterio electorolyo seo deniro del
plozo de novento díos onteriores ol inicio del proceso electorol en que voyon o oplicorse o
uno vez iniciodo éste, con lo limitonle de que no constituyon "modificociones legoles
fundomenloles.

En este sentido, lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción hq definido que los

"modificociones legoles fundomentoles" como uno modificoción o uno ley eleclorql, sin

importor su jerorquío normolivo, seró de corócter fundomenlol cuondo tengo por objeio.
efecto o consecuencio, producir en los boses, reglos o olgún otro elemenlo reclor del
proceso electorol uno olteroción ol morco jurídico oplicoble o dicho proceso. o lrovés de
lo cuolse otorgue, modifique o elimine olgún derecho u obligoción de hocer, de no hocer
o de dor, poro cuolquiero de los octores políticos, incluyendo los outoridodes elecioroles.
Por lo que los modificociones legoles no serón fundomentoles, oun cuondo se reformen
preceplos que rigen el proceso eleciorol, si el octo moferiolmente legislolivo no repercute
en los reglos o seguir duronte el proceso eleciorol.

-Consecuenlemente, si los modificociones ieníon como únicq finolidod precisor lo formo en
cómo los portidos políticos debíon en cumplír con su obligoción constitucionol y legol de
presentor los condidoluros de monero poritorio, y fomentor lo porticipoción de los minoríos

indígenos, lo reformo no tendró el corócter mencionodo'

Asimismo,lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho soslenido que los modificociones
legisloiivos no son de noiurolezo troscendentol poro el proceso eleclorol, si su corócler
es occesorio o de oplicoción contingenle. por lo que, lo folto de cumplimiento del requisito
formol de su promulgoción y publicoción sin medior el plozo de novenlo díos o que olude
el oriículo 105, frocción ll, penúltimo pónofo de lo Consiitución Federol no produciró su

involidez, pues oun en el supuesto de que rompieron con lo reguloridod conslitucionol por
diversos motivos, su reporoción bien podrío ordenorse sin doñor olguno de los oclos
esencioles del proceso eleclorol, ounque ésle yo hubierq comenzodo.

-En este sentido, lo emisión de los lineomientos no constituío modificociones fundomentoles
o los octos esencioles e imprescindibles de olguno de los elopos del proceso eleclorol, en
especiol lo olinente o los procesos de selección de condidoturos y ol procedimiento de su
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reg¡stro, pueslo que el objeto y finolidod de toles procedimienlos no fue ollerodo, yo que
solomente se estoblecieron cuestiones ¡nslrumenloles poro optimizor el principio de poridod
de género y plurolismo cullurolde los sujelos obligodos por lo Conslitución Federoly lo ley.

-El principio contenido en el ortículo 105 constitucionol no se vio ofeclodo de monero
fundomenîolcon lo implementoción de dichos medidos, porque sibien los portidos polílicos
nocionoles yo hobíon definido sus mélodos de selección de condidoturos previo o lo
oproboción de los lineomientos impugnodos, ello no ero obstóculo poro dor cumplimiento
o dichos reglos, dodo que podíon modificor el mélodo de selección oprobodo y tomor los
medidos necesorios poro toles efectos.

De modo que. como yo se precisó, esto Solo Regionol estimo que, en el coso concreto, lo
implementoción de los occiones ofirmotivos q fovor de personos indígenos en el estodo de
Morelos ol no constituir uno modificqción fundomenlol, en términos del orlículo .l05 de lo
Constitución Federol; lo reporoclón poro el proceso eleclorol que doró inlcio en sepliembre
es focllble.

Lo onferior porque, se insiste, lo creqción de occiones ofirmotivos en moterio indígeno en el
estodo de Morelos liene como bose el ortículo 1 y 2 de lo Constitución Federol, diversos
lrofodos inlernocionoles o fovor de los personos indígenos; osí como lo senlencio emitido
sobre eltemo en elJuicio de lo Ciudodonío SCM- JDC-403/2018, en elque se ordenó, desde
el oño dos mil dieciocho, que se creoron occiones ofirmqlivos o fovor de este grupo.

Por lo que, otendiendo o que lo obligoción de creor occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos en el eslodo de Morelos se encuentro juslificodo tonlo dentro del morco
constilucionol y convencionol, osí como en uno sentencio que fue emitido desde el oño
dos mil dieciocho. cuyo conocimiento, por cierto, fue previo tonto poro el lnstitulo Locol
como poro los octores políticos que intervendrón en el próximo proceso electorol.

Ademós de que. nos enconlromos previo olinicio del proceso electorol de lo enlidod es
que existen los circunstoncios jurhicos y temporoles poro que el lnstituto Locol emito,
bojo ciertos direclrices, nuevos lineomientos poro configuror medidos compensolorios o
fovor de los personos indígenos con oplicobilidod ol proceso electivo que doró comienzo
en septiembre.

En consecuencio, se ordeno ol lnsllluto Electorol que poro el proceso electorol que doró
lnlclo en lo primero semono de sepllembre de esle oño, de conformldod con lo dlspuesto
en elorlículo ló0 delCódlgo Locol:

l. Emilo los Acuerdos necesorios en los que implemenle occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos en condidoiuros de Ayuntomienlos y Dipulociones.
Lo onteríor, lomondo en cuento que:

-Los municlplos indígenos por decrelo no deben ser incorporodos en los occiones
ofirmotivos relocionodos con lo representoción de personos indígenos en los
oyunlomíentos, dodo que, lo que se busco es que municipios no indígenos (pero con
pobloción indígeno) cuenten con medidos compensotorios poro el registro de
condidoturos de Ayunlomientos y diputociones.

-Poro determinor el número y porcentoje de pobloción indígeno en municipios no
indígenos y distritos, debe considerorse el criterio de lo ouloodscripción y no solo el
ospeclo lingÜístico. por lo que, debe onolizor, con perspectivo interculturol y otendiendo
o los objetivos de los occiones ofirmolivos explicodos en esto senlencio lo,
documentoción que posee poro determinor lo conlidod o porcenloje de pobloción
indígeno. en beneficio de los comunidodes y pueblos indígenos.
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Como, por ejemplo, el inlercensol del INEGI del dos mil quince (utilizondo el focior de lo
outoodscripción, osí como el Cotólogo de Comunidodes y Pueblos lndígenos de
Morelos, en el que se percibe en qué municipios se encuentron comunidodes y pueblos
indÍgenos en lo entidod (con independencio delnúmero de pobloción que pertenezco
o esle grupo).

-Se implemenien occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en municipios no
indígenos, pero con pobloción indígeno (moyor o minoritoriomenie) y disiriios, no solo
bojo porómetros porcentuoles rozonobles, sino de los elementos contexfuoles del
estodo de Morelos (con bose en elcriterio de lo Solo Superior SUP- REC-28/2019 que se

detolló en lo presente senlencio), que moteriolicen que, en municipios no indígenos y
distritos, personos que pertenecen o esie sector occedon o condidoturos de elección
populor.

Tomondo en cuenlo, odemós, los lineomientos que, sobre lo esencio de occiones
ofirmotivos poro condidoturos indígenos en los entidodes federoiivos debe prevolecer y
descorlondo el foclor moyoriloriomenle poblocionol del ó0% (sesento por cienlo) que se

implementó indebidomenle por porte del lnstilulo Locoly con bose en un precedente de
lo Solo Superior que no resullo oplicoble ol coso.

Y, en odición, lo interpreloción que. sobre los condidoluros indígenos reglodos en elCódigo
Locol se hizo en esio sentencio, justificondo, en su coso, el coniexto del Esiodo de Morelos
y su legisloción poro implementor, de monero odicíonol, occión ofirmotivo de género
en los medidos compensqlorios o fovor de los personos indígenos.

Actos que el lnstiluto Locol deberó reolizor dentro de los quince díos noturoles siguientes o
lo notificoción de lo senlencio, informondo del cumplimiento o esto Solo Regionol, denlro
deldío hóbilsiguiente o su ejecución, remitiendo los constoncios respeciivos.

Bojo el opercibimienio o codo uno de los personos integronfes del lnslituto Locol que, de
incumplir con lo ordenodo en lo presente senlencio, se les impondró uno medido de
opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios y, en odición, se doró visio o los

outoridodes correspondienles.

3. Aclos que el lnstitulo locol deberó llevor o cobo, inmediolomenle después de que
culmine el proceso electorol 2021 .

Atendiendo ol tipo de violoción ocredilodo en el presente juicio duronte el proceso de
creoción de los ocuerdos impugnodos, LO ORDINARIO SERíA ORDENAR ql lnstituto Locol,
que llevoro o cobo lo consullo previo o los comunidodes y pueblos indígenos ontes y
duronie lo emisión de los dichos ocuerdos que regulen los occiones ofirmolivos o fovor de
personqs indígenos.

No obslonte, esto Solo Regionol considero que si bien el IMPEPAC, desde lo fecho de
emisión de lo seniencio SCM-JDC-403/2018, estuvo en optitud de reolizor los consultos o
fovor de los comunidodes y pueblos indígenos; pues tuvo mós de oños poro goronlizor y
cumplir con llevor o cobo los consulios; en el momento en que nos encontromos, de deben
tomor en cuento foctores como lo cerconío del inicio del proceso electorol del estodo de
Morelos, osí como lo problemótico de solud del poís por lo enfermedod llomodo COVID-19
y lo especiol siluoción de vulnerobilidod en que se encuenlron y en específico de los

comunidodes y pueblos indígenos, osí como los recomendociones emilidos por lo Comisión
lnteromericono de Derechos Humonos en los Américos" en que específicomente formuló
los siguienies recomendociones o sus Eslolutos miembro.

Respetor de formo irreslricto el no conlocto con los pueblos y segmentos de
pueblos indígenos en qislomiento volunlorio, dodos los grovísimos impoclos que el
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contogio del virus podrío represenfor porq sus subsistencio y sobrevivencio como
pueblo.

Abstenerse de promover inlciolivos leglslolivos y/o ovonces en lo implemenloclón
de proyeclos productivos y/o extroctivos en los lerritorios indígenos, duronle el
tlempo en que dure lo pondemlo, en virlud de to lmposlbllldod de llevor odelonle
los procesos de consultq prevlo e informodo (debido o lq recomendoción de lo
Orgonizoción Mundiolde lo Solud de odoptor medidos de dislqnciomienlo sociol)
dispueslos en el Convenio ló9 de lo Orgonizoción lnlernocionol del Trobojo sobre
Pueblos lndígenos y Triboles en poíses independientes y olros instrumentos
internocionoles y nocionoles relevontes en lo moterio.

En ese mismo sentido, el ó(seis) de moyo de este oño dicho Comisión emilió uno olerto sobre
lo especiolvulnerobilidod de los pueblos indígenos frente o lo pondemio de COVID-19 y
llomó o los Eslodos o tomor medidos específicos y ocordes con su culluro y respeto o sus
teritorios. En dicho documento refirió:

Lo CIDH reofirmor o los Estodos que lo consulto y el consentimiento libre, previo e
informodo ofirmodo en lo jurisprudenciq del sislemo interomericono y en otros
instrumenlos inlernocionoles de derechos humonos es un elemento centrol poro lo
gorontío y protección de los derechos de los pueblos indígenos.
Tombién recuerdo que. poro el desonollo de este procedimiento, es necesorio
consideror los prócticos culturoles de los pueblos indþenos, especiolmente sus formos
onceslroles de orgonizoción colectivo, los cuoles usuolmente implicon lo reolízoción de
osombleos comunilorios. Así mismo, en reloción con los consultos virtuoles, lo CIDH
odvierte que, debido o lo discriminoción estructurol. bueno porle de los pueblos
indígenos no cuenton con occeso o lnternel, por lo que lo imposición e implementoción
de procesos consultivos o trqvés de plotoformos digiloles representor'ro uno vulneroción
ol derecho o lo porticipoción reol y efectivo de estos colectivos.

Sobre esle último punto en porticulor, esto Solo Regionol enfolizo que el ponoromo de
conlingencio sonitorio en el que el poís se encuentro y el grodo de vulnerobilidod que
comunidodes y pueblos indígenos en Morelos (y, en generol, o nivel nocionol) tienen en
moterio de solud.

Volorondo el derecho o lo solud de los personos en controste con el de occeso o lo justicio
y el derecho o lo consulto previo que liene los pueblos y comunidodes indígenos; esfo Solo
Regionol estimo necesorio ocotor lo recomendoción formulodo por lo Comisión
lnferomericono de Derechos Humonos en el sentido de que exlsle lmposibllldod molerlol
poro reolizor, en esle momenlo los consultos o los comunidodes y pueblos lndígenos del
eslodo de Morelos.

Ahoro bien, otendiendo o lo proximidod delinicio del proceso eleclorol 2020-2021, resulloró
imposible consultor o los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos debido o uno couso
de fueao moyor consistenle en lo pondemio por lo enfermedod COVID-19 yo que ordenos
dicho consulto previo ol diclodo de los Acuerdos de implementoción de occiones
ofirmqlivos poro esie poro esle proceso eleclorol pondrío en riesgo su solud y podrío
diezmor o su pobloción.

No obstonle ello, en un esfueao poro lutelor el derecho de lo pobloción indígeno de
Morelos o expresor su opinión en reloción con los occiones que diseñe el IMPEPAC en
lérminos de lo ordenodo en eslo senlencio. se vinculo o dicho lnstituto o que ol emilir los
ocuerdos los difundo por los medios mós odecuodos poro osegurorse de que lo pobloción
indígeno de Morelos los conoce. señolondo de monero deslocodo lonto el contenido de
los mismos, como lo mención de que podríon ser impugnodos si se considero que vulneron
los derechos de los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos.
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Por ello, dicho derecho deberó ser reporodo, inmediolqmenle después que lermine el
proceso eleclorol 2020 -2021 .

Poro explicor lo conclusión onierior, dentro del contexto fóciico porficulor del coso, es un
hecho noforio que en el oño dos mil diecinueve se idenlificó un nuevo coronovirus como lo
couso de un brote de enfermedod que oporentemente se originó en Chino; virus que ohoro
se conoce como síndrome respiroiorio ogudo grove coronovirus 2 (SARS-CoV-2) y que
couso lo enfermedod delcoronovirus 2019 (COVID-2019).

Ademós. lo enfermedod COVID-ì9 es uno infección virol ollomenle lronsmisible y
pológeno, eslondo demostrodo que el señolodo virtud se tronsmiie de personos o persono,
hobiéndose ideniificodo ogrupociones de cosos inlrofomiliores y de tronsmisión o personol
sonitorio.

Así, el virus en cuesiión personos infecfodos o enfermos, o ol focqr un objelo o superficie
con el virus y luego locorse lo boco, lq noriz o los ojos onles de lovorse los monos. (sic)

Ademós; lo Orgonizoción Mundiolde lo solud, ho señolodo que no exisie olguno vocuno,
medicomente o trolomienlo contro lo enfermedod COVID-19, eslobleciendo que, ounque
olgunos soluciones de lo medido qccidentol o trodicionol o remedios coseros pueden
resultor reconfortonfes y olivior los sínlomos leves lo enfermedod, hoslq ohoro ningún
medicomenle ho demoslrodo prevenir o curor eslo enfermedod.

Bojo este escenorio, en México, el treinto de mozo, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lq
Federoción el ocuerdo por el que se decloró como emergencio sonilorio por couso de
fuerzo moyor o lo epidemio de enfermedod generodo por el virus señolodo.

Derivodo de ello, el poís ho odoptodo diversos occiones poro conlener su propogoción,
entre los que se encuenlron lo implemenioción de medidos de higiene, suspensión de ocios
y evenlos mosivos. filiros sonitorios en espocios públicos. osí como lo suspensión o reslricción
en lo enirodo y solido o su ierriiorio o o olgunos regiones de este.

Ahoro bien, concernienfe ol estodo de Morelos, se oprecio que se en el lugor veinlisiete c
nocionol de incidencio de cosos de lo enfermedod COVID-19.

Ademós de ellos, ol reolizor lo consulto o lo pógino de lo Secrelorío de Solud del estodo de
Morelos, se odvierte que ol doce de ogosto se tiene deteclodos cuoiro mil quinienios
cincuenlo y ocho cosos. enconiróndose lo entidod en semóforo noronjo.

Así mismo, en lo mísmo consullo se observo que medionte conferencio de prenso del
Secretorio de Solud, informó o lo ciudodonío morelense que "en lo nuevo modolidod, los y
los morelenses deben ser corresponsobles, hocer de los medidos de higiene, protección y

sono disloncio un hóbito, prescindir de llevor o cobo fiestos o reuniones; odemós que,
subroyó es fundomentol que se queden en coso, si es posible" y que "es muy proboble que
lo entidod regrese ol color rojo en el semóforo de riesgo epidemiológico, y con ello lo
suspensión de ciertos ociividodes económicos y socioles que en este momenio eslón
operondo".

En odición, sobre el estodo de vulnerobilidod en molerio de solud de los pueblos y

comunidodes indígenos (en específico bojo el contexto del vírus referido), los Nqcíones
Unidos ol emilir lo "Guío: Covid-19 y los derechos de los pueblos indígenos", destoco que:

- Lo pondemio de COVID-I9 estó ofeclsndo de monero desproporcionodo o los
puebtos indígenos, exqcerbondo los desiguoldodes estructuroles subyocentes y lo
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discriminoción generolizodo. Eslos groves efectos deben obordorse específicomente
en lo respueslo y los lmpllcoclones derlvodos de esto crisis.

- Los derechos o lo sqlud de los pueblos indígenos yo eslobon en peligro ontes de lo
pondemio, y lo siluoción vulneroble en que se encuentron se ho vislo ogrovodo por lo
cris, yo que nos e hon obordodo los problemos subyocentes.

- Al mismo tiempo, los pueblos indígenos son porllculormenle vulnerobles o los
pondemlos, yo que en posodo hon moslrodo poco resistencio o los enfermedodes
respirotorios.

- los servlclos de sqlud culluroly llngÍiísticomente occeslbles poro los pueblos indígenos
suelen ser limitodos, lo que do lugor o que los pruebos poro idenlificor los cosos de
ínfección seon mós limifodos o no se reolicen, osí como o uno menor copocidod poro
trotor o los que se infecton. Lo propogoción de un brote dentro de los comunidodes
indígenos podrío obligor o los pueblos indígenos o obqndonor sus lerritorios poro viojor
y encontror refugio y osistencio médico en los tenitorios fronierizos.

- En vorios lugores, incluidos los comunidodes indígenos de Bollvlo, Méxlco y en el Perú,
los pueblos indígenos eslón recuniendo o lq medicino lrodicionol poro prevenir y
conlronestqr los síntomos de lo pondemio. Tombién eslón plonificondo octivomente
lo recuperoción de lo medicino lrodicionol poro prevenir y conlronestor los síntomos
de lo pondemio. Tombién estón plonificondo octivomente lo recuperoción de lo
medicino trodicionoly de los prócticos de solud y outocuidodo, solvoguordondo los
conocimienlos trodicionoles de los plontos y hierbos curotivos y los medidos de
outocuidodo de lo comunidod. Si bien no se ho estoblecido lo eficqcio de esos
próclicos poro evilor lo infección por COVIS-ì9 y poro frotor lo enfermedod, esos
remedios trodicionoles permilen o los pueblos indígenos odoptor medidos denlro de
sus comunidodes poro luchor confro lo pondemio.

Eslobleciéndose, en dicho guío, como medidos de los Estodos poro lo protección del
derecho o lo solud de los comunidodes indígenos (sobre lo pondemio que se enfrenlo),
entre otros el:

- Proporcionor occeso o equipos de protecclón personol, pruebos y olenclón de
emergenclo de imporloncio primordiol poro los pueblos indígenos. Proteger,
reconocer y proporcionor o los porleros lndígenos, como trobojodoros sonitorios de
primero líneo, el mismo equipo de prolección personol que o otros trobojodores
sonitorios de primero líneo.

- Esloblecer medidos poro controlor eshiclomenle lq entrodo de cuolquier persono en
los tenitorios indígenos -en consulto y cooperoción con los pueblos indígenos
inleresodos, medionte procedimientos odecuodos y sus instituciones representotivos-
incluidos los profesionoles de lo solud, los funcionorios públicos, los visitonles y los
instituciones osociodos. Todo persono que entre en los territorios indígenos debe
someterse o pruebos de delección de COVID-ì9 y o uno evoluoción médico previo.
No obstonte, eslos medidos no deber'rrcn obsloculizor lo presloción de osistencio
médico y humonitorio o los pueblos indígenos en cosos de emergencio o eltrónsito de
quienes troton de desplozone fuero de su comunidod poro recibir osislencio médico.

Así mismo, el lnsliluto Nocionol de los Pueblos lndígenos. emitió lo "Guío poro lo otención
de pueblos y comunidodes indígenos y ofromexiconos onte lo emergencio soniforio
generodo por elvirus SARS-CoV2 SCOVID-19 que señolo lo siguienle:

Que el Eslodo mexicono liene el deber de odoptor los medidos necesorios poro
gorontizor el derecho o lo solud y el occeso efectivo o los servicios de solud de lodos
los personos en el territorio Mexiconos onte el grove riesgo que implico lo enfermedod
COVID-I9, y en porticulor poro los poblociones con mqyores condiciones de
vulnerobilidod como los pueblos y comunidodes indígenos y ofromexiconos,
oprovechodo debidomente lo medicino trodicionol, osí como opoyor lo nutrición, en
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especiol poro lo pobloción infontil, en términos de los dispuesto en los ortículos 2o.

Aporlodo B, frocción lll,y 4" pórrofo cuorto, de lo Constitución Federol.
Lo Jornodo de Sono Disioncio podró entenderse no sólo en formo individuol, sino
iombién en el ómbito colectivo, entre comunidodes donde no se ho preseniodo
ningún coso y lugores donde existe propogoción. Por lo que, odemós de sumomos ol
llomodo de "Quédole en coso". debe hocerse el llomodo de "Quédote en iu
comunidod".

Cuesliones relevontes en el osunlo porque con los documentos ciiodos se pone de
monifiesio que los comunidodes y pueblos indígenos se encuenlron en uno situoción de
vulnerobilidod en moterio de solud que se ho ocrecenióndolo onte lo pondemio que se

vive o nivel mundiol, por lo que los ouloridodes deben de odoplor medidos que no
expongon o los personos indígenos o siluociones de peligro de conlogio.
Por ello, onte lo expuesio se ordeno ol lnstiluto Locol que, uno vez culminodo en el proceso
eleclivo, dentro de los quince díos siguienles o que ello ocurro, el lnstituto Locol deberó:

- Llevor o cobo lo consulto previo e informodo o los comunidodes y pueblos indígenos
del esiodo de Morelos, sobre los occiones ofirmolivos o fovor de personos indígenos en
lo entidod que fueron ordenodos en lo sentencio deljuicio SCM-JDC-4O3/2018.

- Recobor informoción estodístico octuolizodo sobre elnúmero de pobloción indígeno
de lo eniidod, dotos del INEGI con bose en lo figuro de lo outoodscripción y con
pruebos oniropológicos, visilos o los comunidodes y pueblos indígenos e incluso con el
propio diólogo que, por lo consulto previo o este colectivo. duronte esie
procedimiento, el lnstitulo Locol tendró.

- A portir de ello y de ponderor los circunstoncios de lo entidod de Morelos, modificor o,
en su coso, implemenior nuevos occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos
en condidoturos de Ayuntomientos y diputociones, osí como los formos de elección de
condidoturos. regisiro y elección.

- lnsistiendo en que, en fodos los elopos. se deberó consultor o los comunidodes y
pueblos originorios, de conformidod con los porómeiros que sobre el temo hon
delineodo lo Solo Superior y lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción y o lo Corle
lnteromericono de Derechos Humonos.

t...1

4. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El ocho de

ogosto del oño dos mil ve¡nte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", NÚmero

5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emiiido por el Congreso del Estodo,

dirigido o todos los ciudodonos, ciudodonos y portidos políticos del Esiodo de

Morelos, en porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio correspondiente ol oño 2021 ,

poro lo elección de los diputodos y diputodos ol Congreso Locol; osí como de los

integrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PART¡CIPACIóN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONtE SESióN

permonenie del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del dos

ACUERDo tMpEpAc/CEE/434/2021, euE PRESENTA tA SECREIARíA ¡¡¡Cur¡VA At coNsEJo ESIA'TAL

ELECTORAT DEL INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CTUDADANA;

MEDIANIE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL

VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANC¡SCO PACHECO PAIACIOS, JUAN

BECERRO JmÉNEZ y FRANCTSCO RENDON XtXrTrA; EN CUMPT¡MIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR

Et TRIBUNAT ELECTORAT DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/202I -I.
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milveinte y continuodo eldío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió elocuerdo

IMPEPAC /CÊE/117/2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos y

criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y

ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en

el proceso electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece

de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 y

ocumulodos.

6. ACUERDO EMISIóN DE IINEAMIENTOS EN MATERIA INDíGENA. CON fEChO

veintinueve de ogosto de dos mil veintiuno, el Consejo Estotql Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/118/2021, medionte el cuol se opruebon los Lineomientos poro el

registro y osignoción de condidoluros indígenos que porticiporón en el proceso

electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del

Estodo e integrontes de los Ayuntomientos.

7. lN¡ClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el siete de septiembre del

dos milveinte, se decloró formolmente elinicio del Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, que tiene verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el

ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo

e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

8. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIEO ETECTORAL LOCAL, PREVIO A tA EMISIóN

DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA DICTADA EN LA

AcuERDo tMpEpAc/cEEl 3 /2o2r, euE pRESENTA rA SEcRETAníe ¡.¡¡cunvA At coNsEJo EsTATAT
EtEcToRAt DEI tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclptclóH cIUDADANA,
MEDIANTE E[ CUAI SE DETERMINA LO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO ET SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS NIMóru XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO.¡IIvTÉN¡Z Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPIIMIENTo A TA SENTENCIA DICTADA PoR
Et TRIBUNAI ELECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEI EXPEDTENTE ÏEEM/ JDC/335/2021 - 1.
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ACC|óN DE TNCONST¡TUC|ONAL|DAD 139/2020 Y ACUMULADAS. El cinco de octubre

del dos mil veinte, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de

inconstitucionolidod'139/2020 V sus ocumulqdos 142/2020, 223/2020 y 226/2020,

delerminó lo decloroción de involidez del Decreto seiscientos novenlo (rgfqriCo gn

el onlecedente 9ì por el que se reformon. odicionon v deroqçn Cive,rçqs

disoosiciones del Códioo de lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles ooro el

Eslodo de Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violenciq

poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político coniro los mujeres en

rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de Morelos el ocho de

junio del dos mil veinie, ol consideror que dicho decreto fue oprobodo fuero de

liempo, dqndo luqqr q lo reviviscencio de los normos del Códiqo de lnstitucigneq v

Procedimientos El roleq ôerrd el Eslo de Morelos orevios o lo exoedición deldo

referido decreto seiscienlos novenlo.

9. ACUERDO MOD¡FICACION DE LINEAM¡ENTOS. Por su porte, el dieciséis de

noviembre deldos milveinle, el pleno delConsejo Estotol Eleciorol, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/263/2020, o trovés del cuol se odecuon lqs occiones ofirmqtivos o

fovor de los personos indígenos en condidoturos de Ayunlomientos y Diputociones

locqles poro el Proceso Eleclorol Locol 2020-2021, derivodo de lo resolución emitidq

por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo Acción de lnconsiiiucionolidod

139/2020 y sus ocumulodos.

En consecuencio, esto outoridod electorol locol, en lo fecho que ontecede, emitiÓ

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/202O, medionte el cuol se oprobó lo odecuqción de

los ortículos ló, 17 y 27 de los Lineomienlos porq el Regislro y Asignoción de

Cqndidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021, poro

elegir diputociones tocoles ol Congreso del Estodo de Morelos e inlegrontes de los

Ayuntomienlos, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio

ACUERDO tMpEpAC/CEE/434/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ETECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTTCIPACIóN CIUDADANA, t

MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA LO RELATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL

VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN

BEcERRo JIMÉNEz Y FRANcIsco RENDoN xIXITIA; EN cUMPL¡M¡ENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR

ETTRIBUNAL ETECTORAL DEI ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-I.
13

i'p.p{
hílt¡tôtlacbor fI
doPrmäætorJú Ål
y Prd$rJón duddril ,o/

i



*

Impepac
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
AC U ER DO rMP EPAC/CÊE | 434 /2021

bllúblffiÐ
ÒFrocðo¡ä¡dt
yFlrücþ.dónürml|

de lo Noción ol resolver lo Acción de lnconstitucionolidod número 13912020 y sus

ocumulodos.

lO. PRESENTACIóN DE SOLICITUD. Con fecho seis de moyo del dos mil veintiuno, se

recibió escrito dirigido ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, signodo por los ciudodonos RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO

PACHECO PALACIOS, JUAN BECERRO J|MÉNEZ y FRANCTSCO RENDóN X|X|TLA,

quienes se oslenlon como Represenlonles legoles de lo comunidod indígeno de

Tetelcingo. Consejo Consullivo Tenitoriol, Autoridodes Ejidoles, Comisoriodo ejidol y

Consejo de Vigiloncio. Juntq de Mejoromienlo morol civil y moleriol de Tetelcingo,

Comité de Aguo Potoble, Ayudonles Municipoles de los Colonios det Territorio de

Tetelcingo y los ploníllos blonco, cofé, noronjo, rojo y verde, moyordomos,

comunidod del pueblo lndígeno de Tetelcingo; o trovés del cuol monifieston lo

siguiente:

t...1
...venimos o solicitor o ese Órgono electorol lo Elección e inlegrqción de
nuestro órgono de Gobierno por sistemo normotivo de usos y costumbres
y el Reconocimiento como Municipio lndígeno y en consecuencio se nos
reconozcq nuestro derecho de elegir o nuestro Consejo de gobierno
Comunitorio que presido ol Ayuntomiento, lo onterior, fue ocordodo por
consulto ciudodono poro lo creoción del municipio lndígeno de Tetelcingo
en lo osombleo de fecho l9 de moyo de 20.l 7 y qve onexo remito o usted
copio certificodo del octo de Asqmbleo con lo cuol se ocredito que por
unonimidod lo osombleo ocuerdo que se solicite lo creoción del municipio
indígeno. Dicho octo estó debidomente certificodo por el Notorio Público
nÚmero Tres de lo sexto demorcoción Notoriol en el Estodo de Morelos Lic.
Armondo A. Rivero Villoreol. En dichq Acto de Asombleo fombién por
unonimidod se ocordó y oprobó el nombromiento de los Representontes
legoles de lo comunidod de Tetelcingo, Morelos.
t...1

11. OFICIO DE RESPUESTA. Con fecho diecinueve de moyo del oño en curso, lo

Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/2966/2021, dio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníR r.¡rCUilVA At CONSEJO ESTATAL

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóN cIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO EI SEIS DE MAYO DE DOS MII.
VEINTIUNO, POR TOS CIUDADANOS NNMóN XOPO CERA, FRANCTSCO PACHECO PATACIOS, JUAN
BECERRO.¡IMÉru¡Z Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENC¡A DICTADA POR

Et TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/ JDC/335/2021-1.
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respuesio o lo soliciiud plonteodo por los ciudodonos RAMóN XOPO CERA,

FRANCTSCO pACHECO PALACTOS, JUAN BECERRO JtMÉNEZ y FRANCTSCO RENDóN

XIXITLA, en los iérminos siguientes:
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Ë. RAMÓN XÖPÕ çERA
C. ffiANCISCO PACHECO PALACIOS
C- JUAN BECËRRÐ JIIÄÉNEU
c" FRANCT$CO RÊNpén XrXmm
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iJTATERIAL ÐE TGTËLCINçO,

AYUDANTf$ MUNICIPATES DE LAg COLOHIAS ÞEL TERRITüRIO ûË TËTËI.CINGÖ
Y LAs PLAN¡LIAS BL,Å,NTA" CAFÉ..NARANJ,A,, NüJA Y VËftÞF,
À,1AYORÛOf'rl0s, COMUNIÞAO ÞËL FUÊELÕ ¡NÞÍGENA TE TETËtCIN6Ü.
PRESENT[.

fiCenciodo JeSúS HOmerO MUrillO Ríot +,1,, r",', ,:_,1{::j(::\{:: .::..i ;rrrri. ri.:ir: :iìr.l iìt-,:-:r.. r , :

*:errri:ilil f:l ñiËtrrlfi relCiþirJr: Cj* i¿?lf:r: sçiiS cJr* mÕ1y'ü {l¡*! i:r'i¿r ffrì,: :,u',,.:

{: ,-.:,trrij:i) r,j? Giit;:i*ru^},íJ C.Jryìlurrrtü¡i* ':i:* Ft*lir:i,l r3, Å,i.1-,¡¡i""¡r'¡:r;r,f ¡ lil îr'riùl:,r .,'

Municipio lndígeno de Tefelcingo ii:r. iü {l:<lr:ti..'{":"ì(: (.1Ë içl lir¡ 'lr*:'ir:i-r{'!r;: rii.'
rì"ri,¡yr:) (j*: düs lllrl r:jir,,t{:isir*tç¡, *r¡ *\*t! s*l.'Nttl.ltj. rÍ1{} p{.:ffïlilû l-;flcer ì:i4t::} \at..i

(.. ::.r f i i. - l r i ir: l'l i{: I ç--i 5¡¡1 t-::rg r': 1 * I

ACUERDO tMpEpAC/CEE/494/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA rurCUilVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICTPACIóN CIUDADANA,

MEDIANTE EL CUAI SE DETERMINA tO RETAT¡VO AL ESCRITO PRESENTADO Et SE¡S DE MAYO DE DOS MIL

VEINTIuNo, PoR Los CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN

BECERRO JMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENC¡A DICTADA POR

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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ACUERDO IMPEPAC/CEEI434/202T, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICTPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA [O RETATIVO At ESCR|ÏO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCTSCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR

Et TRIBUNAI EIECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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'l"¡J.ir$i(:i¡nüit ¡,¡r-rfûi()5, #r¡ JCt iñfL*fNáir.'rt("iiL ri,'. c¡ir{.-' .it,.:;

LrL'Iürjd,:rj*.ï in¿q:Îucr'frCüS. cJænfri: ,ßç:l '::rni::ii,: fli¡} ::¿..r:.

Iesp.#Cr¡'d;.i:, ir..i,ryìjt{}l*n¿ìiC)i, .:Jc¡hc.:,..i:ifli ,ir::*)r.¡i li::
tT-ÌâCi{jü"T t.\Ð{:t:r,ûfl:üs *n lJfl []lü/;.: r¿1¡q'¡;¿!:it;1 tl
luficier¡ti*¡ f:rJrfii ic r¿l*ii¿*ci*¡,1"; <i* JLr ":{:r¡'liiril{: ¡.rrr?'n,i,,'
rçrp* tfl ndÕ ef r,$ i(}fi dÕ¡r- cüñuor,}{,: iün r)i. {:$,rri ilf ucr#rr üJJ

y feger/, Íf,ârü s¿fi StJ# d¡cfio f,lü¿t '*-,;,r-J rrr.*ii',.-) (,,r:

íJ Êriu;c¡o #Ê l#s p r-,e b¡$s y d: tl rn r t {\i¡J*¿;ir:1 ir"r r3rþ#; r cr-*,,

) t?:. f rrt{..J.r'rìtnfÉ. rrf nt !f,' ¡r rutltjrir? i:;(:,rji-¡i. rr':.¡i_l

r:lr:lrlç:ri:lr:l{} ü'# frrrrülis18¡ s*ri.¡n,jr ¡t-,Í ¿¡fÈ,¿:l*iI t:t i}*r!t!':.lt::

{¡.':llts ttl fr:rr-qrrnr¿¡ d*l f,:fr:crp d* M*¡e,jr;ti,

:it-': . ril rr rlü:

,Iril",i,: *rr;i (}iir:ic) lMpËP.&C/SËi.lhll¡Ê*17.+*T.i2*2 i. r"E:n":,ii{Ji: s,ri l$¡..i';:r i,:
ñti: r-r-r'if!'ii iJrel preseillt¡ Ot f)?p, -lr::;e 1;ur5 t,:JllI-t{Jc¡ {"lfirl¿,:f .'vtür-:pr¡,,rltirJú+rrl':'
r,r:'i ir.:r*li:,*t*e5 fie precldalriie di* i,*¡, ¡¿*i# li;r*t:::'¿,:,: ,.iü {"i:r"r,.¡!{::: j.i !-.J{:

[:slull* r:ic-r À/rür¡]lÕs. ñ'{eci¡{:rtT* r*l cUqli se l*r'nifdl ¡Jl:rrri* í...r"ir-ijiiL:t}i.lrlj rit':i
er::.. ritíJ li1¡r'icrci* ¡:,*:r 1,":s i:irj,:Jû,;ii:i-,i:l RAMóN XçPA CERA, FRANCISCÕ
PACI{fCÕ PALACIO'. JUAN SiECÊRNÕ JIIMÉNËT, FRANCISCO RENDÓh¡
XIXITLA. QUIENËS SË OSTENTAN COMÕ ftËP.RESENTANTES LEGAI.*S ÞE LA
ËOMUNIDå.Ð INÞÍGENA OE TETãLCNNçO, MORËtOg" DÊL COMITÉ FRÖ"

AcUERDo lMpEpAc/cEE/434/2o21, eUE PRESENTA tA sEcRETAníR r¡¡cur¡VA AL coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAL DEL INsTtTUTo MoRELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,'

MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA LO RETATIVO At ESCR¡TO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL

VEINTIuNo, PoR Los CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANC¡SCO PACHECO PALACIOS, JUAN

BECERRo J¡MÉNEz Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR

Et TRIBUNAT ETECTORAL DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDCI335/2021.1.
L7
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impep#l ;i;'ri;i,r';
iîî#rã- /

MUNÍCIPIO Þ.EL TERRITORIO INDíGËNA TË TETELCINGÕ. CONSEJO
CONSUTïlV0 Tf;RfrlTOnlAt" AUTÕRIDADES EJIDAI-ËS, COfl,'llSARlAtO
EJIDAL, CENSEJO DE VIGILAHCIA, JUNTA OE II,TEJÛRAMIËNTO IvIORAI
CIVIL Y IïÁATENIAL ÞE TETñTCINGO. COÀ4MÉ NË AGUA POTABLE.

AYUÛANTES ldlUNltlFAtES DE LAS COLONIAS ÞËL TfRRlrORlo DE

TËTSICINçO Y I.AS PTANILIAS TIANCA. TATË. HARANJA. ROJA Y VËftD8"
MÁ,YÕRT}OIUTO$. EOMUI.,IIÞAü TEI- PUEBTÕ INDíGENA ÞE TETIIÇINGCI.
r'rli... ridci de i*s:n* i*is cJg rnfiy,* dc} in ürgsån1* *l*r:lirjt:rj ï 51.;:, iJrr4::x.' )'i.

L'.; clnferinr, perü lclr *f*cfos l*gores çsrìdlrcenies.

ATENTATtTlÊillTË

ilc RíOS
( DEt ÌilSilrUTO
J\ÀOREtE Þ[ PROC[S0$ ÊtËtTOAAffi$
YFA IPACIÓN CITJDAüAT-¡A

. i ',: . :: ;,iir..ri'r''

. ) , l. ,,t ii1¿ t, i,r r,;.1¡r . r :: I lj¡ 1

I t i ¡ ,:'J'j',t4r'',-:t'r'

" :'i ¡ .r,^','.' I :ilit';ra.t,r:r!;til{ltiffït* Tirì

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/202I, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIA.NTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO AI ESCRITO PRESENTADO E[ SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN cUMPIIMIENTo A tA SENTENcIA DIcTADA PoR
Et TRIBUNAL ELECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPED¡ENTE TEEM/ JDC/335/2021-1.
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y ÞrrdcþælrñClddÍr

12. REMISION DE ESCRITO AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. El diecinueve

de moyo del presente oño, el Secreiorio Ejecutivo de este órgono comiciol, o

irovés del oficio IMPEPAC/SE/JHMR/2967/2021, dirigido ol Dip. José Luis Golíndo

Cortez, Vicepresidente en funciones de Presidente de lo meso Directivo del

Congreso del Estodo de Morelos, hizo del conocimiento el contenido del escrito

de fecho seis de moyo del dos milveintiuno, signodo por los ciudodonos RAMóN

XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN BECERRO JIMÉNEZ Y

FRANCISCO RENDóN XIXITLA, en los términos siguientes:

AcuERDo tmpEpAc/cEll4g4l2o2l, euE IREsENTA tA sEcRETAní¡ ¡¡rcunvA At coNsEJo ESTATAI

ELECTORAT DEL INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

MEDIANTE Er CUA| SE DETERMTNA LO REIATTVO Ar ESCRIIO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL I
vEtNTtuNo, poR tos ctuDADANos nnmóN xopo cERA, FRANcrsco pAcHEco pAtActos, tuaru /
BEcERRo JIMÉNEz y FRANctsco RENDoN xrxrTLA; EN cuMpLrMrENTo A tA sENTENctA DtcTAoa ro{( -
EL TRIBUNAT ETECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/202I-1.

19
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b¡tüÞtlortbo*
ùPr¡c!ûo¡ffi
yPrd4ûdftClldún

I

. ,^,rmp€pÊct I5*r\
-¡xk -,',tàffirffi /

SECæTARÍ]A
ÉJËC'UÎIVll

ör|cH¡, - ûå,IPËrAC/$Ë/J Hü n/â* â7 | 2Û.2'l

Cuernavacä, âir¡rslor; 19 d* ftr{työ d* 2O21

rilF. J(}SÉ tuls (3AUN¡)O COHTET
vtcEFaEsrflEr¡rE ËN FuNctÕHËs ÞË ?üHiläEt{fE
ÞE LA â,rË$Á ÞtRñçflvÂ, ÞËL C(}HGRËSö ÞËt
ESTAfI(I OE lrüREtÖS
PRESçNIE"

Usenelrrd<¡ Je¡ú¡ Hr¡rncro llltr¡rüo Rfo¡, øn rni ccrócter de Sscretario Ëieculivo
del lnrfitufo MÕrelensê de Procssos Elecloroles y PorlicípcckSn Cþdodono, y
en tér¡vrinos de lo dispueslo pÕr ål orfícrdÕ 98, ftoccÍones I y V, del Código de
lnsliluciones y Procedimienlos Electoroles p<¡ra el Est<¡do de Morelos. y en
otención <¡l escrilo recibid,o de fecho seis de m€¡y<> del cño en curs<r, sign<:do
por ros ciudod<¡nos nAftrÓH xôPA cERl[. FrurucßcÕ PltcllÉco PAtAçlos"
JT¡AN EGCERRÕ JTâÂÉilEz. FñAT{CIsCO RENDÓN TOXfiIá" (IUIËbIES SË (}STEI'IÎA¡'T
C()MÕ REPRESÉTìTANffiS IË(}AIES DE TA C(}i¡II'ttllNAÞ |NÞfGEHA N¡
TETÊLCTN(}(}. ÂÂ$ftËto$, ÞgL C(}iÀffÉ FRO-MUr'ltClplo DEr TEnRrORlo
INÞíGENA Dñ TçT*TCING(}. C(}NSËJ(¡ CONSULNVO TERRNORI.AI*
AUTORIÞAÞËS g.,IÞA[ES. COâÂISARIAÞÕ Ë"IIÍ}AL SONSEJ(} ÞE VI(3ILAHCIA,
JUNTA ÞE MåroAAâ,llËl-¡TO fì,[ÕR,,{t Ctvlt Y MAlgRrAt OE TtrfEtClNç{), C(}ftÂrTÉ
DE A(}UA POTABI"E" AYUNAHTES iTI'nllCIPATË,ä Þ* TAS çOIONIAS Þñt
TENRIT(}ßI() DG TEÍEI.CINT}(} Y I.AS fI.AHITI*.AS ALANCA. CAFÉ. HANAHJA. R(}JA
Y VÊRÞÊ, 

'TI¡Â,Y(}&Þ(}I¡IOS, 
çOúûT'Hil'AT} ÞEt PUCBLO IHÞÍ(}ENA ÞE

TgfGtCll{G(), y torncndo ên considen¡clón lo solicitodo p<rr los petÍcionorios
rnedkrnte el cucl solicitcn el reconocimienlo de :u derecho de elegir ol
Conseio <le Gobierno Comunit<¡rio <¡ue Presid<¡ cl r{yuntcmienio.lo cnterior,
que c su dicho fue <¡cordûdo por consullc ciudodsnã psrc lc creqción del
Munlclpio lndlgcna dcTcf,ekdngo en kr asombleo de fecha diecinueve de
mnytr de dos mfi <triecis$efe, en ese senlido, rrre permito informqrle lo
siguienle:

DerÍvcdo dê l<r onterior. y confonne o lo anlcbdecido en e* numercrt 4O,
frocción Vl. de lo Conslfluclón Potflíco del Estodo Libre y Soberano de
Morelos, y fc Ley Õgúnicc pffo el Congreso del Eslaelo de Morel¡o*" en lo
preceptuodo en su orlfculo lã, d?spone lo $guÍente:

f ...!
cÕ'i¡srmrüóH [ocAt

Atîfc,ula 4O.* $on fucrdüodr¡c d*l Congraso:
t.
l/l,- teçÈlor solrre toda o,que.llç gue l<r Carwlitvcián
Generol de åã Repúbfc<¡ no encomi.encJe
expres<lrnerlte aI Congreso de þ Unöôn;
[.-.1

¿FT ORGAÍVICA FáNÁ ßT C()ñIçRËS() DE¿ €SrAÞO Í'Ë
,ironm(}s

ACUERDO IMPEPAC/CEE/43412O2I, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANÏE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL

VEINTIUNO, POR TOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN

BECERRO JIMÉNEZ Y TRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR

Et TRIBUNAI ETECTORAI DEI ESIADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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*Ë{.:'&Ë ?ÂKlÂ
$ ^ïf; r; i.J T ¡\r,A

*rtíc*t<p l#&.* fr's ftscçli*td del t*nlü'rc¡.s{} d{rl ksf<:sd<* !*
*r**çiðn (,** rrrçfil'ði$:ic¡s ***t$r¡Y1¡:cJc:s p*r pw*tltcs 4ã

* t7 îr', t r fri t! {J&es ind íç e nö s, # t * ndjelôcJ..r; l* {yi$$hl{åsfq} *$
æl p(trrcs{r; x*ç*ncl* t**x lts ffçcci$n Xl **i a,rt,í :,q./fîþ 4* tS*

&,1c:röt¿:s-
It
t ,."1

PE:r s:tr* p{:rì€ {* 5r-r¡:r*m* Ç*rtæ {"i$ J#s**;{: *f# 'ic, r''¿¡:t*i{;rt, r*$*lvtr* l{l Âil,::iti¡r
c*{å lnt:ûnstiiu*í*n*líclc# 3ülä*}E. *eñ<:{c:*{íc;t *r"t sus ¡*i'#r:l** l* siç;r.;i*nic*:

#CTA'"/{:}. #.fer:lt}s. {l *rtícut* 73. *rt r¿rl*c::i{;rt r.:r¿:rr'¡ lri.;
rtutyt#r*il.*s 4I " 43" 44 y 4.*, l*4f#5 t!ç l{t 1..{'*y

K.*gtømøn!*rl* rjç tü rnafiæriq" s*#äi<rÍ? {ãl,tt* {cts
senlencicrs cf*t:*rdn **nten&r t$s <:l*{:fifæs "r, *fæçtt>s
<fc¡ lã rttisrct*, fiictn** *q:rt Wât:is;Õrt J.)-t otçc-sn*v
ot:ligtld<rs c curmplirlet, ft:s r¡on:"¡t:s Ët#l?#,:ã|es r*sþë<:t*
de los cuales örle{ë y tod"e.s üqr;reÍtçs <s'fernsrtfc:s

corres¡>on<*r- ÊtlsaJf<lncJasc que Jæs ss'ftfencit:s
prodvcirúr"Ì s*.Js ef€cfÕs ü pçrçþr *fe i<: f**h* <¡ue
clçtgrrnine lø Supre.l"rtø Corte Y qlu# Jl: <J*c}l:rc¡*:fon ds
írvvçlírj'*z na tendr& efgci*ts refrt:<:cfivæs. soJv* <tn
rncferícr 5:er.*<:l

I I l" P<:r tç tç*to, se <Jecft¡¡<l *r: invcrÍid+p¿ f'c¡t¡:,l üsl
û*crett 2f'41. puÞ.fic.oöa sn eJ Færiódic* Üftrcial'-Ti*trrt
y |-Jfr,ertc;'cf' el veintídós de <Jicfernbul* cJe cf*s ¡r"riJ

Ciecísiefe, par *t cr¡cl se çre{} ef *dvní*i¡rft: <Je
Tæte|*imga, Mase.los, e* 1,ry inieligren*is d* que tc"s
*çtoridsdss involucr#d.c¡s" #sntr* d.et rsrszt>i'f* cJs sus
respecfivcs carnp*tøncidss, d*þ'erån t{>rwur ic:s
m*didcts neceg<:ncs gñ utrl pltszç r*:zçrt*t>l* y
sl:fi*i*nfe pÕrcr la ret:.lize;*i*r: #* ì* c:*nsuifct g*rixvic:
¡sls{:ef c:ndc: el **sf<:rr dor e * rzvæfi ti{}¿rr{}J. ççrt *!î'l t-s* ttl m * !
y !xE*t{" p*r* $n c¡r;e *íÇh# plcsx* st** *Y"ötl$¡v<: e¡r
pearyuícr* cJe l*s ptr*t:lt:s y {:*1'rl,ur1td*:d*n'ç !n#íç*tlws"

i I t. Êinevl¡'ne.nfe" ül {1ç} sü{ muf*rid} 5}*nü{ *sît¿
cJg*Icrr<:lc rio de inv¿:líd*r *urtirct st¡s aÍst:ftss rs llrzßir çft:'
ci'Jê sdï nofifîc¡u*n l*s p**nl*s tsstfit¡tîvü's #*1 l}r<*s*r':tq;
f¿:if*: r¡f üoriglr'*s* cJel åsfc*ja <Í* M*r*î*>s"

ffn rcr¿ón ci& iü Õnles sefrc¡¡<:#{þ. rvt# #qrrfti;t* r*twilit ffi.ls,l** icr cl**r-¡rvreriîi:¡c;i*r;
*i6; r.li*ln t**:

. Cc:f:ir: C*:ri,ífir:ÕcJ * 4*l #ç*lii* siç*crc*ei '.::at l¿:ts Cir-¡#*:C!*r¡c¡s ftÀMÕN
XÕPII C€ft¡l" FRÅNCISCo¡ ?AÖ'.IE{jÜ 

"AI-AÇ,1Ö5,., 
JUJL}¡ SECEftft$

JtrvrdHE¡, Sftl\NCtSC(} ÊËNDÓf"¿ Xlx$t& (llfiEt-¡ËS g€ ÕSTËHTÅI{ C(}¡vtü
RËFXE5ENTÅHTcS tËGiÅLË$ :!Ë t/t CÕ}åñUNltlAÞ ll{Dí{}ËNA Þ€

ACUERDo tMpEpAC/cEE/4g4/2021, eUE PRESENTA tA SEcRETAníl e¡ecurlvA At coNSEJo ESTATAI

EtEcToRAL DEt INsTITuTo MoREIENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICTPACIóN CIUDADANA,

MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL

VE¡NT¡UNo, PoR tos CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN

BEcERRo JmÉNEz Y FRANcIsco RENDoN XIXITLA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA D¡CTADA

. åilTrpepac, ,
* &rP¡ t+Þw+ t"/

t

Et TRIBUNAT EIECTORAI DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2O21.1
2L
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SGCRGIÂnlA
EðËCUÎI¡,At

ffiffi
Ê{ffiH*Ë
:Èffióärñ*

TETËLC|Ii|GÕ, tf,ORELO3, prl CôrirrÉ pn(}-frtuxtct?t(} ÞËL IãRRtrOntþ
lilÞTGEHA flE rElçLgtt{{gö, (:{)ùtsË.to cçt*utÏtvo rFnnr$nlAt-
A.UTOruT}ADH EJilÞAT.ES, COTilSAnlADO E.II]'AL C(}HSËJ{} Ilg
vtGtt.ÂÌdclÄ. JUNr/t DE t¡¡G.ronå,ññtrl{r} mon^A't ctv$_ y IrAATËRIA'L OE
TFÍELCIXçO" COTfrffÉ ËË AçI'A FOTAËLq AYUN^å.fiTÊS â¡iUNTCÍFALES ÞE
L.åS COLC}NIIIS NËt TERruTORIÕ BE TETËLC¡TT€Õ Y I*Â¡i PLANILL.AS
SI.¡[HCA" CAFÉ, !i¡ARåHJÂ. NOJâ r VËRÞE, â¡iAYC)RO(}åT1OS,
COå¡luNtÞÂÞ ¡'E! PUFÈLO lNtlfçEHlt' ÞF TËrEtctt\¡çt). rec¡b¡<Jo <Je fech<:
seis dG rnc¡yo de lc¡ presente cnu(:licJcrd y strs ctnêx()s.

L¡> onterior" pcrrc¡ los efectcs leg¡ole* condt¡cenle*.

Sin ofro porticulcr. me <les¡>ido de uslsd.

¡\TgNT.åftTEñTT€

uc- firuRn¡o nfos
o&tü{!$rm,rr()

g,FcnÞruu#$
YF çfutt¡lDÂt{åk

À,e¡r<r, tlÂ!ëfö (;cnï Jofrlorcoñrülürã t*rdclc/rfç crc* trçfit¡¡f,o ¡áoraftrã{t dr ãÞa(''.rf Et*ctord('r f F*fic*Fûc*ófr
Cfuct(,dcm(r/Pço ¡&r €oñûç*Tt¡6ñ*c'"
I\¡,"f,r¡. ,rcarâa C,uorroÉ*rtê *J#*tãttrF" Cgìdo{êrl: tæñ¡* çttl hûÞtn{ó titonÇtÇrlüG d.' Ëroc*¡* €tociorc*cr¡ y
f,sllclor'ctöó Ctudo(,*!ãfrt'lärtt(} *n
${. Âfü{r(*o jaw{ür .¡ tæ C¡gra:t/Cañft}iôûC' êÇcr*c, ctrñ rffi¡itd ñ'(draü*rã {re f,rocûtor ft6ctcnãi{rf y !¡ãíeåÞqciôrt
Çh¡dc¡cfcrnq
i.'€..rÕtå€rrrQ¡aPá,çreodigfqéttcof,l¡dfrf}Clsctq*Éd¡lt'lru1oårfiar.(Þ(fa}tuc(rroâ gtc.ctüdüyP(r1ßGr¡¡Õcldn
Ç*jd(¡<lçntfrri¡s,?&r *ì
Mtrö. ált¡t!ããlft åt(rd*la¿ G<.rtlúmceft*rrxoiaro Eld€tâ(* (trH rrû¡rro ùio.râlafìf(} ('ã PrûË*sÕÉ (lrlctorobç yp{F i{¡)addóñ Cf¡d(,ócñêtâ,*nr¡o ã'l
!L'lþt}. ttitdrç (irçOorlo .Âfr,tËtdô çhgrff/C(}f¡tê{órê 6ar<1ãd dc{ lr**tr¡o ¡¡¡lcrc{cnc¡¡ {lÈ ir{r€çû¡rJ ã¡ocÎãFaÉf y
fttrãcìlrocróñ Cn ('('cfilrûfr!&füs fl
Müâ, Àrr4/¡.ra Câr** Csnfro*fco.1raÉür(' äccrcrrÇt <tÞt ltÉ*fì,lê ¡vrÇðþ(lfr dr Procc¡ae t¡.¡c.lafcr(¡r y Fqrc{å(¡#ñ
c¡uclo<fax¡¡r"*rmo tn

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/202r, QUE PRESENTA tA SECRETAníA r.l¡CUilVA At CONSEJO ESTATAT

EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI. SE DETERMINA LO RETATIVO AL ESCR¡TO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MII.
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO J|MÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN cuMPttMtENTo A LA SENTENCIA D¡CTADA PoR
ET TRIBUNAT ELECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/3351202I.I.
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13. PRESENTACION DE JUICIO CIUDADANO. Con fecho veiniiocho de moyo de

dos mil veiniiuno, los ciudodonos RAMóN XOPA CERA, FRANCISCO PACHECO

PALAC|OS, JUAN BECERRO J|MÉNEZ, FRANCTSCO RENDóN X!X|TLA, presentoron

juicio poro lo proiección de los derechos político electoroles del ciudodono,

onte elTribunol Electorol del Esiodo de Morelos, en contro del lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y reclomondo Lo resolución

de fecho 19 de moyo de 2021, que o Io letro dice: De conformidod con lo

normotivo e/ecforol vigente, el /nsfitufo More/ense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudadono corece de compefencio y ofribuciones, poro

pronunciorse respecfo o lo procedencio e improcedencio de /o creoción del

municipio o gue se refieren /os peficionorios (TETELC/NGO, MORELOS/ dodo que

es /o focultod delCongreso delEsfodo de More/os deferminar lo re/ocionodo con

/o creoción de muntcipios conforrnodos por pueblos y comunidodes indígenos".

El citodo de medio de impugnoción quedo rodicodo bojo el expediente

TEEM/J DC / 335 / 2021 -', .

14. OFICIO DE REQUERIMIENTO DE INFORME. El once de junio de dos mil veintiuno,

se recibió el oficio TEEM/050/Pl/2021 dirigido ol instiiuio Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, medionte el cuol notificon el contenido

del ocuerdo dictodo el once de junio del oño en curso, dictodo en outos del

expediente TEEM/JDC/335/2021-1, respecto o lo odmisión del Juicio poro lo

protección de los derechos político electoroles del ciudodono promovido por

Romón Xopo Cero y otros; requiriendo o este órgono electorol locol, por

conducfo del Secretorio Ejecutivo, en un plozo de cuorento y ocho horos, el

informe justificotivo o que se refiere el numerol342, pórrofo primero, del código

Electorol, osícomo lo documentoción relocionodo con el octo impugnodo.

AcuERDo rmpEpAc/cÊE/434/202r, euE pRESENTA rA SEcRETAnír ¡.rrcunvA At coNsEJo ESTATAL

ETECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA:
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA tO RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL

vErNTruNo, poR tos cruDADANos n¡móN xopo CERA, FRANcrsco pAcHEco pA[Ac¡os, JUAN

BECERRO.¡IMÉruEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA PO

Et TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/202I -I.
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I5. EMISION DE RESPUESTA COMPLEMENARIA AL ESCRITO DE SEIS DE MAYO DE DOS

MIL VEINTIUNO. Con fecho once de junio del presente oño, elSecretorio Ejecutivo

de este órgono comiciol, o trovés del oficio IMPEPAC/SE/JHMR /36'15/2021, en vío

de olconce o lo respuesto proporcionodo medionte similor

IMPEPAC/SE/JHMR /2966/2021, se les otorgo o los peticionorios lo respuesto

complementorio o su petición consistente en: "venimos o solicifor o ese Orgono

Electorol Locol lo e/ección e integroción de nuesfro órgono de gobierno por

sisfemo normotivo de usos y cosfumbres, y el reconocimiento como Muntcipio

Indígeno y en consecuencio se nos reconozco nuestro derecho de e/egir o

nuesfro Consejo de Gobierno Comunitorio gue presido ol Ayuntomiento"; en los

términos siguientes:

ACUERDO tMpEpAC/CEÊ/494/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníR r¡¡CUilVA At CONSEJO ESTATAI

EIECTORAI DEt INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIP¡CIó¡¡ CIUDADANA,

MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA I.O RETATIVO At ESCR¡TO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL

VEINTIUNO, POR LOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN

BEcERRo JIMÉNEz y FRANcrsco RENDoN XTXTTLA; EN cuMpLrMrENTo A tA SENTENcIA D¡cTADA PoR

ET TR¡BUNAt EIECTORAt DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021.'1.
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Oficio núrnero: IMPE?ÁC /5ElJ Hl!ñR/3ô r 5/2û2 1

tuern.av,acc¡, ¡ÁorelÕs; ç '. rjc ji;r'ic: *8 :a:

C. n¡,¡¡tON XOPç CËRA
c. FRANCT$üO PACHËCô Pl\rACloS
c" JUAN tsËcERRö -¡RnÉNEz
c. Fnr\Ncrsco nr¡¡nóN xlxtrlq.
(lUIËNES 5Ë OsTËNT.AN CÛÑTÖ RËPRESËNTI\f.TTES
TEGALËS üË, LÀ CO,lltUNlDA,Þ IHOíçeFlÁ, ÞE
TËTËICIN(;Ö, cO'\¡SËJA C(}f\{SIJLTI\/O TåRRITORIAL,
A.UTORIÞAÞES EJISAI-ES. toñrll5ARlAÞç EJIÞAt Y
CON$EJÕ ÞE VIT}II.I\NCII\, JUNTA DË Ä¡TEJÕRAILIIEI\¡TÕ
MoRAL crvrl y MATÊRIa'L DE TETET-CINGo, colntrÉ pr
À(3UÂ P(}TABIE. ,ÀYLDÀNTES tulUNlCtPAtES 0E Ll\S
ÇÕLÕNIAS DEL TFRRITEñIO Dñ. TETETÇINGÕ Y LAS
pLANTLL.AS BLANCA. cerÉ, N.A,RANJA. R<)Jt\ Y vËRûE"
¡ttAYÖRÞ(fM(}s. coMuNlÞAË) rÞËL PUEËLÕ tunfcnl¡a
DE TETETcINGO"
PRESËNTE"

UC. ¡rsÚS H{)JuERÕ À,tURltLC} niOS" s:r"r rrri cc¡r*cÌ<lr tJ* S*c¡¿;f*riç Fi¿:i.rîì'..; i:l

:t+rrr*ri¡rÕE ** ic cisput*sto par *l q:rticçlç f8 frc¡{:r:i*rl*,s i y'v' cjtii ü,t*Íc;,::) 'ïìj
ir¡s'jl;,li*n,r:Í y ts¡ççt*clirrli*¡l*s älççf*rç¡les pr:rt grl l¡ii:d,<: iJ* lvat'rri;lc:; r:)tÍ {-rî.t'::

IMPËPAC/sË/JHMR/296'à/2A27. *:¡r; cl[{,:'cin{,rû\r{} öû qiövt} $çl r:ñ* cjü'"; i"' l'''ij}'' li '':''-;
irri:j f:d?rr-l,i() i¡ri'nrniç¡rlç:¡ rj$ rn{ii-lû[{: ñûn-rp¡e}ñ-ieüIr;rts} r{}5F:{]{"":Ifi. di t i ''::1 . '-

,cl{:tti rö:¡(:.J,;.ìü;ci,ï rrt-}djlltû #*r*¡¡:hr: c$e¡ s'J$#Jr {} r¡utsxlrl: tatl:i*¡t::, ¿j* '(;': l:: '¿:li.'' i;'

(."ç;¡rru¡}jf()ri{'r ,aì¡"rt} Årrs*;i'.iç: rtl Áyr,'rrÎ*:nli**rtl*". l* li6*rl*r"rtr;:

cr'ì tr: n'rn dr¡ io,: t"¡sc)*, y costurnb:'ss cttl ir:s puebÌ*s y üomunicJndes índ,ígænc"rs qt-':€:rr':;:;

ACUERDO lMpEpAC/CEE/434/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA,'

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO REIATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANC¡SCO PACHECO PAIACIOS, JUAN

BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR

Et TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-I.
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Iien*rr lrr lif,¡erlgel clø tornor. sus cleç,isionçs c:r)nfr¡rrne fi s.-rs çr"r:¡:ic:s ri$lrlrir..:1,

riort"rl()tivÕs inlernns. los cucJles s* cçroçtelrizon pÕr sJs prarlrculcrriCclr::*s er ëir:lr*
c.:fr(:ls, p(lr crrde, e¡stc: eufclfldÕd. es gqron"le d* sr¡ ;ibrq¡ cJcls?rn:inrrr:io¡ir '/ fiL,lür)i:.'"ï,i-)

¿lri rcllnçiÓn (;Õn s,,")s trs*$ y cc:sî*mhres y f(J fclrnr,* cJ* çul(}-t;:rgflnìïcrr::i.*,r.

P(llr l,:] r:¡l.lü. €rÌ i:icnciçr'r n icr sr¡licìlucl ul lnstiil-rli) Mrör*[er"¡5e] reyf#reEn:s n "lc elección
e inlegrocidn de nueslro órEano de gobferne peir sÌslerns norrnoffyo de usçs y

rJÊrrrfr{¡ cJ(ll Municíf}íO d* Cucrull(¡, /'l{:relos; Êl }iEl*;rrlt: cJ* rtlq*r;ç,i<}n (1,".r¡: r¡:,.1ír.:ill.: t,.:ri

t,rç<.rlmtÈrrtó) irrË:r()c,ed*ntç:. uta:r':<liendr¡ ç [* rÇvoc(:Jf iÇn r:jçl irlslrurr]*'r:1i(J l¡¡¡.Jçrl r.1r,l¡,.'

rlrrt::rr oriçt;rr dl cJicho Munlcipio inclígerra" 6:x',uslc) t,¿:,,r*, çjichü ¿;;or)1i"rr¡tJrJi:)

¡:*llentlce CIl rnt¡nicipicl de Cunullo. d*biô ÕbsefvÕr el pro**:eiir"r1i*r'li) rjçr ç¡kâi:{:i<-ir

nuru ;rtfergrcrr el Ayuntcrrni*nto d0 refer(rncio, cçnfÐrnrn sl ejes*ry*ltt: j- ..;:;

r-:r-:fivid,oc-lçx cjr¡l Prclcçrsq: tlrlctc>rt:l Ordinc¡rio i-ocn} 2Ð2ü.,2t21 .

:"Jr llu prrtle,:. *ls cit¡ imporf oncic; senofcrr EtJ+ esÌo nuiorid<:d elctc:to:.;; *r: lórrr::i. rr:

rJ* lo d,lsOtreç¡c' por los arliculo I y 2, öËr*¡rfacJ* ./¡,. ir,:¡r:ciçlnes f y iir. cler ,:
Constifr,¡ción Politiccr de los Bsl<:dos Unid$s Mr*xîccno¡. se *r¡cJ+:ytttfl obti$cclc r,+
rÉ)(j{)nocËr y gcrrcrlliaor el'cJ€recfl() cje lüs prjÊbi*$ y lo$ ç#n:unidclcles incií¡¡g.',çs ;-¡

lcl lihra cJelertvttnociÓn y. en cflnsecuçncio. ç fq¡ q;rioncn:,ífl norn decìcJ,r si.¡s irjr:-r;J:

i^lç:rnü$ ce ccrtvívencicr y,orgonieocìôn s*cicrl" ecçnorr,'icn. ¡:nli"ic,ì ',. clrr'1.i,;,; .3$.

{:öírìo. eletgit cle ucu**rdo cön sus r"lolrylc¡s" pracecjlnrienl*s.;"fJir_:;:..r{,:.J:
lrocJir:ic:rl<:llls, c: lns cçloridcldÉs o ret)ÍåsÊ-lünl*s pror'* e ejerc.Í'*i,: rJ,il 1;:::'i"l-!"r-.i.
ptrrr:ios cJe iJobie¡nc interncl. çcron'íZnndo q..re l*s niujr-"rr*s ',. lt:, iì,::'r.;r'-.ij..,

ir'.r-1íç;enos cjìsfrulen y ej*:rz<ln sr,.,¡ clerechc rJe vctc¡r V s*- '¡,:,1{¡Õr)s si: ;DriC :,i;r.;s -jr:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/202'I, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DET INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA LO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, IRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANC]SCO RENDON XIXITTA; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR

Et TRIBUNAL ELECTORAI DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXpED¡ENTE TEEM/JDC/335/2021-'t.
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srYTp#we*

ígualclccJ: csí c<:rr()- çsc*cier y des*lmpt*ii,<rr los sergü.s pl;blicos y cie ø;ec*iÓn

p:aÞui<:r p<rrc los q*e lrcrynn ¡ld* *lectçs * designodçs. en un mÇrÇc: que relspeie

el p,nçic ferlerçl1. ìc: sçbçr'cr-ric cJ* {os Fstsd*$ y l$ outûnCIrníÕ de la, Çíudad cJe

,v'!*3xìco"

lerivc¡rlc ** lc¡ *l.iierri*r, i:s:çl c>r,ät:no eiecÌor*l esig irnposibilifudc pora inferr¡e r:ir

Orì ro clt:ççi,sn Õe ì{: ot;î*rirjcrd de s; corn-*nîcicci indþenü en lcs lÉrminr::

Ë,r*crl¡ëslc]¡. Õsí cr*'lc" * blinc:cr el ÕpÕyû ìogíslico ,.recesorio poru rrtandgr slt

i:*:jcietr,i cq:eJr: qU# eñ tcldt: cÕso se deher' ojusinr ç: fo qve esirrhlece ;<:

r:errnoliuicJad ele*jclr:i vigenie y confr:rrne Õ [os usos y cos!urnbreis d,t; ia pro¡:i'":

t-, *--1..-l .-,¡-IL'L'JI UUU,

Sin mt:s i],c:r *¡m*r'r.r#nln r::* despiÕo *nvióndclle un corcJi*ty ofeciuosç snluclt)-

ATENTIAÍI¡ù'NTE

r,ic. JÊs{:f5 UftILLÛ RíÛs.

OTL INSTIN'TO
Y

FRC}çE$O$ ÉIECTORALÉ$
CIUDABAF¡A

r.,1, : i' i:: !:il:ir,::.; Ir{,ìlr',l} :

f 
".-t: 

¡"t tt. ;,,:" +,;irr ;.fli14:

L¡c ÀËtcdo .lúyiðdiliiö,r cô¡öt .-..,. ,.:..,::t:t ..Ìi':r';¡i .;r*l lr1ltlgí]{J'*, Êl¡1,î l¡-t äÖr1¡}Ëilïrififittr.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/494/202t, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT'

ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PART¡CIPAC¡óN CIUDADANA,

MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt

VE¡NTIUNo, PoR tos CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PATAC¡OS, JUAN

BECERRo JmÉNEZ Y IRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR

EL TRIBUNAT EIECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/ JÐC/3351202I .1 .
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I ó. REMIS¡óru OT INFORME AL TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EI

trece de junio de dos mil veintiuno, dentro del plozo otorgodo, el Secretorio

Ejecutivo de este órgono electorol locol, medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /3626/2021, remitió el Tribunol Electorol Estodo de Morelos, el

informe circunstonciodo y copio certificodo del oficio

IMPEPAC/SE/J HMR /361 5 /2021 .

t 7. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El dos de
junio del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/325/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este orgonismo

pÚblico locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVTD-I9 o CORONAVIRUS; gue se hon venido

implementondo duronte el presente oño o trovés de los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/046/2020, osí como los subsecuentes IMPEPAC/CEE/OSO /2020,
IMPEPAC /CEE/056/2020, IMPEPAC lCEEIO67 /2020, IMPEPAC /CEE/068/2020,

IMPEPAC /CEE/07 5/2020, TMPEPAC ICEE/105/2020, tMpEpAC ICEE/1 11 /2020,
IMPEPAC /CEE/116/2020, IMPEPAC ICEE/148/2020, tMpEpAC /cEE/203/2020,

IMPEPAC /CEE/209 /2020, IMPEPAC /CEEI224/2020, IMPEPAC /CEE/229 /2020,
IMPEPAC /CEE/252/2020, tMPEPAC /CEE/288/2020, tMpEpAC/CEE/031 5/2020,

IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC /CEE/012/2021, IMPEPAC/CEE/061 /2021 ,

IMPEPAC/CEE/O?O/2021, IMPEPAC/CEE/111/2021, IMPEPAC/CEE/144/2021,

IMPEPAC /CEE/173/2021, IMPEPAC /CÊE/229 /2021 e IMPEPAC/CEE/249 /2021 .

18. NOTIFICACIóN DE SENTENCIA. Medionte oficio TEEM/059 lpl/2021,
recepcionodo el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dirigido ol Consejo

Estotol Electorql del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo IMPEPAc/cEE/434/202I, euE pRESENTA tA SEcRETAníe ¡.¡rcunvA At coNsEJo ESTATAL

E[EcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpnclót¡ cIUDADANA,
MED¡ANTE Et CUAI SE DETERMINA LO RETATIVO A[ ESCRITO PRESENTADO E[ SEIS DE MAYO DE DOS MIT
VEINTIUNO, POR TOS CIUDADANOS NMNó¡¡ XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN cUMPIIMIENTo A tA SENTENcIA DIcTADA PoR
Et TRf BUNAL ELECTORAL DEI ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI EXPEDTENTE TEEM/ JDC/335/2021-1.
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Ciudodono, se noiifico el contenido de lo sentencio de fecho veinticuoiro de

junio del oño en curso, o trovés de cuol se resolvió el juicio de lo ciudodonío

identificodo con el nÚmero de expediente TEEM/JDc /335/2021-.|, dentro del cuol

se desprenden los efectos y puntos resolutivos siguienles:

t...1
Hecho lo precisión que ontecede, se ordeno ol Consejo Estotol
Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, poro que otento ol derecho de peiición
ejerciiodo por los ociores, reolice lo siguiente:

l. Emilo respueslo ol escrito de fecho seis de moyo, formulodo por
los ciudodonos Romón Xopo Cero, Froncisco Pocheco Polocios,
Juon Becerro Jiménez y Froncisco Rendón Xixillo, donde emito con
lotol opego o derecho, lo que deberó hocerse en el plozo de cinco
díos hóbiles, coniodos o portir de lo notificoción legol que se

proctique.

2. Hogo del conocimienlo o los Actores lo respuesio que tengo o
bien emiiir, lo que deberó reolizor o mós tordor ol dío hóbil siguiente
de lo emisión de lo respuesto.

3. Remito o este Tribunol los consioncios que ocredilen el
cumplimiento de lo presente sentencio, lo que deberó reolizor o mÓs

tordor ol dío hób¡l siguiente en que debo procticorse lo notificoción
o los Actores.

t...1
RESUELVE

PRIMERO. Se decloro fundodo el ogrovio esgrimido por los

ciudodonos Romón Xopo Cero, Frqncisco Pqcheco Polocios, Juon
Becerro Jiménez y Froncisco Rendón Xixitlo, en términos de lo
resuelio en el considerondo QUINTO de esto sentencio.

SEGUNDO. Se ordeno ol Consejo Estqlol Eleclorql del lnstituto
Moretense de Procesos Electorotes y Porticipoción Ciudodqno, poro
que emiio respuesto ol escriio de fecho seis de moyo, en los términos
del considerondo SEXTO de lo presente sentencio.

t...1

ACUERDO tMpEpAC/CEEl4g4/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARIICIPICIóI'¡ CIUDADANA,

MEDIANIE EL CUAL SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL

VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN

BEcERRo JtMÉNEz y FRANctsco RENDoN XrXrrtA; EN cumpumtENTo A LA SENTENcIA DIcTADA

Et TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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19. Derivodo de lo onterior, esto Secretorío Ejecutivo somete o consideroción del

Consejo Estotol Electorol, el proyecto de respuesto ol escrito de fecho seis de moyo

del oño en curso, presentodo por los ciudodonos Romón Xopo Cero, Froncisco

Pocheco Polocios, Juon Becerro Jiménez y Froncisco Rendón Xixitlo; o fin de que

determine lo conducente, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidqd con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos B y C,y l1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23, pónofo primero de

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

numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomenie, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de
porticipoción ciudodono, bojo lo premíso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

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

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

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moierios:

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

2. Educoción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/2021, QUE PRESENTA TA SECRETANíI T¡¡CUT¡VA A[ CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclp¡clótt cIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAI SE DETERMTNA TO RELATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR LOS CIUDADANOS NNMó}¡ XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIAC¡OS, JUAN
BECERRO.¡¡NNÉXTZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPLIMIENTo A tA SENTENCIA DICTADA PoR
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4. lmpresión de documenios y lo producción de moterioles elecioroles.

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

ó. Decloroción de volidez y el otorgomienio de constoncios en los elecciones

locoles.

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

8. resultodos preliminores; encuesios o sondeos de opinión; observoción electorol

y conteos rópidos.

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

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.
.l0. 

Todos los no reservos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

il. APL|CACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porie, el ortículo l, del Código

de lnsiituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, determino

que los coos no previstos en el presente instrumento, serón oiendidos conforme Q

lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulien compotibles, medionie determinoción que emiio el Consejo Estotol

Eleciorol.

ilt. NATURALEZA DEL ¡MPEPAC. Por su porte el oriículo ó3 del código comiciol vigente,

esioblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol, constitucionolmente

autónomo, que cuenio con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

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

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

outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomienio e independienle en sus decisiones,

tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo Y conclusión de los procesos

AcuERDo l¡'¡pEpAc/cEE/4g4/2021, euE IREsENTA tA sEcRErAnít r.¡¡curlvA At coNsEJQ ESTATAL

EtEcToRAL DEt INSTITUTo MoREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPICIóru CIUDADANA,

MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA LO RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt

vEtNTtuNo, poR tos cluDADANos namóru xopo cERA, FRANctsco PAcHEco PAtAclos, JUAN

BECERRO.¡tmÉrurz y tRANctsCO RENDON XtXtTtA; EN CUMpUMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA PoR

Et TR|BUNAI EIECTORAI DEI ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENIE TEEM/JDC/335/2021-1.
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electoro les locoles ord¡nor¡os y extroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIcIPAcIóN

CIUDADANA. En términos del orlículo ó5 del Código Electorol vigente son fines del

lnstituto Morelense; contribuir oldesorrollo de lo vido democróticq y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos

políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político

electoroles y vigilor el 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 oyuntomíentos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticídod y efectividod del
mrsmo

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerol 66, frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece como uno de los funciones del lnstituto Morelense, lo de orientor o los

ciudodonos en lo Entidod poro elejercicio de sus derechos y cumptimiento de sus

obligociones polílico- electoroles.

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del 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 Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

ACUERDO IMPEPAC/CÊE1434/202I, QUE PRESENTA tA SEcRETAníR r.¡rcur¡VA At coNsEJo ESTATAI
ELECTORAT DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PRocEsos E¡.EcToRAtEs Y PARTIcIPAcIóN cIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA LO RETATIVO A[ ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR IOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, TRANcIsco PAcHEco PA[AcIos, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN cUMPuMIENTo A tA SENTENcIA DIcTADA PoR
Et TRf BUNAI EIECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEI EXPEDTENTE TEEM/ JDC/gs5/202r - r.
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V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

vl. óRGANo DE DtREcctóN suPERtoR Y DEL¡BERACIóN. 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. ATRIBUCIONES DEt CONSEJO ESTATAL ETECTORAL. El ortículo 78 frocción XLIV,

del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, determino como otribución del Consejo Estotol Electorol, el dictor iodos

los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio;

lX. SOLICITUD. Con fecho seis de moyo del dos mil veiniiuno, se recibió escrito

dirigido ol lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

signodo por los ciudodonos RAMóN xoPo CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIQS,

JUAN BECERRO JIMÉNEZ y FRANCISCO RENDóN X¡XlrtA. quienes se oslenton como

Represenlonles legoles de lo comunidqd indígeno de Tetelcingo, Consejo

Consullivo Terriforiol, Autoridodes Ejidoles, Comisoriodo ejidol y Consejo de

Vigiloncio, Junto de Mejoromiento morol civil y mqteriol de Tetelcingo, Comité de

Aguo Potoble, Ayudontes Municipoles de los Colonios del Territorio de Telelcingo y

los plonillqs blonco, cofé, noronjo, rojo y verde, moyordomos, comunidod del

pueblo lndígeno de Telelcingo; o trovés del cuol monifieston lo siguienie:

t...1
...venimos o soliciior o ese Órgono electorol lo Elección e integroción de

Acu E RD. ;;:;:ï'::::::.:: :::': ::::'^'^ l
ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPICIóH CIUDADANA,ì

MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MII \

VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS NNMóH XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JU

BEcERRo ¡rmÉru¡z y FRANcrsco RENDoN XTXTTLA; EN cuMpuMrENTo A tA SENTENcTA DTcTADA p

EL TRIBUNAT ELECTORAI DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021.1.
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y el Reconocimiento como Municipio lndígeno y en consecuencio se nos
reconozco nuestro derecho de elegir o nuestro Consejo de gobierno
Comunitorio que presido ol Ayuntomiento, lo onterior, fue ocordodo por
consulto ciudodono poro lo creoción del municipio lndígeno de Tetelcingo
en lo osombleo de fecho l9 de moyo de 20i 7 y que onexo remito o usted
copio certificodo del octo de Asombleo con lo cuol se ocredito que por
unonimidod lo osombleo ocuerdo que se solicite lo creqción del municipio
indígeno. Dicho octo estó debidomente certificodo por el Notorio Público
número Tres de lo sexto demorcoción Notoriol en el Estqdo de Morelos Lic.
Armondo A. Rivero Villoreol. En dichq Acto de Asombleo tombién por
unonimidod se qcordó y oprobó el nombromiento de los Represenlqntes
legoles de lo comunidod de Tetelcingo, Morelos.
t...1

X. MARCO JURíDICO 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:

o) Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

b) Constitución Polílico poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos.

c) Código de lnsliluciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos novento, involidodo por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción).

d) Lineomienlos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de

los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio 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

Electorqles y Porticipoción Ciudodono, medionte ocuerdo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4341202r, euE pRESENTA LA SEcRETARí¡ e¡¡cunvA At coNsEJo ESTATAT

EIECTORAI DEI. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RELATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR

Et TRIBUNAI EIECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-"1.
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IMPEPAC /CEE/118/2020 y sus odecuociones respectivos medionte

similor IMPEPAC / CEE/264 /2020.

e) Ley Orgónico poro el Congreso del Eslodo de Morelos.

f) Resolución diciodo en lo Acción de lnconslitucionolidod identificodo

con el número 30/2018, emitido por lo Supremo Corte de Justicia de lo

Noción.

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

con dichos plonteomientos se procederó o onolizor lo petición de los ciudodonos

RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN BECERRO JITUÉNCZ Y

FRANCISCO RENDóN XIXITLA; medionte escrito de fecho seis de moyo de dos mil

veintiuno.

Bojo tol siiuoción se procede o indicor lo normotivo relocionodo con el osunto en

cuestión, de lo monero siguiente:

CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Primeromenle en relqción ol presenle coso, los qrtículos I y 2, de lo Conslilución
Federol, determino lo siguiente:

t...1
Artículo lo. En los Estodos Unidos Mexiconos todos los personos gozorón de
los derechos humonos reconocidos en esto Constitución y en los trolodos
internocionoles de los que el Esiodo Mexicono seo porte, qsí como de los
gorontíos poro sU protección, cuyo ejercicio no podrÓ restringirse ni

suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que esio Constitución
esioblece.

Los normos relotivos o los derechos humonos se interpretorÓn de conformidod
con esto Constitución y con los irotodos internocionoles de lo moieriq
fovoreciendo en todo iiempo o los personos lo proiección mós omplio.

Todqs los outoridodes, en elómbito de sus competencios, iienen lo obligoción
de promover, respetor, proteger y gorontizor los derechos humqnos de

ACUERDO tMpEpAC/CEE/494/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARíR ¡.¡rCUilVA At CONSEJO ESTATAL

EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA:,

MEDIANTE EI CUAL SE DETERMINA LO RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL

vEtNnuNo. poR tos ctuDADANos RAMóN xopo cERA, FRANcrsco pAcHEco pALAc¡os, JUAN

BEcERRo ¡lmÉru¡z y FRANctsco RENDoN XrXtTtA; EN cuMpuMrENTo A LA SENTENcIA DIcTADA Po

Et TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021.1.
35



&

rmpe
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAT
AC U ERDO TMPEPAC/CEE/ 434 / 2021

ù¡'06Ercb.*
yPlr{cþdóõC¡dÉln

conformidod con los principios de universolidod, interdependencio,
indivisibilidod y progresividod. En consecuencio, el Estodo deberó prevenir,
investigor, soncionor y reporor lqs violociones o los derechos humonos, en los
términos que estoblezco lo ley.

Quedo prohibído todq discriminoción motivodq por origen étnico o nocionol,
el género, lq edod, los discopocidqdes, lq condición sociol, lqs condiciones
de sqlud, lo religión, los opiniones, los preferencios sexuoles, el estodo civil o
cuolquier otro que otente contro lo dignidod humono y tengo por objeto
onulor o menoscobor los derechos y libertodes de los personos.

Arlículo 2o.Lo Nqción Mexicono es único e indivisible

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

El derecho de los pueblos indígenos o lo libre determinoción se ejerceró en
un morco constitucionol de outonomío que osegure lo unidod nocionol. El

reconocimiento de los pueblos y comunidodes indígenos se horó en los
constituciones y leyes de los entidodes federotivos, los que deberón tomor en
cuento, odemós de los principios generoles estoblecidos en los pórrofos
onteriores de este ortículo, criterios etnolingüísticos y de osentomiento físico.

Elegir de qcuerdo con sus normos, procedimientos y prócticos trcrdicionoles,
o los outoridodes o representontes poro el ejercicio de sus formos propios de
gobierno interno, gorontizondo que los mujeres y los hombres indígenos
disfrutorón y ejercerón su derecho de votor y ser votodos en condiciones de
iguoldod; osí como o occeder y desempeñor los corgos públicos y de
elección populor poro los que hoyon sido electos o designodos, en un mqrco
que respete el pocto federol, lo soberonío de los Estodos y lo outonomío de
lo Ciudod de México. En ningún coso los prócticos comunitorios podrón
limitor los derechos político-electoroles de los y los ciudodonos en lo elección
de sus qutoridodes municipoles.

Los constiiuciones y leyes de los entidodes federotivos estoblecerón los
corocterísticos de libre determinoción y outonomío que mejor expresen los
situociones y ospirociones de los pueblos indígenos en codo entidod, osí

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/202I, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EIECTORAL DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICTPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO AT ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR
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como los normqs poro el reconocimienio de los comunidodes indígenos
como entidodes de interés público.
t...1

Ahoro bien, respeclo q lo CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS.

t...1
ARTíCULO 2 Bis. En el Estodo se reconoce lo presencio de sus pueblos y
comunidodes indígenos, odmiiiendo que fueron lo bose poro su conformoción
político y terriioriol; goroniizoró que lo riquezo de sus costumbres y trodiciones;
territorio,lenguo y potrimonio culturol, medicinq trodicionoly occeso o recursos
noturoles, osí como su qutonomío, libre determinoción, sistemos normotivos y
el occeso o lo consulto, seon preservodos y reconocidos o trovés de lo ley
respectivo.

El Estodo reconoce y gorontizo el derecho o lo libre determinoción de sus

pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en sus formos iniernos de
convivencio y orgonizoción, sujetóndose ol mqrco constiiucionol de
outonomío que osegure lo unidod nocionoly estotol.

t...1

ARTICULO *40.- Son focullodes del Congreso:
Vl.- Legislor sobre todo oquello que lo Consiiiución Generol de lo
Repúblico no encomiende expresomente ol Congreso de lo Unión;

Xl.- Creor nuevos Municipios dentro de los límifes de los exislenles,
previos los siguientes requisilos:
t...1

por su porte, to LEY oRGÁN|CA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.

Artículo *.l28.- Es focultod del Congreso del Estodo lo creoción de
municipios conformodos por pueblos o comunidodes indígenos,
oiendiendo lo dispuesto en el pórrofo segundo de lo frocción Xl del
Artículo 40 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos.

Por otro porte lo Supremq Corte de Justicio de lq Noción, resolvió lo Acción de

lnconslilucionolido d 30/2018, el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve,
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promov¡do por el Municipio de Cuoullo, Morelos, señolondo en sus efectos lo

siguiente:

OCTAVO. Efectos. Elortículo 73, en reloción con los numeroles
41, 43, 44 y 45, todos de lo Ley Reglomentorio de lo moterio),
señolon que los sentencios deberón contener los olconces y
efectos de lo mismo, fijondo con precisión los órgonos
obligodos o cumplirlo, los normos generoles respecto de los
cuoles opere y todos oquellos elementos necesorios poro su
pleno eficocio en el ómbito que correspondo. Resoltóndose
que los sentencios producirón sus efectos o portir de lo fecho
que determine lo Supremo Corte y que lo decloroción de
involidez no tendró efectos retrooctivos, solvo en moterio
penol.

I I l. Por lo lonlo, se declorq lo involidez lolol del Decreto
2341, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod" el
veinlidós de diciembre de dos mil diecisiete, por el cuol se
creo el Municipio de Telelcingo, Morelos, en lo inteligencio
de que los outoridodes involucrodos, denÌro del ómbito de
sus respectivos competencios, deberón tomor los medidos
necesorios en un plozo rozonoble y suficiente poro lo
reolizoción de lo consulto previo respetondo el estóndor
convencionol, constitucionoly legol, pero sin que dicho plozo
seo excesivo en perjuicio de los pueblos y comunidodes
indígenos.

I 12. Finolmente, ol no ser moterio penol, esto declorotorio de
involidez surtiró sus efectos o portir de que se notifiquen los
puntos resolutivos del presente follo ol Congreso del Estodo
de Morelos.

Dicho determinoción se encuentro publicodo en el Periódico Oficiol de lo

Federoción de fecho veintitrés de mozo de dos mil veintiuno.

Xl. ANÁL|S|S DE LA SOLICITUD. Siendo este Consejo Estotol Electorol, competente

poro otender lo petición formulodo por los ciudodonos RAMóN XOPO CERA,

AcuERDo tmpEpAc/cEEl434/202r, euE pRESENTA rA sEcRETAní¡ e.¡rcuilvA Ar coNsEJo EsTATAT
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FRANCTSCO PACHECO PALACTOS, JUAN BECERRO J|MÉNEZ y FRANCTSCO RENDóN

XIXITLA, qu¡enes se ostenlon como Represenlonles legoles de lq comunidod

indígeno de Tetelcingo, Consejo Consultivo Terriloriol, Autoridodes Ejidoles,

Comisoriodo ejidol y Consejo de Vigiloncio, Junto de Mejoromienlo morql civil y

moteriol de Telelcingo, Comité de Aguo Poloble, Ayudontes Municipoles de lqs

Colonios del Territorio de Tetelcingo y los plonillos blonco, cofé, noronjo, rojo y

verde, moyordomos, comunidod del pueblo lndígeno de Tetelcingo

t...1
...venimos o soliciiqr o ese Órgono electorol lo Elección e integroción de
nuestro órgono de Gobierno por sistemo normqtivo de usos y costumbres
y el Reconocimiento como Municipio lndígeno y en consecuencio se nos
reconozco nuesiro derecho de elegir o nuestro Consejo de gobierno
Comunitorio que presido ol Ayuntomiento, lo onierior, fue ocordodo por
consulto ciudodono poro lq creoción del municipio lndígeno de Tetelcingo
en lo osombleo de fecho l9 de moyo de 20ìZ y que onexo remito o usted
copio certificodo del octo de Asombleo con lo cuol se ocredito que por
unonimidod lo osombleo ocuerdo que se solicite lo creoción del municipio
indígeno. Dicho octo estó debidomente ceriificodo por el Noiorio PÚblico
número Tres de lo sexto demorcoción Notoriol en el Estodo de Morelos Lic.

Armondo A. Rivero Villoreol. En dicho Acto de Asombleo iombién por
unonimidod se ocordó y oprobó el nombromiento de los Representontes
legoles de lo comunidod de Tetelcingo, Morelos.
t...1

En ese sentido, este órgono electorol locol, por cuonto o su petición consisiente en:

"venimos o so/icifor o ese Orgono Electoro! lo Etección e lnfegroción de nuesfro

Orgono de Gobierno por sisfemo de usos y cosfumbres y e/ Reconocimiento como

municipio indígeno y en consecuencio se nos reconozco nuestro derecho o elegir

o nuestro Consejo de Gobierno comunitorio que presido ol Ayuntomiento, les hoce

de su conocimiento que esto outoridod odministroiivo electorol, es respetuoso con

el temo de los usos y costumbres de los pueblos y comunidodes indígenos, quienes

tienen lo libertod de tomor sus decisiones conforme o sus propios sistemos

normotívos iniernos, los cuoles se corocierizon por sus porticuloridodes en entre
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otros; por ende, esto outoridod, es goronte de su libre determinoción y outonomío

en reloción con sus usos y costumbres y su formo de outo-orgonizoción.

Por lo que, en otención o lo solicitud ol lnstituto Morelense referente o "lo elección

e integrocÍón de nuesfro órgono de gobierno por sisfemo normotivo de usos y

costumbres(sic/",' se les hoce de su conocimiento; que lo comunidod de Tetelcingo

o lo cuol refieren ostentorse como representontes legoles, o lo fecho se encuentro

comprendido dentro del Municipio de Cuoutlo, Morelos; tomondo en

consideroción que lo Supremq Corte de Justicio de lo Noción, ol resolver lo Acción

de lnconstitucionolidod 30/2018, determinó decloror lo involidez totol del Decreto

2341, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" el veintidós de diciembre

de dos mil diecisiete, por el que se creó el Municipio de Tetelcingo, Morelos; de tol

suerte, que ol encontrorse inmerso lo comunidod de referencio dentro del

Municipio de Cuoutlo, Morelos; el sistemo de elección que solicito es legolmente

improcedente, otendiendo o lo revococión del instrumento legol que dobo origen

o dicho Municipio indígeno; puesto que, dicho comunidod pertenece ol municipio

de Cuoutlo, debió observor el procedimiento de elección poro integror el

Ayuntomiento de referencio, conforme ol desorrollo de los octividodes del Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 .

Aunodo o lo onterior, resulto conveniente precisor que el posodo seis de junio de

dos mil veintiuno, tuvo verificotivo lo elección de Diputodos ol Congreso del Estodo

de Morelos; osí como, lo integroción de los Ayuntomientos del Estodo,

comprendido el municipio de Cuoutlo, Morelos; rozôn porlo cuol lo ciudodonío de

lo comunidod de Tetelcingo, porlicipo en lo elección de los outoridodes

municipoles del referido municipio, conforme o lo normotividod electorol vigente

previomente estoblecido; por lo que este órgono electorol locol en todo momento

octuó en estricto opego o los sentencios dictodos en los Juicios poro lo protección

AcuERDo tMpEpAc/cEE/434/202r, euE pRESENTA rA SEcRETARÍA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT
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de los derechos políticos lectoroles del ciudodono identificodos con los nÚmeros

de expedienle SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-8812020, emitidos por lo Solq

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

Federoción, procurondo y goroniizondo lo protección de los derechos políiicos; osí

como, lo porticipoción de los ciudodonos y ciudodonos indígenos de lo

comunidod de Tetelcingo; osí como, los comprendidos en el Estodo de Morelos;

ionto en el registro de condidoturos reolizodos por los portidos políticos o

condidoturos independientes y recientemente en lo conformoción del

Ayuntomiento de mérito.

Por su porte, es de importoncio señolor que esto outoridod electorol en iérminos

de lo dispuesio por los ortículo 1 y 2, oportodo A, frocciones I y lll, de lo Constitución

Políiico de los Eslodos Unidos Mexiconos, se encuentro obligodo ho reconocer y

gorontizor el derecho de los pueblos y los comunidodes indígenos o lo libre

deierminoción y, en consecuencio, o lo ouionomío poro decidir sus formos internos

de convivencio y orgonizoción sociol, económico, político y culturol; osí como,

elegir de ocuerdo con sus normos, procedimienios y prócticos trodicionoles, o los

ouloridodes o representontes poro el ejercicio de sus formos propios de gobierno

inferno, gorontizondo que los mujeres y los hombres indígenos disfruten y ejezon su

derecho de votor y ser votodos en condiciones de iguoldod; osí como, occeder y

desempeñor los corgos públicos y de elección populor poro los que hoyon sido

electos o designodos, en un morco que respete el pocto federol, lo soberonío de

los Estodos y lo outonomío de lo Ciudod de México.

Derivodo de lo onterior, este órgono comiciol estó imposibilitodo poro intervenir en

lo elección de lo outoridod de su comunidod indígeno en los términos propuestos;

osí como, o brindor el opoyo logístico necesorio poro otender su petición; dodo

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/494/2021, euE rRESENTA tA sEcRETAnín ¡.¡rcur¡vA At coNsEJo ESTATAL
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que en todo coso se deben ojustor o lo que estqblece lo normotividod electorol

vigente y conforme o los usos y costumbres de lo propio locolidod.

Por otro porte, en otención o su escrito de fecho seis de moyo de dos mil veintiuno,

o trovés del cuol soliciton:

"e/ recon ocimiento de su derecho de elegir o/ Consejo de Gobíerno
Comunitorío que Presido ol Ayuntomiento, lo onterior, q,Je o su dicho
fue ocordodo por consu/fo ciudodono poro /o creoción del Municìpío
lndígeno de lefelcîngo en /o osomb/eo de fecho diecinueve de moyo
de dos mil diecisiefe. "

Se les hoce de su conocimiento que de conformidod con lo normotivo electorol

vigente, el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono,

corece de competencio y otribuciones, poro pronunciorse respecto de lo

procedencio o improcedencio de lo creoción del Municipio o que se refieren los

peticionorios, dodo que es focultod del Congreso del Estodo de Morelos,

determinor lo relocionodo con lo creoción de municipios conformodos por pueblos

y comunidodes indígenos.

Lo onterior, se ofirmo conforme o lo dispuesto en el numerol 40, frocción Vl, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, y lo Ley Orgónico poro

el Congreso del Estodo de Morelos, en lo preceptuodo en su ortículo 
.l28, 

dispone

lo siguiente:

t...1
CONST'ruCIóru LOCAL

Artículo 40.- Son facullodes del Congreso:
t.

Vl.- Legrs/or sobre todo oquello que Io Consfifución Generol de Io
Repúb/ico no encomiende expresomente ol Congreso de lo lJnión;
t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíR e¡¡CUilVA Ar CONSEJO ESTATAL

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAI SE DETERM¡NA tO RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BECERRO.¡IMÉ¡¡¡Z Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR

Et TRIBUNAI EIECTORAL DEt ESTADO DE MORE|OS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
42



a

Impepac
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
AC U E RDO IMP EPAC/ CÊE / 434 / 2021

hdüblhrbn
ùProcr¡Ûl äocþrar
yhd4.dûrquùûðr

LEY ORGAN'CA PARA EI. CONGRESO DEI ESTADO DE MORE¿OS

ortículo l2B.- Es focultod de/ Congreso de/ Esfodo lo creoción de
municipios conformodos por pueblos o comunidodes indígenos,
ofendiendo lo dispuesfo en e/ ponofo segundo de lo froccion XI del
Artículo 40 de /o Consfif ución Político de/ Esfodo Libre y Soberono de
Morelos.
t...1

Por oiro porie, lo Supremo Corte de Justicio de lo noción, ol resolver lo Acción de

lnconstitucionolidod30/2018, precisó en sus efectos lo siguiente:

OCTAVO. Efectos. El oriículo 73, en reloción con los numeroles 41,43,
44 y 45, todos de lo Ley Reglomentorio de lo moterio), señolon que
los sentencios deberón contener los olconces y efectos de lo mismo,
fijondo con precisión los órgonos obligodos o cumplirlo, los normos
generoles respecto de los cuales opere y iodos oquellos elementos
necesorios poro su pleno eficocio en el ómbito que
correspondo. Resolióndose que los sentencios producirón sus

efectos o portir de lo fecho que determine lo Supremo Corte y que
lo decloroción de involidez no tendró efectos retrooctivos, solvo en
moterio penol.

I I I . Por lo lonlo, se decloro lo involidez lotol del Decrelo 2341,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierrq y Libertod" el veintidós de
diciembre de dos mil diecisiele, por el cuol se creo el Municipio de
Telelcingo, Morelos, en lo inteligencio de que los outoridodes
involucrodos, dentro del ómbito de sus respectivos competencios,
deberón tomor los medidos necesorios en un plozo rozonoble y

suficiente poro lo reolizoción de lo consulto previo respeiondo el

esióndor convencionol, constiiucionol y legol, pero sin que dicho
plozo seo excesivo en perjuicio de los pueblos y comunidodes
indígenos.
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I I2. Finolmente, ol no ser moterio penol, esto declorotorio de
involidez surtiró sus efectos o portir de que se notifiquen los puntos

resolutivos del presente follo ol Congreso del Estodo de Morelos.

Derivodo de lo onterior, este órgono electorol se encuentro impedido poro

conocer y tromitor lo solicitodo por los promoventes ol no encontrorse previsto

dicho otribución en el ortículo 78 del Código Electorol locol, y en consecuencio,

resulto procedente remitir dicho petición ol Congreso del Estodo de Morelos, o fin

poro que de ocuerdo o sus focultodes previstos en lo Constitución Político del

Estodo y Ley Orgónico del Congreso del Estodo de Morelos, reolice los occiones

que conforme o derecho procedon.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1,2 41, frocción V, Aportodos B y C, y I 1ó, pÓrrofo

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; 2 Bis, 23, pórrofo primero, 40 frocciones Vl y Xl de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1 , 63, 65, 66, frocción v, 69,71 ,78

frocción XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

Estodo de Morelos; l2B, de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de

Morelos; sentencio de lo Acción de lnconstitucionolidod 30/2018; se emite el

siguiente:

ACUERDO

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

ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo respuesto o lo solicitud formulodo por los ciudodonos

RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN BECERRO .IITVTÉruEZ Y

AcuERDo tmpEpAc/cEE/494/2021, euE rRESENTA LA SEcRETAníl ¡¡¡cunvA At coNsEJo ESTATAI
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vEtNTtuNo, poR tos ctuDADANos namón xopo cERA, FRANcrsco pAcHEco pAlActos, JUAN
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FRANCISCO RENDON XlXlTtA, en términos de los considerociones expuestos en el

cuerpo del presente ocuerdo. I '."
t"rìt'.

'! ,J':'.'.,

TERCERO. Se instruye o lo Secretorio Ejeculivo remito cpp¡o ceriificodo del

presente ocuerdo ol Congreso del Estodo de Morelos, poro los efectos

deierminodos en lo porte considerotivo del ciiodo ocuerdo.

CUARTO. Este Consejo Estotol Electorol, insfruye ol Secretorio Ejecutivo procedo

noiificor personolmente el presenie ocuerdo o los ciudodonos RAMóN XOPO

CERA, FRANCTSCO PACHECO PALAC|OS, JUAN BECERRO J|MÉNEZ y FRANCISCO

RENDóN XIXITLA, en los términos que conforme o derecho correspondo.

QUINTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este órgono eleciorol locol, remito

ol Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/JDC/335/2021-1, los constoncios que ocrediten el cumplimiento de lo
sentencio respectivo.

SEXTO. Publíquese en lo pógino oficiol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

móximo publicidod.

El presenie qcuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, celebrodo el dío

primero de julio del oño dos mil veintiuno, siendo los diez horos con diecisiete

minulos.

ACUERDO lMpEpAC/CEE/494/202t, QUE PRESENTA [A SECRETAníA e.¡rCUilVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA LO RETAT¡VO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL

VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, TRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN

BEcERRo JmÉNEz y tRANctsco RENDoN XrXrrrA; EN cuMpuMrENTo A tA SENTENcTA DTcTADA po

Et TRIBUNAT ETECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/202'1.1,
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CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

M A Y JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNCZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ
CONSEJERA ETECTORAT

AC U E RDO tM P EPAC/CEE / 434 / 202'.1

ilc. MURITTO

s A EJECUT¡VO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAI.

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS
CONSEJERA ELECTORA¡.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/2O2I, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR IOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR

Et TRf BUNAI ETECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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REPRESENTANTES DE TOS PARTIDOS POTíTICOS

c. JosÉ RUBÉN PERALTA cómrz

ll.ù¡blhlbtrr

yÞ¡rt*dûrCû!¡úrl|

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ACCION
NACIONAL

c. MARTHA PATRTcTA tóeez.¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FU ERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

AC U ERDO TMPEPAC/CEE/ 434 / 2021

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRILTO

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

tIC. JONATHAN MARISCAT
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
ATIANZA MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO APOYO
soclAt

AcuERDo tmpEpAc/cEE/49412021, euE pRESENTA LA sEcRETAnír ¡¡ecunvA AL coNsEJo ESTATAI

ETEcToRAL DEr tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpecrótt ctuDADANA,.
MEDIANTE ET CUAI SE DETERMINA [O RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL

vEtNTtuNo, poR tos ctuDADANos namóu xopo CERA, FRANcrsco pAcHEco pA[Acros, JUAN

BEcERRo ¡lfitÉt¡¡z y FRANctsco RENDoN XtXrTtA; EN cuMpuM¡ENTo A LA SENTENcTA DTcTADA po

Et TRIBUNAL EIECTORAI DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/33'/2021-1.
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CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAc¡ótt potnrcA MoRETENSE

AC U ERDO TMPEPAC/CEE/ 434 / 202'.i/

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉx¡co

AcuERDo rmpEpAc/cEEt4g4/202r, euE pRESENTA tA SEcRETARía ru¡cunvA At coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAt DEL ¡NsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcró¡¡ cTUDADANA,

MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
vErNTruNo, poR tos cruDADANos nrmóN xopo cERA, FRANcrsco pAcHEco pAlAcros, JUAN

BEcERRo lnnÉ¡¡rz y FRANcrsco RENDoN xrXtTtA; EN cuMpuMrENTo A tA SENTENcTA DTcTADA poR

Et TR|BUNAL EIECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC{335/2021-1.
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