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ACUERDO TMPEPAC /CEE/4\6/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, Y QUE EMANA DE tA

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE EL

CUAL SE DETERMINA tO RELACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR

tOS CIUDADANOS CARLOS BERNAL CRESENCIO, ALMA LETICIA SALDíVAR

BENíTEz, MARco ANToNIo TAFoLLA soRIANo Y KAREN NIKTEJÁ coLíN

MARTÍNEZ, QUIENES SE OSTENTAN COMO INTEGRANTES DE LA COMISIóN

TEMPORAL POR LOS USOS Y COSTUMBRES DE XOXOCOTLA, MORELOS,

RECIBIDO CON FECHA VEINTICTNCO DE JUNIO DEt AÑO DOS MIt

VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

l. RESOLUCTON SUP-RAP-726/2017 y ACUMULADOS, EN EL QUE SE

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

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

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

los octores olegobcn uno ofectoción o sus derechos político electoroles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomienfos que procurobon

lo porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y

hombres, osí como lo gorontío de espocios de representoción o personos

que se outoodscribon como indígenos.

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

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

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

ciudodo no SCM-J D C-403 I 201 B.

3. CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4s6/202l euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt, y
euE EMANA DE tA coMrsró¡.¡ rurcuflvr TEMpoRAT DE AsuNTos rttoíc¡runs, MEDTANTE EL cuAt sE DETERMTNA
I.O RETACIONADO CON EI ESCRITO PRESENTADO POR LOS CIUDADANOS CARTOS BERNAI. CRESENCIO, ATMA
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Electorol, llevodo o cobo el dío veintiocho de enero del oño dos mil

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

Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes

términos:

t..l
ACUERDO

PRTMERO. Este Conselo es cornpefente poro emitîr e/ presenle ocuerdo en
términos de lo porte considerotivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebo creocion e infegroción de /o Comisión Ejecutivo
Temporolde Asunfos lndígenos en lo Porticipoción Político, en férminos de/
considerondo XlX.

IERCERO. Se defermino gue lo vigencio de /o Comtsión Ejecutivo Temporol
de Asunlos lndígenos en /o Porticipocion Polífico inicioro o portir de /o
oproboción de/presenfe ocuerdo y concluiro uno vez gue se hoyo dodo el
cumplimiento fotolde /o senfencio dictodo por /o So/o Regiono/ delTribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de
Méxtco en e/ expedienfe SCM-JDC-403/2018.

CUARIO. Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se lnsfruye o/ Secreforio
Ejecutivo poro que de monera inmedioto y en vío de o/conce remito copio
certificodo de/ presenfe oc uerdo o /o So/o Regionol del Trtbunol Electorol del
Poder Judicioi de /o Federoción con sede en lo Ciudod de México, poro que
obre en e/ expediente SCM-JDC-403/2018.

QUTNIO. Publíquese esfe ocuerdo, en lo pogino de inlernef de esfe
Orgonismo Electorol, de conformidod con e/ principio de moximo
publicrdad.

SEXIO. Nofifrquese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecufivo de/ Esfodo y ol Poder
Legis/ofivo de/Esfodo de More/os.
t...1

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

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

5. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /4s6/2o21euE pRESENTA n secn¡mnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL. y
euE EMANA DE rA comrsró¡¡ r¡ecunv¡ TEMpoRAl DE AsuNTos rnoíce¡¡es, MEDTANTE Er cuAL sE DETERMTNA

IO REI.ACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARTOS BERNAT CRESENCIO, AIMA
rETrcrA saroívrn s¡Nírrz, MARco ANToNro TAFoTLA soRrANo y KAREN rurrr¡¡Á coríN manríNEz, eurENEs sE
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ACUMUTADOS. Con fechc trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo

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

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

JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

6. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS.

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-

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

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

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

SCM-JDC -BB,/2020 Y ACUMULADOS.

7. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

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

exlroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

en el proceso electorol 2A20-202.|, en el que se elegirón diputociones

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

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

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

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

88/2020 Y ACUMULADOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4s6/2021euE pRESENTA tt s¡cnrnnír EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAt ELEcToRAT, y
euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ e¡rcunv¡ TEMpoRAt DE AsuNTos lr.¡oíceru¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA
TO RETACIONADO CON ET.ESCRITO PRESENTADO POR LOS CIUDADANOS CARLOS BERNAT CRESENCIO, ATMA
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B. ApRoBAcróN o¡t cALENDARTo DE AcTrvrDADEs pARA EL pRocEso

EtEcToRAL oRDrNARro LocAL DEL'EsTADo DE MoRELos 2020 -202L con

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

extrcordinorio del Consejo Estotol Electorcl, se oprobó el ocuerdo

¡MPEPAC /CEE/155/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Esiodo de Morelos 2020-2021 .

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

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

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

Estcdo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

IO. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

milveinte, medio,nte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue

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

oprobó lo modificoción ol colendorio de octividodes o desorrollor

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

2021 , oprobodo medionte ocuerdo lMPEPAClCEE|15512020, en otención

o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, lN E/CG2B9 /2020.

1I. INVAL¡DEZ DE LA REFORMA ETECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2020. EI

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

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

ACUMULADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio

del dos mil veinte, publicodo medionte el decrelo ó90 en el periódico

oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión de Gobierno del Esiodo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4s6/2o21euE pREsENTA n secneraníe EJEculrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr, y
euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡rcutrv¡ TEMpoRAT DE AsuNTos rNoíe¡ues, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA

LO RETACIONADO CON EI ESCRITO PRESfNTADO POR tOS CIUDADANOS CARI.OS BERNAT CRESENCIO, AIMA
LETrcrA srtoívnn srHíT,¡2, MARco ANroNro TAForrA soRrANo y KAREN r.¡rrre¡Á cotí¡¡ nnnnrí¡¡Ez, eurENEs sE

oSTENTAN como TNTEGRANTES DE tA coMts¡ó¡¡ tmponnr poR ros usos y coSTUMBRES DE xoxocoTrA,
MoREtos, RECIBIDo coN FECHA VEINT¡GINco DE JUNIo o¡T nÑo Dos MIt VEINTIUNO.
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De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este decreto

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

Federol que indico:

"Los /eyes e/ecforo/es federol y /oco/es deberon promulgorse y
pub/icorse por Io menos novenfo díos onles de que inicìe e/ proceso
electorol en gue voyon o op/icorse, y duronfe e/ mismo no podró
hober modificociones /egoies f undomenfoles".

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

onferior, lo cucl deberó ser oplicodo ol proceso electorol que yo estó en

curso, esto es que, onte lo involidez de esto reformo, lo Supremo Corie de

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

reolizorse el primer domingo de junio de dos mil veinliuno, se opliquen

todos los normos elecioroles que estobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

12. INTEGRAC¡óru OT LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

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

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo |MPEPAClCEEl223l2020, a

trovés del cuol se oprobó lo CONFORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y VIGENCIA

DE LAS COMISIONES EJECUTTVAS DE ESTE ÓnCnNO COM|CTAL, quedondo

lo inlegroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de

lo formo siguiente:

PRESIDENTE

Mtro. Pedro
Gregorio
Alvorodo
Romos.

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo
Romos.

Lic. José Enrique
Rodríguez

Pérez

Miro. Elizobeth
Gvtiêrrez

Mortínez

COMISION EJËCUTIVA

TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4s6/2021 euE pREsENTA m srcnrreníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAt ELEcToRAL, y
euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ r.r¡cunvn TEMpoRAT DE AsuNTos rr.roícrrues. MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA
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13. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE tA CIUDAD DE

tvtÉX¡CO DEL TEPJF. Con fecho veintidós de octubre de dos mil veinte, lo

Solo Regionol del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo

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

Constitucionol y Juicios poro lo Protección de los Derechos Políiico-

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

145/2020. SCM-JDC/146/2020, SCM-JDC-r 47 /2020 Y SCM-JDC-148/2020,

ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC ICEE/11712020 e lMPEPAClCEE|llB12020 emitidos por el lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

'14. ESCRITO DE ACTARACION DE SENTENCIA. Con fecho veintiséis de

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

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

ontecedente onterior.

15. ¡NCIDENTE DE ACLARACIóN DE SENTENCIA. Con fecho veintisiete de

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

del Tribunol del Poder Judiciol de lo Federoción, resuelve porciolmente

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

4/2020 Y ACUMULADOS.

I6. ADECUACIóN OE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAM¡ENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinoric del

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

mil veinte, se cproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/202O e

IMPEPAC /CÊE/264/2020, relotivo c lo odecuoción de los occiones

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /4s6/2o21euE pRESENTA ¡-n secnrmnín EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAL ElEcroRAL, y
euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ e¡ecunve TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíceNas. MEDTANTE Et cuAt sE DEIERMTNA
tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARTOS BERNAT CRESENCIO, AIMA
tETrcrA s¡roívrn s¡Hftrz, MARco ANroNro TAForrA soRrANo y KAREN urxr¡.¡Á colíH nnanríruE2, eurENEs sE

oSTENTAN como TNTEGRANTES DE tA comtsló¡¡ rennpoml poR tos usos y coSTUMBRES DE xoxocoTrA,
MoREtos, REctBtDo coN FEcHA vEtNilcrNco DE JUNro orr año Dos Mrr vErNTruNo.
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indígenos que porticiporón en el proceso electoral 2020-2021, derivodo

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

en lo ccción de inconstitucionolidod 13912020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

17. JUICIO PARA tA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO

ETECTORALES DEt CIUDADANO. El once de febrero del oño dos mil

veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitió lo sentencio

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

Ciudodono, identificodo con el número de expediente

IEEM/JDC/57/2019-3, en cumplimiento o lo resolución del expediente

scM-JDC-106412019.

18. NUEVA INTEGRACION DE LA COMISION. En fecho doce de febrero

del oño 2021 , se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE|î99 /2021 , QUE

PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. PI.ENO DEI. CONSEJO ESTATAL

ELECTOR.AL DEL 
'NSTITUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y

PARTICIPA,CIóN CIIIDADANA, A TRAYÉS DEL CUALSE PROPONE MODIFICAR

DE MANE RATEMPORAL LA CONFORM ACIóN,INTEGRAC IO¡,1V VIGENCIA DE

rA COM'SIONES EJECIJTIVA PERMANENTE DE CAPACITAC'óN ELECTORALY

EDUCACION CíVICA; ASí COMO, Y TEMPORAL DE ASUNIOS 
'NDIGENAS 

DE

ESIE ORGANO COM|CIAI; CON MOTwO DE LA DEIERMTN ACION EMITIDA

POR EI. CONSEJO GENËRAI. DEI. 
'NSTITUTO 

NAC'ONAI ELECTORAL, MEDIANTE

ACUERDO tNE lCG t 4/2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4s6/zo21euE PRESENTA r-t s¡cn¡mní¡ ÊJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt, y
euE EMANA DE tA comtsló,N ¡J¡curve TEMpoRAT DE AsuNTos t¡toíc¡rurs, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA
tO RELACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARLOS BERNAT CRESENCIO, ALMA
tETtctA snloívnn erHír¡2, MARco ANroNro TAFoTLA soRrANo y KAREN t¡rrre¡Á coríru menríruE2, eurENEs sE
oSTENTAN como TNTEGRANTES DE [A coMrsróru ru*ponar poR ros usos y cosruMBREs DE xoxocoTrA,
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PRESIDENTE

Lic. José Enrique
Pêrez Rodríguez

CONSEJERAS Y CONSEJEROS

ELECTORALES INTEGRANTES

Mtro. Elizobeth
GuIiérrez

Mortínez

Mtro. lsobel
Bustomonie

Guodorromo

Lic. José
Rodríguez

Enrique Pérez

COMISIÓN EJECUTIVA

TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS

I9. ACUERDOS DE RESPUESTA A CIUDADANOS DE XOXOCOTLA,

MORELOS. El Consejo Estolol Electorol de este Instituto, emito los ocuerdos

TMPEPAC /CEE/217 /2021, TMPEPAC /CEE/218/2021, IMPEPAC lCEE/219 /2021,

r M p E pAc / cEE / 220 / 2021, r M p E p AC / CEE / 221 / 2021, I M p E pAC / CEE / 222 / 2021,

TMPEPAC /CEE/226/2021, TMPEPAC/CEE/326/2021 y

IMPEPAC /CEE/420/2021, medionte los cuoles de do contestoción o

diversos escritos signodos por ciudodonos perienecientes ol Municipio

lndígeno de Xoxocotlo, Morelos.

20. MODIFICACIóru DE LA CONFORMACIóN, INTEGRACIóru Y VIGENCIA

DE TA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNONruO COMICIAL. CON fEChO

c¡nco de moyo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol,

emitió el ocuerdo |MPEPAClCEEl26gl2}2l, o trovés del cuol se oprobó lo

Conformoción, lntegroción y Vígencio de los Comisiones Ejecutivos de

este Órgono Comiciol, quedondo lo integroción de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /4s6/2021 euE pRESENTA n secneranír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL, y
euE EMANA DE rA coMrsró¡¡ rurcurtvr TEMpoRAL DE AsuNTos rr{oícer'¡es, MEDTANTE Er cuAt sE DETERMTNA

tO RELACIONADO CON Et ESCRIÏO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARTOS BERNAL CRESENCIO, AIMA
LETrcrA snroívnn seNír¡2, MARco ANToNro TAForrA soRrANo y KAREN r.¡rrruÁ coríru mnnríuEz, eurENEs sE

osTENTAN como TNTEGRANTES DE LA comrsró¡r r¡mponet poR tos usos y cosTUMBREs DE xoxocoTtA,
MoREros. REcrBrDo coN FECHA vElNTtcrNco DE JUNro on eño Dos Mrr vErNTruNo.

Pógino 8 de 29



&

mpepa
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAthdù¡ülloúæ
ò Proccr[glctoa*t
yP$ü#ónCtldÉrõ

SIGNADOS POR tOS CIUDADANOS CARLOS BERNAL

LETICIA SALDíVAR BENíTEZ, MARCO ANTONIO TAFOTLA

REN NIKTE¡Á cotíN mtnrín¡2, eutENEs sE osTENTAN como
DE LA COIVTISIóN TEMPORAT POR LOS USOS Y COSTUMBRES DE

XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DEL

ANO'D:OS Ml[ VEINTIUNO. Con fecho veinticinco de junio del oño dos mil

Vêintiu,no, fue reöibbo, el escriio, signodo por los ciudodonos Corlos Bernol

Soldívor Benítez, Morco Antonio Tofol o Soriono y

ín Mor"tínez, quienes se ostenton como integrontes de lo

por los Usos y Costumbres de Xoxocotlo, Morelos,

med porte conducenle, monifieston lo siguiente

AC U E RDO IMP EPAC/CEE / 45 6 / 2021

lo primero vezen que en nuestro Municipio

outoridodes municipoles bojo el Sistemo

que nos enconlromos en proceso de

Tomo

Norm

experiencios con otros municipios indígenos, Asícomo

de experienCios previos de orgonizoción y criterios de postuloción en

distintos niMeles olinferior: €[e nuestro comunidod y en lo creoción de

nuestros EstotUfos por:o !o Elección de los integrontes del nuevo

Ayuntomiento.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /4s6/zo2l euf PREsENTA tl srcnErenía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr, y
QUE EMANA DE I.A COMISIó¡¡ EjTCMVE TEMPORAT DE ASUNTOS INOíE¡NAS, MEDIANTE EI CUAI SE DETERMINA
IO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR TOS CIUDADANOS CARTOS BERNAT CRESENCIO, AIMA
tETtctA sltoívan g¡Níiez; ti^ARco ANToNto TAtolrA soRrANo y KAREN t¡lrruÁ coríru m¡nrí¡¡Ez, eutENEs sE
oSTENTAN como INTEGRANTES DE [A comtstóru r¡mponar poR tos usos y cosTUMBREs DE xoxocoTrA,
MoREtos, REcrBrDo coN FEcHA vEtNlctNco DE JUNto o¡t lño Dos Mtr vEtNTtuNo.

pógino 9 de 29

Lic. José Enrique

Pérez Rodríguez

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Pedro

Alvorodo Romos.

Gregorio

Mtro. Moyte

Compos

Cosolez

DE ASUNTOS INDIGENAS



a

Impepac
hsüluto Horclern¿

CONSEJO
ESIATAT

ETECTORAL
AC U ERDO IMPEPAC/CEE / 456 /2021

y P¡rfcþdón dudd¡nâ

Ahoro bien, el posodo seìs de junio de lo presente onuolidod, con lo

injerencio velodo de los portidos políticos y los condìdotos propuestos

por grupos que se denominon "Plonillos", simuloron uno elección

municipol con uno porticipoción de ciudodonos que no se puede

cuontificor ni comprobor, lo elección no cumplió con los requisitos de

uno osombleo generol comunitorio como móximo outoridod en lo

comunidod que lo oproboro y mucho menos que lo ovoloro.

Lo onlerior, por los siguientes rozones

o) No se informó, nise convocó o lo pobloción poro conformor lo

Asombleo Generol.

b) Se nombró sin tomor en cuento ol pueblo, un "Consejo Electorol

Comunitorio Temporol de Xoxocoilo 2021 por Sistemos

Normotivos", como lo denominoron, integrodo por

representontes de los plonillos como ellos mismos lo declororon

públicomente. Sin emborgo, es cloro que, medionte elproceso

de elección, se definen estruciuros de gobierno y de tomo de

decisiones que ofecton e importon o lo comunidod, no solo o

los interesodos en porticipor en el proceso elecfivo.

c) No se cumplió con lo emisión de uno convocotorio y no se le

dió difusión. Solo quisieron presenior ol consejo referido, en un

mitin político orgonizodo por los mismos plonillos y quisieron

hocerlo posor como uno Asombleo Generol.

d) Así Tombién, no se reolizo con el quorum requerido; es decir,

con lo moyorío de ciudodonos y ciudodonos que oporecen

en lo listo electorol.

e) No existió uno Comisión Electorol que condujero lo osombleo

electivo.

f) No se contó con listos nominoles ol momento de lo elección

que dieron certidumbre o lo elección.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/456/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, Y

euE EMANA DE r.A comrsrótt ¡r¡curtve TEMpoRAt DE AsuNTos rHoícrus, MEDTANTE EL cuAl sE DETERMTNA

LO RETACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARTOS BERNAL CRESENCIO, ATMA
LETrcrA saroívnn s¡Hírez, MARco ANToNro TAForrA soRrANo y KAREN ¡¡rrrr.¡Á coríru m¡nríuEz. eurENEs sE
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g) No existieron observodores electoroles ni personol de ese

lnstituto Electorol Esfotol poro dor cerlezo de que lo osombleo

electivo si ero legol y se hiciero conforme o nuestro Sislemo

Normotivo lndígeno; que o propósifo, esto Comisión Temporol

por los Usos y Costumbres de Xoxocotlo, se encuentro

conslruyéndolo medionte convocotorios, osombleos

específicos, tolleres y foros con lo ciudodonío de los diferentes

borrios y colonios de lo comunidod. Hechos de los cuoles el

IMPEPAC Ìiene conocimiento porque o lo lorgo de este

proceso, hemos invitodo o entrevisios de rodio, púntos (sic) de

diólogo, foros y ultimomente (sic) o lo primero Asombleo

Generol que se llevoró o cobo el próximo 26 de junio poro

oprobor el proceso eleclorol comunitorio eloborodo de

monero colecfivo. Anexomos documenlos probotorios

Por Iodo lo onterior, es que, o nuestro consideroción, no se hizo

conforme o los criterios del Sistemo Normolivo lnterno nise contó con

uno osombleo generol comunitorio, controviniendo lo normotivo

constitucionol y convencionol; motivo por el cuol, solicitomos que eso

ouioridod electorol no seo sorprendido poro el coso de que

pretendon solicitor lo volidez de dicho osombleo electivo y, en

consecuencio, solicitor lo expedición de lo Constoncio de Moyorío y

Volidez.

Ademós de no hoberse cumplido con lo moyorío de los requisitos onles

mencionodos, tombién es violoiorio o nuestro derecho o lo libre

deferminoción y outonomío como comunidod indígeno.

En ese orden, el derecho de libre determinoción de los pueblos

indígenos no es obsolulo, por lo que debe tenerse presente que tol

concepto liene uno significoción especiol, yo que consÌituye un

fundomenlo poro elejercicio de los derechos individuoles y colectivos

de los pueblos y comunidodes indígenos, osícomo de sus miembros.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4s6/202't euE pRESENTA n secnemnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr, y
QUE EMANA DE tA COMISIóN T¡¡CUT¡VN TEMPORAT DE ASUNTOS IT.IOíCTru¡S, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA
I.O RETACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARLOS BERNAT CRESENCIO, AIMA
tETlclA satoívan srHírrz, MARco ANToNro TAFoTLA soRtANo y KAREN nrrr¡.¡Á corír.¡ manríruE2, eutENEs sE
oSTENTAN como TNTEGRANTES DE LA coMrsróH reinpomr poR Los usos y cosrumBREs DE xoxocoTrA,
MoREtos, REctBtDo coN tEcHA vEtNTtctNco DE JUNto oer ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo.
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No obsTonTe, los condidotos de los portidos políiicos posoron por olto

todo este ondomioje y orgumentoción de lo Solo Superior respecto o

lo libre determinoción y outonomío de los Pueblos y Comunidodes

Indígenos, por ello, no debe ovolorse ninguno osombleo electivo que

se someto su consideroción.

Por lo ontes expuesto

A Usted Consejero Presidento del lnsÌitufo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, respetuosomenie solicitomos:

PRIMERO. Tener por hecho nuestros monifestociones;y,

SEGUNDO. En lo medido de lo posible, solicitomos se tomen los

medidos pertinentes poro gorontizor que lo comunidod tengo lo

oportunidod de construir sus meconismos de porticipoción y

orgonizoción en bose o lo reconstrucción de su Sislemo Normoiivo

lnterno, de olguno monero, osílo estoblecen los sentencios SCM-JDC-

403/2OlB, SCM-JDC BB/2020 y Acumulodos, ombos de lo Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder judiciol de lo

Federoción y lo TEEM/JDC/5712019-3 del Tribunol Eleclorol del Estodo

de Morelos.

TERCERO. Que el IMPEPAC le de seguimiento o lo Asombleo Generol

que se reolizoró el próximo 26 de junio o los ó de lo torde en lo Unidod

Deporiivo de nueslro comunidod, y de los ocuerdos que de ello

emonen. Mismo o lo cuol esTón invitodos los representontes del

Consejo Municipol y los plonillos mencionodos.

tl

CONSIDERANDOS

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

41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A, pórrofo primero de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción de

los elecciones es uno función exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol y

ACUERDO rMpEPAC/CEE/456/2O2't QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT., Y

QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE EL CUAI SE DEÏERMINA
tO RELACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR LOS CIUDADANOS CARLOS BERNAT CRESENCIO, ALMA
rETrcrA saroívrn s¡r.¡ír¡2, MARco ANToNro TAFottA soRrANo y KAREN Hlxr¡¡Á cotíru l¡enríruE2, eutENEs sE

osTENTAN como TNTEGRANTES DE tA comrsróru rrmpomr poR Los usos y coSTUMBRES DE xoxocoTLA.
MoREros, REctBtDo coN tEcHA vEtNTtctNco DE JUNto o¡t año Dos Mtt vEtNTtuNo.
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de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos circunsioncios lo orgonizoción

de los elecciones debe regirse bojo lo función de los principios rectores de

lo moterio, o sober; los de constitucionolidod, certezo, impcrciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

Ahoro bien, tomondo en consideroción que con fecho veintiocho de

enero de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/021/2020, medionle el cuol determinó lo crección,

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

desempeño de sus otribuciones, por tonto, tomondo en consideroción

que entre nuestros oiribuciones, se encuentro precisomenie el opoyo

poro el desohogo de consultos relocionodos ol temo y ioreos

determinodos que guorden reloción los derechos de los pueblos y los

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

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

otribuciones previomente encomendodos por el móximo órgono de

dirección y deliberoción de este lnstituto Morelense, suficienies y

necesorios poro emiiir lo presente determinoción.

f l. De conformidod con el ortículo 23, pórrafo séptimo, frocción V, de

lo Consiitución poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo

orgonizoción de los elecciones es uno función esiotol que le corresponde

o este Orgonismo Público Locol, en lérminos de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos. En toles circunstoncios, lo Constitución

Locol dispone que el lnstituto Locol es un Orgonismo Público Locol

Electorol Auiónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio,

en cuyo integroción concurren los portidos políticos y lo ciudodonío, en

términos de lo normotivo oplicoble. Seró outoridod en lo moterio electorol

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /456/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAt, Y

euE EMANA DE tA coMtstó¡r ¡¡¡cunvn rEMpoRAr. DE AsuNTos rruoíee¡,¡¡s, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA
TO RETACIONADO CON E[ ESCRITO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARTOS BERNAT CRESENCIO, ALMA
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en su funcionomiento e independiente en sus decisiones, conforme lo

determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

dirección, ejecutivos y técnicos.

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

poro el Estodo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pónofo tercero que

el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

Electoroles Locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodcno CI que se convoquen, según seo el coso, de

ocuerdo o los términos previstos por lo normoiivo oplicoble.

¡V. Asimismo, los dispositivos legoles 
.l04, 

numerol l, incisos a),d),e),f),

o) y r), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 66,

frocciones l, lV, V, Vl, X y XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; señolon conjuntomente, que

corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción

Ciudodono, oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,

criferios y formotos que, en ejercicio de los foculiodes que le confiere lo

Constitución y Leyes yo señolodos, osí como los que le estoblezco el

lnstituto Nocionol Electorol; desorrollondo y ejecutondo los progrcmos de

educoción cívico en el Estodo; procurondo llevor o ccbo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol; orientondo o los

ciudodonos en lo enlidod poro el ejercicio de sus derechos y

cumplimiento de sus obligociones político-electoroles; llevondo o cobo

los octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol;

supervisondo los octivídodes que reolicen los Órgonos Distritoles Locoles y

municipoles en lo entidod correspondiente, duronte el Proceso Electorol;

osí como los demós que deterrnine Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, y oquéllos no reservodos ol lnstituto Nocionol

Electorol, que se estoblezcon en lo legisloción locol eleclorol, entre otros.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/456/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, Y

euE EMANA DE rA comrsróu ¡¡ecunvr TEMpoRAT DE AsuNTos r¡.roíerxas, MEDTANTE Et cuAL sE DETERMTNA
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V. Que, entre otros cuestiones, en el ortículo I " de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos se estoblece el que los personos

gozorón de los derechos humonos reconocidos en dicho ordenomiento y

en los Trotodos lnternocionoles de los que el Estodo Mexiccno seo porte,

osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró

restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bcjo los condiciones que

esto mismc estoblezco.

De iguol formo, estoblece el principio pro personq, consistenle en que los

normos relotivos o los derechos humonos se inierpretorón de conformidod

con lo Constitución y con los Trotcdos lnternocionoles de lo moterio

fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo protección mós omplio,

osí mismo que lodos lcs outoridodes, en el ómbito de sus competencios,

tienen lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los

derechos humonos de conformidod con los principios de universolidod,

interdependencio, indivisibilidod y progresividod.

VI. MÁXINNO ónOaHO DE DIRECCIóN sUPERIoR Y DELIBERAcIóN DEL

OPLE, SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstiiuciones y Procedimienios

Eleciorolet þoto el Estodo de Morelos, 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

conslitucionoles y legoles en moterio electorol y se integro por: un

Consejero Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo,

y Un represenionte por codo portido político con registro o coolición.

Vll. De iguol formo, el numerol ó9 del código eleciorol locol estipulo que

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

con los siguientes órgonos lectoroles:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4s6/2021euE pRESENTA n srcnnenín EJEcuTrvA Ar. coNsEio EsrATAt ELEcToRAt, y
euE EMANA DE tA comrsfó¡¡ r.lrcunve TEMpoRAT DE AsuNTos rnoíceruas, MEDTANTE Er cuAt sE DETERMTNA
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l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Eieculivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Elecforoles;

V. Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

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

Vlll. De conformidod con el ortículo /1, 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.

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

y Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenton poro

el cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones genéricos

entre otros los siguientes:

. Supervisor. vigilor y coodyuvor con los Unidodes Adminislrotivos
respectivos del lnstiiuto Morelense en el cumplimienlo de sus

otribuciones;
. Reqlizor informes y diclómenes relocionodos con el ómbito de su

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

oclividodes que desempeñon;
. Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócter operolivo,
presupuestol y odministrotivos poro el buen desempeño de los

oTribuciones de lo Comisión, y
Los demós que deriven de este Código, de los disposiciones
reglomentoriqs. de los ocuerdos del Consejo Estotol y de los demós
disposiciones oplicobles, que les resullen compotibles conforme o sus

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

función.
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X. Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O2I/2020,

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos son:

e/ecloroies de /os pueb/os indíqenos fo/es como e/derecho de porficþoción
nalíli¡n ncn¡ìn¡ìÂn ranraaanln¡iÁn nalí]ir

i,,-+;^ì^ ^^^^^i^^Å^^ l^ ^^t,,^^,,^-Å^ Å^

o enfre o

Fomenlor ei desono//o de /os po/íficos inc/usivos, oorficþofivos v de occeso o
I^ Å^-^ ^u ^^ Å^ t^^d

com untdodes indíoeno-s

bsfóc n

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

IN

respefo, protección v qarontío de /os derechos de /os pueb/os v
com unidodes indíoenos;

Desp/eoor oclividodes de educoción cienfífico respecfo de estudios, onólisis

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

U

La elaboración en su coso, de occiones ofirmofivos oor definicion temporol

condidofuros de /os porfidos po/íircos o coroos de e/ección popu/or en /os

Avunlomienfos.

dic

403 /2018.

Xl. Atento o lo onlerior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos, es lo ouioridod competente poro conocer de los

proyeclos de reglomenlos, lineomientos, directrices y demós disposiciones

de orden regulotorio del lnstituto Morelense y dictominorlos poro

conocimienio y, en su coso, cproboción del Consejo Estotol del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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Xll. Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor

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

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; dictondo todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normofivos en el

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

y otrcs disposiciones legoles.

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos.

XlV. Al respecto, con fechc veinlicinco de junio del oño dos mil

veintiuno, fue recibido, el escrito, signodo por los ciudodonos Corlos Bernol

Cresencio, Almo Leticio Soldívor Benítez, Morco Antonio Tofollo Soriono y

Koren Niktejó Colín Moriínez, quienes se ostenton como integrontes de lo

Comisión Temporol por los Usos y Cosfumbres de Xoxocotlo, Morelos,

medionte el cuol, en lo porte conducente, monifieston lo siguienie:

t...I

Tomondo en cuento que es lo primero vez en que en nueslro Municipio

elegiremos nuestros ouToridodes municipoles bojo el Sislemo

Normotivo lndígeno, es que nos encontromos en proceso de

recopiloción de experiencios con otros municipios indígenos, Así como

de experiencios previos de orgonizoción y criterios de posluloción en

distintos niveles ol interior de nuestro comunidod y en lo creoción de

nuestros Esiotutos poro lo Elección de los integrontes del nuevo

Ayuntomiento.

Ahoro bien, el posodo seis de junio de lo presente onuolidod, con lo

injerencio velodo de los portidos polílicos y los condidotos propuestos

AcuERDo rmpEpAc/cEE /4s6/2021euE pREsENTA n secnrmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr, y
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tO RETACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR LOS CIUDADANOS CARLOS BERNAT CRESENCIO, ALMA
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por grupos que se denominon "Plonillos", simuloron uno elección

municipol con uno porticipoción de ciudodonos que no se puede

cuontificor ni comprobor, lo elección no cumplió con los requis¡tos de

uno osombleo generol comunitorio como mÓximo outoridod en lo

comun¡dod que lCI oproboro y mucho menos que lo ovoloro.

Lo onterior, por los siguientes rozones:

o) No se informó, nise convocó o lo pobloción poro conformor lo

Asombleo Generol.

b) Se nombró sin tomor en cuento ol pueblo, un "Consejo Electorol

Comunitorio Temporol de XoxocoÌlo 2021 por Sistemos

Normotivos", como lo denominoron, integrodo por

represenfonles de los plonillos como ellos mismos lo declororon

públicomente. Sin emborgo, es cloro que medionte el proceso

de elección, se definen estruciuros de gobierno y de tomo de

decisiones que ofecton e importon o lo comunidod, no solo o

los inferesodos en porticipor en el proceso electivo.

c) No se cumplió con lo emisión de uno convocotorio y no se le

dió difusión. Solo quisieron presentor ol consejo referido, en un

mitin político orgonizodo por los mismos plonillos y quisieron

hocerlo posor como uno Asombleo Generol.

d) Así tombién, no se reolizó con el quorum requerido; es decir,

con lo moyorío de ciudodonos y ciudodonos que oporecen

en lo listo electorol.

e) No existió uno Comisión Electorol que condujero lo osombleo

electivo.

f) No se contó con listos nominoles ol momento de lo elección

que dieron certidumbre o'lo elección.

g) No existieron observcdores elecioroles ni personol de ese

lnstiluto Eleclorol Ëstofol poro dor certezo de que lo osombleo

electivo si ero legol y se hiciero conforme o nueslro Sistemo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /456/2021 QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJEcUTIVA AL coNsEJo ESTATAt ETECToRAT, Y
QUE EMANA DE TA COMISIóH g¡¡CUTIV¡ TEMPORAT DE ASUNTOS IItOíC¡I.I¡S, MEDIANTE EL CUAt SE DETERMINA
IO RETACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARLOS BERNAT CRESENCIO, AIMA
TETICIA SATOíVAN AENíTTZ, MARCO ANTONIo TAFoILA soRIANo Y KAREN ruIxre.¡Á coLíN MARTíNEz, QUIENEs sE
OSTENTAN COMO INTEGRANTES DE tA COMISIó¡I T¡MPON¡L POR LOS USOS Y COSTUMBRES DE XOXOCOTTA,
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Normotivo lndígeno; que o propósito, esio Comisión Temporol

por los Usos y Costumbres de Xoxocotlo. se encuentro

construyéndolo medionte convocotorios, osombleos

específicos, tolleres y foros con lo ciudodonío de los diferentes

borrios y colonios de lo comunidod. Hechos de los cuoles el

IMPEPAC tiene conocimiento porque o lo lorgo de este

proceso, hemos invitodo o entrevistos de rodio, púnios (sic) de

diólogo, foros y ullimomente (sic) o lo primero Asombleo

Generol que se llevoró o cobo el próximo 26 de junio poro

oprobor el proceso electorol comunitorio eloborodo de

monero colectivo. Anexomos documentos probotorios

Por todo lo onterior, es que o nuestro consideroción, no se hizo

conforme o los criterios del Sistemo Normotivo lnterno nise contó con

uno osombleo generol comunitorio, controviniendo lo normotivo

constifucionol y convencionol; motivo por el cuol, solicitomos que eso

outoridod electorol no seo sorprendido poro el coso de que

pretendon solicitor lo volidez de dicho osombleo electivo y, en

consecuencio, solicitor lo expedición de lo Constoncio de Moyorío y

Volidez.

Ademós de no hoberse cumplido con lo moyorío de los requisitos ontes

mencionodos, tombién es violotorio o nuestro derecho o lo libre

determinoción y outonomío como comunidod indígeno.

En ese orden, el derecho de libre determínoción de los pueblos

indígenos no es obsoluio, por lo que debe tenerse presente que tol

concepto tiene uno significoción especiol, yo que constituye un

fundomento poro el ejercicio de los derechos individuoles y colectivos

de los pueblos y comunidodes indígenos, osí como de sus miembros.

No obslonte, los condidotos de los porlidos políticos posoron por ollo

todo este ondomioje y orgumentoción de lo Solo Superior respecto o

lo libre determinoción y outonomío de los Pueblos y Comunidodes

ACUERDO IMPEPAC/CEE/456/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, Y
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lndígenos, por ello, no debe ovolorse ninguno osombleo electivo que

se someto su consideroción.

Por lo ontes expuesto

A Usied Consejero Presidento del lnstiluto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porlicipoción Ciudodono, respeiuosomenle solicilomos:

PRIMERO. Tener por hecho nuestros monifestociones;y,

SEGUNDO. En lo medido de lo posible, solÌcitomos se iomen los

medidos perlinentes poro gorontizor que lo comunidod tengo lo

oporlunidod de construir sus meconismos de porticipoción y

orgonizoción en bose o lo reconstrucción de su Sistemo Normoiívo

lnterno, de olguno monero, osílo esloblecen los senlencios SCM-JDC-

403/2018, SCM-JDC BB/2020 y Acumulodos, ombos de lo Solo Regìonol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder judiciol de lo

Federoción y lo TEEM/JDC/5712019-3 del Tribunol Electorol del Esiodo

de Morelos.

TERCERO. Que el IMPEPAC le de seguimiento o lo Asombleo Generol

que se reolizoró el próximo 26 dejunio o los ó de lo lorde en lo Unidod

Deportivo de nuesTro comunidod, y de los ocuerdos que de ello

emonen. Mismo o lo cuol eslón invitodos los representontes del

Consejo Municipol y los plonillos mencionodos.

tìt."t

XV. Con el objeto de otender el escrito presentodo por los ciudodonos
Ccrlos Bernol Cresencio, Almo Leticio Soldívor Benítez, Morco Antonio
Tofollo Soriono y Koren Niktejó Colín Moriínez, quienes se ostenton como
integrcntes de lo Comisión Temporol por los Usos y Costumbres de
Xoxocotlo, Morelos, lo Secretorío Ejecutivo, propone otender el escrito
referido, en términos de lo de lo esioblecido en lo sentencio emitido por
el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente idenlificodo
con el número TEEM/JDC /57 /2019-3, o efecto de gorontizor los principios
electoroles de certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, definiiividod, profesionolismo, móximo publicidod y
poridod de género, principios rectores con los que se conduce este

AcuERDo tmpEpAc/cEE /4s6/2021euE pRESENTA n srcnrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL. y
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LETtctA setoívan s¡Hírrz, MARco ANToNro TAFor[A soRrANo y KAREN rurrr¡.¡Á cotít¡ tú¡nríNEz. eutENEs sE
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órgono electorol, el cuol cuento con lo outorizoción de los comisiones
respectivos y goronte de los usos y costumbres de los municipios
indígenos.

XVl. En ese sentido, tomondo como hecho público y notorio poro esto
Entidod que el elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio
en outos del expediente TEEM/JDC /57 /2019-3, con fecho once de febrero
del oño en cursol, medionte lo cuol se pron unció en reloción ol sistemo
normolivo del Mu nir-inia dc Xoxocollo derivodo del informe
ontropológico rendido por el lnstituto Nocionol Antropologío e Historio

(INAH Morelos), medionte el oficio 40'1.2C.1.-2020/0715, respecto o lo
Asombleo Generql, concluyó lo siguiente:

"Lo Asombleo Generol, es un órqono fundomentol en lo lomo de
decisiones troscendenloles Þoro los oueblos indíoenos v en

co oro lo Comunidqd d

h¡rhülloêbrro

yPldsþFdón drdúu

a

a

"Se sostiene en el informe ontropológico, que los osombleos se hon
tomodo sendos decisiones sobre destitución y restitución de los

corgos del Gobierno Locql en Xoxocollq, esto formo sigue vigente
no sólo poro el Concejo Municipol lndígeno, sino poro oiros
colectívidodes e individuos de lo citodo locolidod."

"Que el Concejo Municipol Indígeno presuntomenle elegido por el
pueblo, convoco o sus osombleos y don q conocer los decisiones
de los mismos, o lrovés de perifoneo, imprimen corteles los cuoles
se colocon en los moto-tqxis y en lugores visibles donde hqy
concurrencio numeroso como Iqs escuelos, primorios, secundorios,
kínder, centro de solud, los torlilleríos y se hocen tríplicos y se

cqmino con uno monlo que se colocq lombién en un puente
peotonol."

1 Resolución impugnada ante la Sala Regional Ciudad de México, expediente SCM-JDC-

L341202L, que se encuentra en instrucción, pendiente de resolver.
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o Perifoneo

lmprimir corteles y que éstos hubieron sido colocodos los moto-toxis
y en lugores v¡s¡bles donde hoy concurrencio numeroso como los

escuelos, primorios, secundorios, kínder, centro de solud, los

tortilleríos.

Trípticos

Cominor con uno monto y colocorlo en el puente peotonol.

Lo onterior, como quedó determinodo en el expediente
TEEM/JDC/57/2019-3, el Concejo Municipol lndígeno, convoco o sus

osombleos y don o conocer los decisiones de los mismos.

En ese sentido, esie órgono comiciol, es respetuoso con el temo de los

usos y costumbres de los municipios indígenos, quienes tienen lo libertod
de tomor sus decisiones conforme o sus propios sistemos normotivos
internos, los cuoles corocterizon por sus porticuloridodes en entre olros, lo
porticipoción político de los comunidodes y pueblos indígenos, por ende,
este órgono comiciol, es goronte de su libre determinoción y outonomío
en reloción con sus usos y costumbres y su formo de outo-orgonizoción.

Ahoro bien, en reloción con lo que soliciton los integronies de lo
denominodo Comisión Temporol por los Usos y Costumbres de Xoxocotlo,
Morelos, en reloción o que "Que el IMPEPAC /e de seguimiento a lo
Asomb/eo generol que se realizoró el próximo 26 de junio o /os 6 de lo
tarde en Io Untdod Deporfivo de nuesf ro comunidod y de /os ocuerdos
que de e//o emonen. Mismo a la cuo/ esfón invttados /os represenfonfes
de/ Consejo Municipol y los planillas mencionodos.", se le hoce de su

conocimiento que este órgono comiciol, respetuoso de los usos y
costumbres de los municipios lndígenos, sólo puede proporcionor el

opoyo logístico poro que se lleve o cobo el proceso de sus elecciones,
tomondo en consideroción su sistemo normotivo, por ello unq vez que se

determine lo iornqdq eleclivo conforme o lo estoblecido en lo senlencio
TEEM/JDC/57/2019-3. diclodo por el Tribunol Eleclorql del Estqdo de
Morelos, deberón informor o esto outoridcd odministrotivo electorol , por
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conducto de Io Secreforío Ejecutivo, q mós tordor 90 días onfes de lo
celebroción del mismo, ello en oros de llevor de monero oportuno el

opoyo logístico, en términos de lo previsto por el ortículo 25 Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Ccndidoturos lndígenos que Porticiporón
en el Proceso Eleciorol 2020-2021.

A moyor obundomienlo, es doble precisorse que el opoyo loqístico que

se preslorío, por porte de este órgono comiciol, seró el siguiente:

,/ Apoyo en osistencio técnico y copocitoción o quienes consideren
necesorio poro el desorrollo del proceso de elección.

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

este Consejo Estotol Electorol, considero que otendiendo o lo

determinodo en lo sentencio dictodo en outos del expediente

TEEM/JDC/57/20',9-3, en el Municipio lndígeno de Xoxocotlo, Morelos,

existe uno Asombleo Generol, lo cuol es un órgono fundomentol en lo

tomo de decisiones troscendentoles poro los pueblos indígenos y en

específico poro lo Comunidod de Xoxocotlo, Morelos, como lo son, los

temos relocionodos con lo destitución y restitución de los corgos del

Gobiernq Locql en Xoxocotlo, esto formo sigue vigente no sólo poro el

Concejo Municipol lndígeno, sino poro otros colectividodes e individuos

de lo citodo locolidod.

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

Concejo Municipol lndígeno presuntomenle elegido por el pueblo, y don

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

cqrfeles los cuoles se colocon en los molo-loxis y en lugores visibles

donde hoy concurrencio numerosq como los escuelos, primorios,

secundqrios, kínder, cenlro de sqlud, lqs lortilleríos y se hocen lríplicos y

se comino con uno monto que se coloco tombién en un puenle peolonol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /456/2O2l QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, Y

euE EMANA DE LA comrsrór.¡ r.¡¡cur¡ve TEMpoRAT DE AsuNTos rr.¡oícerues, MEDTANTE Er cuAt sE DETERMTNA

TO RELACIONADO CON EI ESCRITO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARLOS BERNAT CRESENCIO, ALMA
tETtctA sntoívrn s¡Nír¡2, MARco ANToNro TArottA soRrANo y KAREN rulrr¡.¡Á cotíH l¡.cnríHEz, eutENEs sE

oSTENTAN coMo TNTEGRANTEs DE tA comrstó¡r reinponet poR Los usos y cosTUMBREs DE xoxocoTlA,
MoREros, REcrBrDo coN FEcHA vEtNTtcrNco DE JuNro oer ¡ño Dos Mrr vElNTruNo.
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Adicionolmente exisien otros formos de convocor o lq Asqmbleo

Comunilqriq en Xoxocollo, como lo son:

. Perifoneo

. lmprimir corteles y que éstos hubieron sido colocodos los

moto-toxis y en lugores visibles donde hoy concurrencio

numeroso como los escuelos, primorios, secundorios,

kínder, centro de solud, los tortilleríos.

. Trípticos

. Cominor con uno monto y colocorlo en el puente

peotonol.

De lo onterior, como quedó deierminodo en el expedienle

TEEM/JDC/57/2019-3, el Concejo Municipol lndígeno, convoco o sus

osombleos y don o conocer los decisiones de los mismos.

En consecuenc¡o, este Consejo Estotol Electorol, se encuentro impedido

jurídicomente poro brindor lo solicitodo, todo vez que pCIro llevor o cobo

el proceso electivo se debe observor el procedimiento estoblecido en lo

resolución dictodo por el Tribunol Electorol, en el expediente

TEEM/JDC/57/2019-3, motivo por el cuol, uno vez que los ciudodonos

ospironies ol corgo de Presidente Municipol de Xoxocotlo, Morelos, den

cumplimiento o lo determinodo por el órgono jurisdiccionol en lo citodo

resolución, en los tér'minos precisodos por el ortículo 25 de los

Linecmientos en moierio indígeno, esle órgono comiciol, se encontroro

en condiciones de dor seguimiento ol proceso electorol del Municipio

lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, lo onlerior con respeto de los usos y

costumbres del Municipio indígeno cntes referido, quienes tienen lo

liberlod de tomor sus decisiones conforme o sus propios sistemos

normotivos internos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /456/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, Y
euE EMANA DE tA comrsróN ru¡cunva TEMpoRAt DE AsuNTos tt'¡oíceru¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA
tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARLOS BERNAT CRESENCIO, ALMA
tETrcrA snloívln g¡¡¡írrz, MARco ANToNro TArorLA soRrANo y KAREN ¡¡rrr¡lÁ coríN runnríHEz, eurENEs sE

oSTENTAN como TNTEGRANTES DE tA comrsróH remponar poR Los usos y cosTuMBREs DE xoxocoTlA,
MoREtos, REcrBrDo coN FECHA vEtNlcrNco DE JUNto o¡t ¡ño Dos Mtt vEtNluNo.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos I ", 4l , segundo pórrofo, bose V, oportodo A,

pórrofo primero, Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23,

pónofo sépfimo, frocción V, Constitución Político del Estodos Libre y

Soberono de Morelos; 104, numerol l, incisos o),d),e),f),o) y r), Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, pórrofo tercero,

66,frocciones l, lV, V, Vl, X y XLIV, 69,71,78, frocciones l, lll, XLIV y LV, BB

Bis,98, Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; y 25 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que Porticiporón en el Proceso Electorol 2020-

2021, este Consejo Estotol Electorol, dmite el siguiente:

ACUERDO

PRltvlERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compefenle poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. En reloción o lo solicitodo por los ciudodonos Corlos Bernol

Cresencio, Almo Leticio Soldívor Benítez, Morco Antonio Tofollo Soriono y

Koren Niktejó Colín Mortínez, quienes se ostenton como integrontes de lo

Comisión Temporo,l por los Usos y Costumbres de Xoxocotlo, Morelos,

deberón otender q lo señolodo en los efectos del presenie ocuerdo.

TERCERO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo poro efecto de que

notifique el presente ocuerdo o los ciudodonos CARLOS BERNAL

CRESENCIO, ALMA LETICIA SALDíVAR BENÍTEZ, MARCO ANTONIO TAFOLLA

SORIANO Y KAREN NIKTEJÁ COLíN MARTíNEZ, QUIENES SE OSTENTAN COMO

INTEGRANTES DE tA COMISIó¡¡T¡NNPORAL POR LOS USOS Y COSTUMBRES DE

XOXOCOTLA, MORELOS.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /4s6/2o21euE pREsENTA n secnrmnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI Êr.EcToRAL. y
euE EMANA DE LA coMrsró¡¡ e.¡rcuflv¡ rEMpoRAt DE AsuNTos tt¡oíc¡t'¡¡s. MEDTANTE EL cuAt sE DETERMTNA

IO RETACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR LOS CIUDADANOS CARLOS BERNAI CRESENCIO, ALMA
tETtcrA s¡r.oíver grnír¡2, MARco ANToNro TAForrA soRrANo y KAREN Nlxre.¡Á cotíru lrnanríNEz, eulENEs sE

osTENTAN como TNTEGRANTES DE rA comrsróru rrmponnl poR Los usos y cosTUMBREs DE xoxocoTLA,
MoREtos, REctBtDo coN FECHA vEtNTtctNco DE JUNro oer ¡,ño Dos MtL vEINTtuNo.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EI.ECTORAT

LtC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ETECTORAT

AC U E RDO rM P EPAC/ CEE/ 45 6 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presenle ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío diecinueve de julio del oño dos mil

veintiuno, siendo los diez horos con trece minutos.

t
MÏRA. GALL JORDA uc. JEsus MUR¡LLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ARI EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4s6/202r euE pRESENTA tl s¡cnettní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt, y
QUE EMANA DE tA comtslót¡ ¡¡¡culrv¡ TEMpoRAT DE AsuNTos rnoíeerurs, MEDTANTE Er cuAL sE DETERMTNA
LO RETACIONADO CON EI ESCRITO PRESENTADO POR TOS CIUDADANOS CARIOS BERNAT CRESENCIO, AI.MA
tETtctA setoívan s¡HíTez, MARco ANToNro TAFonA soRtANo y KAREN rutrrr.¡Á cotít¡ tutnrí¡lEz, eutENEs sE
oSTENTAN como INTEGRANTES DE [A comrstóru r¡nnponar poR tos usos y cosTUMBREs DE xoxocoTrA,
MoREtos, REcrBtDo coN FECHA vEtNlctNco DE JUNto o¡t tño Dos Mtr vEtNTtuNo.
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MTRA. EUzABETH nnenríNrz
cur¡Énnez

CONSEJERA ELECTORAt

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

eccróru NAcToNAL

REPRESENTANTE DET PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

DR. GUSTAVO ARCE IANDA

REPRESENTANÏE DEI. PARTIDO

¡nÁs mÁs APoYo socrAr

AC U E RDO rMP E PAC/CEE / 45 6 / 2021

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

REpREsENTANTEs DE tos pARTrDos potírcos

r "'l ¡..c.C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ Ámunxo'ouRnÁuorz
DEITFABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
MORENA

c. JosÉ tsAíAs PozAs RTCHARDS tIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

RENOVACIóI.I POTíTICA MORETENSE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /45612021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, Y

euE EMANA DE rA coMrsróN ¡.¡ecunvn TEMpoRAL DE ASUNTos rnoíceruas, MEDTANTE EL cuAr sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR tOS CIUDADANOS CARLOS BERNAT CRESENCIO, ALMA
rETtctA saroívln g¡Níîez, MARco ANToNro TArorrA soRrANo y KAREN Hrrre¡Á cotíru mrnrí¡¡Ez, eutENEs sE

oSTENTAN como INTÊGRANTES DE tA comrstó¡¡ rrmpomr poR Los usos y coSTUMBRES DE xoxocoTlA,
MoREtos, REctBtDo coN tEcHA vEtNTtctNco DE JUNto ort eño Dos MtL vEtNTtuNo.
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C. ADÁN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS

AC U E RDO tM P EPAC/ CEE / 45 6 / 2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXCO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /456/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, Y
QUE EMANA DE tA COMISIóru ¡¡¡CUNV¡ TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE ET CUAt SE DETERMINA
I.O RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR TOS CIUDADANOS CARTOS BERNAL CRESENCIO, AIMA
LETICIA SAIDíVAR BENíTEZ, MARCO ANTONIo TAFoLTA soRIANo Y KAREN NIKTEJÁ cotíN MARTíNEz, QUIENEs sE

OSTENTAN COMO INTEGRANTES DE [A COMISIóN TEMPORAT POR tOS USOS Y COSTUMBRES DE XOXOCOTLA,
MOREIOS, RECIBIDO CON TECHA VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Pógino 29 de 29




