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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 461 / 2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/461/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INST¡TUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIÓru ¡.I¡CUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE EL

CUAL SE DETERMINA tO RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR

QUIENES SE OSTENTAN COMO MIEMBROS DE tA COMISIóT.¡ TTMPORAL POR

LOS USOS Y COSTUMBRES, PERSONAS SIMPATIZANTES, ADHERENTES Y

CIUDADANOS ¡NDíGENAS DEL MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, MORELOS.

ANTECEDENTES

1. DECRETO DE CREACION DEt MUNICIPIO DE XOXOCOTLA. MedionIc

DECRETO NÚUTNO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, se cTeó eI

Municipio de Xoxocoilo, Morelos, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 55ó0, Sexto Époco, de fecho dieciocho de diciembre

de dos mil diecisiete.

2. RESOLUCTóN SUP-RAP-726/2017 Y ACUMUTADOS, EN EL QUE SE

IMPUGNA EL ACUERDO ¡NE/CG508/20',7. El cotorce de diciembre de dos

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

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

los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomientos que procurobon

lc porticipoción polílico en condiciones de iguoldod entre mujeres y

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

que se outoodscribon como indígenos.

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

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

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción
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Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio

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

4. CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Esiotol

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 Ejecuiivo Temporol de Asuntos lndígenos, en lós siguientes

términos:

t...1
ACUERDO

PRTMERO. Esfe Conseio es cornpefente poro emitir e/ presenfe ocuerdo en
términos de lo porte considerofivo de/mismo.

SEGUNDO. Se opruebo creoción e infegroción de lo Comtsión Ejecutivo
Temporolde Asunfos lndígenos en Io Porttcipoción Político, en términos del
considerondo XlX.

IERCERO. Se defermino que lo vigencio de /o Comisión Ejecufivo Temporol
de Asunfos /ndígenos en /o Porticipoción Político iniciaro o portir de lo
oproboción de/ presente ocuerdo y concluiró uno vez que se hoyo dodo e/
cumpltmiento totolde lo senfencio dictodo por /o So/o Regiono/ delTribunol
Electorol del Poder Judtciol de /o Federoción con sede en lo Cìudod de
México en e/ expediente SCM-JDC-4)312018.

CU.ARIO. Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye o/ Secreforio
Ejecutivo poro que de monero inmedioto y en vío de o/conce remíto coplo
certificodo de/ presenfe ocuerdo o /o So/o Regiono/ delTribunol Electorol del
Poder Judiciolde lo Federocion con sede en lo Ciudod de México, poro que
obre en e/ expedienfe SCM-JDC-403/2018.

QUTNIO. Publíquese esfe ocuerdo, en /o pogino de infernef de esfe
Orgonismo Electorol, de conformtdod con el principio' de móximo
publicidod.

SEXIO. Nofifrquese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecufívo de/ Fsfodo y ol Poder
Legis/ofivo de/ Estodo de Morelos.
t...1

5. REFORMA COD¡GO LOCAL. Con fecha 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
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27 segundo pórrofo y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencic.

ó. SENTENcIA DEL JUICIO pARA LA pRoTECCtóN DE Los DEREcHoS

POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO SCM-JDC.88/2020 Y

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

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

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

JDC-BB/2020 Y SUS ACUMULADOS.

7. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDIGENAS.

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobÓ el ocuerdo

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

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y dipuiociones locoles en el proceso electorol locol 2020-

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

dos mÌl veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol

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

88/2020 Y ACUMULADOS.

8. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóru OE CANDIDATURAS

INDíGENAS. Con fecho veintinueve de ogosto del dos mil veinle, en sesiÓn

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/118/202O, medionte el cuol se CIpruebon los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

en el proceso eleclorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones
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locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, en

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

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

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

BB/2020 Y ACUMULADOS.

9. APROBACIóI.¡ O¡T CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

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

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleciorol Ordinorio Locol del

Estcdo de Morelos 2020-2021 .

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, se

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

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

Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

11. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

milveinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC lCEEl205/2020, medionte el cuol se

oprobó lo modificoción ol colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorcl Ordinorio Locol del Esicdo de Morelos 2020-

2021 , oprobodo medionte ocuerdo IMPEPACICEE/15512020, en otención
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o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, lN E/CG289 /2020.

12. INVATIDEZ DE LA REFORMA ETECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2020. EI

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

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

ACUMULADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio

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

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

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

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

Federol que indico:

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

pub/icorse por lo menos novenfo díos onfes de gue inicie e/ proceso
e/ecforo/ en gue vayon o op/icorse, y duronte e/ mismo na podró
hober modificociones /ego/es f undomenfoles".

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

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

Curso, esto es que, onte lo involidez de esto reformo, lo Supremo Corte de

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

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

todos los normos electoroles que estobon vigentes ontes de los reformos

declarodos inconstitucionoles.

T3. INTEGRACIóN O¡ LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

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

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE|223/2020, a

trovés del cuol se oprobó lo CONFORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y VIGENCIA

DE LAS COMTSTONES EJECUTIVAS DE ESTE ÓnOnNO COMICIAL, quedondo
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lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de

lo formo siguiente:

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

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

Solo Regionol del Tribunol Electorol 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 Político-

Electoro les del Ciudodo no, SCM-J RC -4 / 2020, SCM-J RC - 5 /2020, SCM -J DC -

't 45 /2020, SCM -J D C / 1 46 /2020, SCM -J DC - 1 47 / 2020 Y SCM-J D C -1 48 / 2020,

ACUMUTADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC /CEE|117 /2020 e IMPEPAC/CEE/11812020, emifidos por el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

15. ESCRITO DE ACLARACION 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.

tó. INCIDENTE DE ACLARACIóN DE SENTENCIA. Con fecho veintisiete de

octubre de oño dos mil veinte, lo Solo Regionol de lq Ciudqd de México,
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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 octubre dictodo en el expediente SCM-JRC-

4/2020 Y ACUMULADOS.

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

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del

Consejo Estoiol Eleciorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos

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

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

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

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

indígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-202.l, derivodo

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

en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 Y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

lg. NUEVA |NTEGRACIóru Or LA COMISIÓN. rn fecho doce de febrero

del oño 2021, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/089/2021, QUE

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

EI.ECTORAL DEL INSTITUIO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, A TRAYÉS DEL CI]ALSE PROPO NE MODIF'CAR

DE MANERATEMI)RAL LAcoNFoRM ActoN, INTEGRAC tóN v vlGENclA DE

LA COMIS'ONES EJECUTIVA PERMANENTE DE CAPACITACIó¡I ELECTORALY

EDUCA3!óN cívtcL; ASí coiy,o, y TEMP)RAL DE AsuNros tNDícENAs DE

ESTE óRGANO COMICIAT; CON MOTIVO DE LA DETERM'N ACION EMITIDA

POR EI. CONSEJO GENERAI. DEIINST'ruIO NACIONAI EIECTORAL MEDIANTE

ACUERDO INE / CG T 4/ 2O2I .
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19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/217/2021. En fecho trece de obril del oño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

rMpEpAc /cEE/217 /2021, MEDTANTE EL CUAL SE DETERMTNA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE ASAMBLEA DEL

MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA QUINCE DE

FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

20. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/218/2021. En trece de obril de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/218/2021,

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO RELACIONADO CON EL ESCRITO

PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO CIUDADANOS INDíGENAS

DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA CUATRO DE MARZO

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/219/2021. En trece de obril de dos mil

veintiuno, el Consejo Estoiol, el pleno delConsejo Estotol Electorol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2I?/2021, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO CIUDADANOS INDÍGENAS DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO

CON FECHA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
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22. ACUERDO IMPEPAC /CEE/220/2021. En trece de obril de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó

el ocuerdo IMPEPACICEE/2201202], MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO CIUDADANOS INDíGENAS DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO

CON FECHA OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

23. ACUERDO IMPEPAC/CEE/22',/2021. En trece de obril de dos mil

veiniiuno, el Consejo Estotol, el pleno del Consejo Estotol Electorol, cprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE\221l2o2l, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

CIUDADANOS INDíGENAS DE XOXOCOTLA, MORELOS, DE FECHA ONCE DE

MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.

24. ACUERDO IMPEPAC /CEE/222/2021. En trece de obril de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/22212021, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO COMO POSTULANTES A LA CANDIDATURA DE LA PRESIDENCIA DEL

MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA DIECISÉIS DE

MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

25. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/237/2021. En fecho veinticuotro de obril

deloño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEEI237 /2021, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRIIO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO CIUDADANOS ASPIRANTES AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL

DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA NUEVE DE ABRIL DEL

AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

AcuERDo lmpEpAc/cEE /461/2021, euE IRESENTA n srcnn¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEr tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAclóru cluolonNA Y euE EMANA DE tA

comtslóru EJEcultvA TEMpoRAT DE AsuNTos lruoícrruns, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtAcloNADo

coN Et EscRtro pREsENTADo poR eurENEs sE oSTENTAN como MTEMBRoS DE tA coMtsló¡¡ t¡mponar pon

tos usos y cosTuMBREs. pERsoNAs srMpATlzANTEs, ADHERENTEs y ctuDADAruos lruoíeeruAs DEt MUNtctPto
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26. MoDrFrcAcróN DE LA coNFoRMAcróN, TNTEGRAcTóN v vrcENcrA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNCENO COMICIAL. Con fecho

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

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/202'1, o trovés del cuol se oprobó lc

Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de

este Órgono Comiciol, quedondo lo integroción de lo Comisión Ejeculivo

Temporol de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

27. ACUERDO IMPEPAC /CÊE/326/2021. En fecho cuotro de junio del cño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEEI326I2O21, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO CIUDADANOS DE XOXOCOILA, CANDIDAIOS A PUESTOS DE

ELECCIÓN POPULAR DE XOXOCOILA Y EL CONCEJO ELECTORAL

COMUNITARIO TEMPORAL POR USOS Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE

XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA VEINTISÉIS DE ABRIL DEL

AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

28. ACUERDO IMPEPAC /CEE/420/2021. En fecho veintinueve de junio

deloño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO RELACIONADO CON EL ESCRITO

PRESENTADO POR EL CIUDADANO LEONEL ZEFERINO OíXZ, PRESIDENTE DEL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /461/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡tenín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAT

DEI rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtcrpAcrór.¡ cruo¡onNA y euE EMANA DE LA

cornrsró¡r EJEcuTtvA TEMpoRAL DE AsuNTos tr.¡oícrru¡s. MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA ro RELAcToNADo

coN EL EscRrTo pREsENTADo poR eurENEs sE oSTENTAN como MTEMBRoS DE tA comrsróru r¡mponat pon

tos usos y cosTUMBREs, pERsoNAs stMpATtzANTES, ADHERENTES y cruDADAHos lNoíc¡r.¡AS DEt MUNtclpto

DE XOXOCOTTA, MORETOS.
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CONCEJO MUNICIPAL DE XOXOCOIIA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA

DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

29. IMPEPAC /CEE/456/2021. En fecho diecinueve de julio de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto Electorol Locol,

oprobó el ocuerdo MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO RELACIONADO

CON EL ESCRITO PRESENTADO POR LOS 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 VEINTICINCO DE JUNIO

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

30. IMPEPAC /CEE/457 /2021. En fecho diecinueve de julio de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto Electorol Locol,

oprobó el ocuerdo MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO RELACIONADO

CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO

CIUDADANOS Y CANDIDAIOS INDÍGENAS DE XOXOCOTLA, LOS

CIUDADANOS GREGORIO JIMÉNEZ SOLANO, MIGUEL MEJíA HUERTA, JOSÉ

SANTOS CABRERA, GUILLERMO GERVACIO VALERIO, FELIPE ANTONIO

SOPEÑA] Y PAULINO JIMÉNEZ PONCE2, RECIBIDO DE FECHA NUEVE DE JULIO

DEL AÑO EN CURSO.

31. PRESENTACIóÌ¡ DE ESCRITO. Se recibió escrito de fecho veintinueve

de junio de dos mil veintiuno, signodo por los ciudodonos y ciudodonos

1 Haciendo la precisión que en el escrito materia del presente acuerdo, se advierte únicamente el nombre del

ciudadano, sin embargo, no se aprecia firma autógrafa alguna, lo que se reproduce en todas y cada una de las partes

del presente acuerdo en obvio de realizar manifestaciones reiteradas a lo largo de este documento.
2 Haciendo la precisión que en el escrito mater¡a del presente acuerdo, se advierte únicamente el nombre del

ciudadano, sin embargo, no se aprecia firma autógrafa alguna, lo que se reproduce en todas y cada una de las partes

del presente acuerdo en obvio de realizar manifestaciones reiteradas a lo largo de este documento.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /46't/2021, euE IREsENTA m srcnnnnía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrctpAclóru cluonoeNA Y QUE EMANA DE LA

COTVTISIóI'¡ EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS IruOíCENES, MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA tO RETACIONADO

coN Er EscRtTo pREsENTADo poR eutENEs sE osTENTAN como MTEMBRoS DE tA comlstótt t¡mpomt pon

TOS USOS Y COSTUMBRES, PERSONAS SIMPATIZANTES. ADHERENTES Y CIUDADAI'IOS I¡¡OíCTruAS DEt MUNICIPIO

DE XOXOCOTTA, MOREIOS.
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Corlos Bernol Cresencio, Mortin Benítez Ponce, Almo Leiicio Soldívor

Benítez y Amolio Ríos Velózquez, quienes se ostenton como miembros de

lo Comisión Ïemporol por los Usos y Costumbres, osí como por doce

ciudodonos, en lo colidod de odherentes y ciudodonos indígenos del

Municipio de Xoxocoflo, Morelos, medionte el cuol señolon lo siguiente:

t...1

Los suscritos en colidod de miembros de lo Comisión Temporol por los

Usos y Costumbres, y personos simpotizontes y odherenies, como

ciudodonos indígenos de Xoxocotlo en uso de nuestros derechos

político elecloroles y opelondo ol Sislemo Normotivo lnferno tombién

nombrodo como "USOS Y COSTUMBRES", reolizomos el posodo

sóbodo 26 de junio lo Primero Asombleo Generol como porte de lo

construcción del PROCESO ELECTORAL COMUNITARIO medionie este

SISTEMA. Hocemos de su conocimiento que, resullodo de ésto

Asombleo. se llevoró o cobo lo segundo convocotorio poro el

desohogo de los puntos plonleodos.

Pero queremos exlernor que nos ocupo el hecho de que el C. Mortín

Flores Gonzolez, suplente de [sic] Juon López Polocios, ex condidoto

que resultó elector [sic] en el ejercicio electorol que reolizoron los

plontillos el posodo ó de junio, ho declorodo en olgunos medios que

recibió lo Constoncio de Moyorío y ofirmo, que tuvieron el opoyo del

gobierno estotol y del IMPEPAC. Por lo cuol, estomos solicitondo se nos

otorgue uno copio de dicho Constoncio. EsTo en bose o lo estoblecido

en el ort. Bvo y en reloción ol ort. 35 frocción V de nuestro Corfo

Mogno.

t...I

32. APROBACION DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

INDíGENAS. En fecho diecinueve de julio del oño en curso, lo Comisión

Ejecutivc Temporol de Asuntos lndígenos, oprobó el proyecto de

respuesio relocionodo con el escrito presentodo por los ciudodonos y

AcuERDo rmpEpAc/cEE/461/2021, euE IREsENTA n srcn¡ranír EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEr rNsTrTuTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonolNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóT{ EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS INOíCE¡¡AS, MEDIANTE Et CUAt SE DETERMINA TO RETACIONADO

coN Er EscRrTo pREsENTADo poR eurENEs sE oSTENTAN coMo MTEMBRoS DE rA comrsróN t¡lúponct pon

tos usos y cosTUMBREs. pERsoNAs srMpATrzANTEs, ADHERENTES y cruDADAttos IHoíe¡NAs DEt MUNrcrpro

DE XOXOCOTTA, MOREtOS.
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ciudodonos Corlos Bernol Cresencio, Mortin Beníiez Ponce, Almo Leticio

Soldívor Benítez y Amolio Ríos Velózquez, quienes se ostenton como

miembros de lo Comisión Temporol por los Usos y Costumbres, osí como

por doce ciudodonos mós, en lo colidod de odherentes y ciudodonos

indígenos del Municipio de Xoxocotlo, Morelos, y ordenó turnorlo ol pleno

del Consejo Estotol Electorol, poro su onÓlisis, discusión y en su coso

oproboción correspondiente.

33. SENTENCIA TEEM/JDC/306/2021-3 Y SUS ACUMULADOS. En fecho de

veinticuotro de julio de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, emitió sentencio en el expediente identificodo

TEEM/JDC /306/2021-3 y sus qcumulodos, en lo cuol se determinó lo

siguiente:

NOVENO. - Efectos de lo sentencio

En ese sentido, esie Tribunol Electorol considero

opremionte se convoque o uno nuevo elección, en tol

sentido vinculo bojo los directrices de sus usos Y

costumbres o los siguientes outoridodes, en los siguientes

términos:

l.- Consejo Municipol de Xoxocollq, o efecto de que de

ocuerdo o sus usos y costumbres opruebe lo convocotorio

poro el proceso de elección de los nuevos ouforidodes

municipoles del Municipio de Xoxocotlo, Morelos.

o) Al Ciudodqno Leonel Zeferino Díoz, Concejol

Presidenle del Consejo Municipol de Xoxocotlo,

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /461/2021, euE rRESENTA n srcn¡reníe EJEculrvA A[ coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cluo¡o¡NA Y QUE EMANA DE tA

conntstótt EJEcuTtvA TEMpoRAL DE AsuNTos lt¡oíc¡¡¡es, MEDTANTE EL cuAt sE DETERMTNA to REtAcloNADo

coN EL EscRtTo pREsENTADo poR eutENEs sE osTENTAN como MTEMBRoS DE tA comtslótl temponat pon

tos usos y cosTUMBREs, pERsoNAs stMpATtzANrEs, ADHERENTES y cruDADANos luoíe¡¡¡As DEt MUNtctPto
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Morelos o efecto de que convoque o lo ciudodonío

del municipio con el fin de que el'tjo o sus nuevos

outoridodes odministrotivos, conforme o los sistemos

normotivos internos y o los usos y costumbres, del

Municipio lndígeno de Xoxocotlo, observondo el

principio de legolidod.

b) Elección que de ocuerdo o sus usos y costumbres se

deberó llevor o cobo por votoción direclo o lrovés de

urnqs y plonillos; Por lo que, los outoridodes

competentes poro el cumplimiento de dicho

elección quedon constreñidos en fccilitor lo

necesorio poro lo celebroción de dicho octo, de

conformidod con lo requerido por el consejo

municipol de ocuerdo o sus usos y costumbres.

2.- Al lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodqnq, o efecto de que coodyuve con

lo orgonizoción en términos de lo dispuesto por el ortículo

25 de |os LINEAMIENTOS PARA EL REGISIRO Y ASIGNACIÓN

DE CANDIDATURAS INDÍGENAS QUE PARTICIPANÁN TN TI

PROCESO ELECTORAL 202A_2021 EN EL QUE SE ELEGIRÁN

DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO

A LA SENTENCIA ASC-JDC.B8/2020, Y SUS ACUMULADOS,

DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /461/2021, euE IRESENTA t¡ s¡cn¡renh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ElEcroRAt

DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnclpAcróru cruorolNA y euE EMANA DE tA

connrsrór,r EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNros tHoíe¡¡¡es, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMINA Lo REtActoNADo

coN Er. EscRrTo pREsENTADo poR eurENEs sE oSTENTAN como MTEMBRoS DE tA comlsróu rrmponet pon

ros usos y cosTUMBREs, pERsoNAs srMpATrzANTEs, ADHERENTEs y cruDADAtros rHoíe¡¡rAs DEL MUNrcrpro

DE XOXOCOTTA, MORELOS.
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3.- Secretorio de Gobierno del Estodo osí como o lo

Delegoción Morelos de lo Secretorio de Gobernoción,

poro que en el ómbito de sus otribuciones coCIdyuven y en

su coso se reolicen mesos de irobojo, poro privilegior el

diologo, generondo ocuerdos consensuodos.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios vertidos por

los recurrentes, en términos de lo rozoncdo en lo porte

considerotivo de lo sentencio.

SEGUNDO. - Se decloro lo nulidod de lo convocotorio y del

Consejo Electorol Comunitorio Temporol de Xoxocotlo

2021 por Sistemos Normotivos del proceso de elección

poro elegir outoridodes municipoles del municipio de

Xoxocotlo, Morelos y en consecuencio todos los octos

reolizodos por el mismo, en términos de los considerociones

ontes expuestos.

TERCERO. - Se vinculo ol Consejo Municipol Electorol, ol

Consejo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, o lo Secretorio de Gobierno del

Estodo, osí como o lo Delegoción Morelos de lo Secretorio

de Gobernoción, o efeclo de que octÚe de conformidod

o lo ccordodo en lo presente resolución.

t..l

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /461/2021, euE IREsENTA n secnet¡nía EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEr tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrclpActótq cluo¡o¡NA Y QUE EMANA DE LA

comlslóH EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNTos rnoíeents, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtAcloNADo

coN Er EscRtTo pREsENTADo poR eurENEs sE osTENTAN coMo MtEMBRos DE tA comts¡óH r¡mpon¡t pon
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CONSIDERANDOS

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

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

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción de

los elecciones es uno función exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol y

de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos circunstoncios lo orgonizoción

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

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

independencio, legolidod, móximo publicidod, 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 lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

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

desempeño de sus otribuciones, por tonto, lomondo en consideroción

que entre nuestros otribuciones, se encuentro precisomente el opoyo

poro el desohogo de consultos relocionodos ol temo y toreos

determinodos que guorden reloción los derechos de los pueblos y los

comunidodes indígenos en el estodo.

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

lo Constitución poro el Esiodo Libre y Soberono de Morelos, lo

orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que le corresponde

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

los Estodos Unidos Mexiconos. En toles circunstoncios, lo Constitución

Locol dispone que el lnsiituto Locol es un Orgonismo Público Locol

Elecforol Autónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/461/2021, euE pRESENTA n srcn¡ranh EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA y euE EMANA DE rA

connlslóru EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos lttoícrNts, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtActoNADo

coN Et EscRrTo pREsENTADo poR eurENEs sE oSTENTAN como MTEMBRoS DE tA comrsrón rrmpon¡l pon

tos usos y cosTUMBREs, pERsoNAs stMpATtzANTEs, ADHERENTES y ctuDADAt¡os lHoíe¡NAs DEt MUNlctpto

DE XOXOCOTTA, MOREtOS,
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en cuyo integroción concurren los portidos políticos y lc ciudodonío, en

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

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo

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 Esiodo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pórrofo fercero que

el lnstituto 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 ciudcdono o que se convoquen, segÚn seo el coso, de

ocuerdo o los férminos previstos por lo normotivo oplicoble.

lV. Asimismo, los dispositivos legoles 104, numerol l, incisos o), d), e), f),

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

frccciones l, lV, V, Vl, X y XLIV, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; señolon conjuntomente, que

corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodcno, oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,

criterios y formotos que, en ejercicio de los focultodes que le confiere lo

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

lnstituto Nocionol Electorol; desorrollondo y ejecutondo los progromos de

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

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

ciudodonos en lo entidod poro el ejercicio de sus derechos Y

cumplimiento de sus obligociones político-elecforoles; llevondo o cobo

los octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol;

supervisondo los octividodes que realicen los Órgonos Distritoles Locoles y
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municipoles en lo eniidad correspondienÌe, duronte el Proceso Electorol;

osí como los demós que determine Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, y oquéllos no reservodos ol lnstituto Nocionol

Electorol, que se estoblezcon en lo legisloción locol electorol, entre olros.

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 ordenomienio y

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

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

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

esio mismo estoblezco.

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

normos relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod

con lo Constitución y con los Trofodos lnternocionoles de lo moteric

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

osí mismo que todos los outoridodes, en el ómbiio 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. NNÁX¡NNO óNONruO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN DEL

OPLE, SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstiluciones y Procedimientos

Elecioroles poro 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 cumplimienio de los disposiciones

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

Consejero Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo,

y Un representonte por codo portido político con registro o coolición.
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Vll. De iguol formo, el numercl ó9 del código electorol locol estipulo que

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

con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. lqs Comisiones Eiecutivqs Permqnenles y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Lcs Mesos Directivos de Cosillo, y

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

Vlll. De conformidod con el ortículo 71, del Código Electorol vigenie

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 legcles en moterio

electorol.

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

y Procedimientos Electoroles, esioblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenton poro

el cumplimiento de sus funciones con los siguienies otribuciones genéricos

entre otros los siguientes:

. Supervisor, vigilor y coodyuvor con los Unidodes Administrotivos
respectivos del lnstituto Morelense en el cumplimienfo de sus
qiribuciones;
. Reolizor informes y dictómenes relocionodos con el ómbiio de su

competencio;
' Representor electorolmenle o lo Comisión poro dor q conocer los

octividodes que desempeñon;
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. Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócler operoiivo,
presupueslol y odministrotivos poro el buen desempeño de los

otribuciones de lo Comisión, y
Los demós que deriven de esle Código, de los disposiciones
reglomentorÌos, de los ocuerdos del Consejo Estotol y de los demÓs
disposiciones oplicobles, que les resulten compotibles conforme o sus

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

función.

X. Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/021/2020,

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos son:

elecforoles de /os pueblos indíoenos fo/es como e/derecho de podicipoción

Fomenlor eldesono//o de /os políficos inc/usivos, podicipofivos y de occeso o

o

t^ a,',-^,,^Å^ .J^

-^t ^. ^t^ t^ ^ )^-^^L^^ J^ I^^

ldenfificor obsfdcu/os normofivos, fécnicos o fócticos oue impidon o inhibon

Generctr v esfrechor vínculos con insfifuciones oúblicos v orivodos. de

reçnclo nrotcr-r-ión v oorontío c/e los cJerecho.s cje /o.s nt.reb/o-s v

com unidodes indíqenos;

Desp/egor ocfividodes de educoción científico respecfo de esiudios, onólisis

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

-^^ )^t ^i^¿^-^- ^I^^t^-^t t^^^l ,, ^^ ^l

morco de eventuo/es sistemos normotivos indíoenos.

en o respecfo de los pueb/os oriqinorios poro que fenqon presencio en

condidofuros de /os portidos polífrcos o corqos de e/ección popu/or en /os

Avuntamienfos.

403/20t8.
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Xl. Atento o lo onierior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Temporol

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

proyectos de reglomentos, lineomienfos, directrices y demós disposiciones

de orden regulolorio del lnstituto Morelense y dictominorlos poro

conocimiento y, en su coso, cproboción del Consejo Estotol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xll. Ahorc bien, el ordinol 78, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Eleciorol, respecto de llevor

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

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; dictondo todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efeciivos los disposiciones normolivos en el

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

y otros disposiciones legoles.

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

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

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el estcdo de Morelos.

XlV. El Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, emito los ocuerdos

tMpEpAc /cEE/217 /2021, IMPEPAC /CEE/218/2021, IMPEPAC /CEÊ/219 /2021 ,

r M p E pAc / cEE / 220 / 2021, I M P E PAC / CÊÊ / 221 / 202'a, I M P E PAC / CEE / 222 / 2021,

tM p E pAc / cEE / 237 / 2021, tM p E pAC / CEÊ, / 326 / 2021, lM P E PAC / CEE / 42O / 2021,

IMPEPAC / CÊE / 456 / 2021 y lM P EPA C / CEE / 457 / 2021, m edio nte los cuoles se

dio contestoción o diversos escritos signodos por ciudodonos

pertenecientes ol Municipio lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, en los cuoles

se señoló que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
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Ciudodono, se encontrobo impedido jurídicomente poro brindor lo

solicitodo, coincidente con lo que en su momento hobío sido criterio por

porte del órgono jurisdiccionol locol desde 2019, y ohoro, todo vez que

poro 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/306/2021-3, motivo por el cuol, uno vez que se dé

cumplimiento o lo determinodo por el órgono jurisdiccionol en lo ciiodo

resolución, este órgono comiciol, se encontrcrío en condiciones de dor

brindor opoyo logístico poro lo celebroción del proceso electorol del

Municipio lndígeno de Xoxocotlo, Morelos.

XV. Al respecto, se recibió escrito de fecho veintinueve de junio de dos

mil veintiuno, signodo por quienes se ostenton como miembros de lo

Comisión Temporcl por los Usos y Costumbres, personos simpotizontes,

odherentes y ciudodonos indígenos del Municipio de Xoxocotlo, Morelos,

medionte el cuol señolon lo siguiente:

t...1

Los suscritos en colidod de miembros de lo Comisión Temporol por los

Usos y Costumbres, y personos simpotizonles y odherentes, como

ciudodonos indígenos de Xoxocotlo en uso de nuestros derechos

político electoroles y opelondo ol Sislemo Normotivo lnterno tombién

nombrodo como "USOS Y COSTUMBRES", reolizomos el posodo

sóbodo 26 de junio lo Primero Asombleo Generol como porte de lo

construcción del PROCESO ELECTORAL COMUNITARIO medionie este

SISTEMA. Hocemos de su conocimienlo que, resultodo de ésto

Asombleo, se llevoró o cobo lo segundo convocotorio poro el

desohogo de los puntos plonteodos.

Pero queremos externor que nos ocupo el hecho de que el C. Mortín

Flores Gonzolez, suplente de [sic] Juon López Polocios, ex condidoto

que resultó elector [sic] en el ejercicio electorol que reolizoron los
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plontillos el posodo ó de junio, ho declorodo en olgunos medios que

recibió lo Constoncio de Moyorío y ofirmo, que iuvieron el opoyo del

gobierno estotoly del IMPEPAC. Por lo cuol, estomos solicitondo se nos

olorgue uno copío de dicho Constoncio. Esto en bose o lo estoblecido

en el ori. Bvo y en reloción ol ort. 35 frocción V de nuestro Corto

Mogno.

t...1

XVl. Con el objeto de otender el escrito presenlodo por quienes se

oslenton como miembros de lq Comisión Temporol por los Usos v

Coslumbres, personqs simpolizonles odherenles v ciudodonos indíoenqs

del Municipio de Xoxocollo. Morelos, lo Secretorío Ejecutivo, propone

otender el escrito referido, en términos de lo normotivo oplicoble, o efecto

de gorontizor los principios electoroles de certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género, principios

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

con lo outorizoción de los comisiones respectivos y goronte de los usos y

coslumbres de los municipios indígenos.

XVll. Al respecto, esle Consejo Estotol Electorol, procede o determinor lo

Conducente, respecto ol escriio presentodo, por quienes se ostenton

como miembros de lo Comisión Temoorol oor los Usos v Coslumbres,

personos simpqlizontes qdherenles v ciudqdonos indíqenos del Municipio

de Xoxocollo. Morelos, mismo que se señolo en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

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

plonteomiento, le es oplicoble los disposiciones siguientes:
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AC U E R DOS r M P E PA C / CÊE l',t',t 8 / 2020 E rM P E PA C / CEE / 264 / 2020

Los Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de Condidoluros
lndígenos que porticiporón en el proceso electorol2020-2021, en el
que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e
lntegronles de los Ayuntomienlos, en cumplimiento o lo sentencio
SCM-JDC-l8B/2020 Y SUS ACUMULADOS dictodo por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, emitidos por este lnstifulo Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, osí como lo odecuoción de los ortículos I ó,

17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol
2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso
del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en
lo occión de inconstitucionolidod 139 /2020 y sus ocumulodos,
co ntenido en el ocuerdo IMPEPAC / CEE / 264 / 2020.

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

reglos o empleor o fin de fovorecer o lo pobloción indígeno en lo entidod

federotivo, como resultodo de lo progresividod de sus derechos

humonos, en el que comprende los derechos político electoroles.

En ellos se gorontizo lo porticipoción político de los comunidodes y

pueblos indígenos, lo incorporoción de los principios de no discriminoción,

lo supresión de lo vulneroción de derechos, oseguror lo porticipoción de

grupos socioles y vulnerobles, gorontizor lo porticipoción de los

comunidodes y pueblos indígenos en ormonizoción con los occiones

ofirmoiivos oprobodos por este lnstítuto Estotol Electorol, lo f'rjoción de

criterios de ouioodscripción, lo reguloción de procedimientos y f'rjoción

de criterios poro lo presentoción de plonillos o formulos y en generol

estoblecer medidos de niveloción en lo porticipoción político de los

personos indígenos.
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Xvlll. En ese sentido, del escrito moterio del presente ocuerdo, signodo

por quienes se ostenton como miembros de lq Comisión Temporql por los

Usos y Coslumbres. personos simpotizonles. odherentes v ciudodonos

indíoenos del Municioio de Xoxocotlq. Morelos, se puede odvertir que

soliciton o esto outoridod odministrotivo electorol, otorgue uno copio de

lo constoncio, que o dicho del ciudodono Juon López Polocios, le fue

entregodo por este lnstituto Electorol.

En ese orden de ideos, se señolo que el Municipio lndígeno de Xoxocotlo,

Morelos, tiene lo liberiod de tomor sus decisiones conforme o su propio

sistemo normotivo interno, lo poriicipoción político y elección de sus

outoridodes municipoles se rige bojo sus usos Y coslumbres, de

conformidod con el ortículo segundo constitucionol, por ende, este

lnslilulo n liene inieren lo oroonizoción de su Þroceso electivo. vcto en

en ese eçte lnslilu to Eleclorol Locol no se encuenlro en

condicionc< de entreoor eonstoncio olouno o los condidolos o olonillqs

ct UE rran rnrrvoríc ni volido condidoto o elección olouno. oor lo

*n nlo ol no o-i.{i¡ l¡ ¡anctaasla a Jrrr¡^a rafaran¡^in an al a<¡- ritoue 5e

no es oosible exoedir cooio cerlificodo de lo documenlqción solicilqdq.

Lo onterior tiene sustento en el criterio sostenido por el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /306/2021-3 Y

SUS ACUMULADOS, de fecho veinlicuolro de julio del oño en curso, y uno

vez que en el Concejo Municipol lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, por

conducto de su Concejol Presidente del citodo Concejo, convoque o lo

ciudodonío del municipio con el fin de que elijon o sus nuevos

ouloridodes odminislrolivos, conforme o los sistemos normotivos internos

y o los usos y costumbres del Municipio lndígeno de Xoxocotlo,

observondo el principio de legolidod, lo cuol se llevoro o cobo por

voloción direclq q trovés de urnos y plonillos, este órgono comiciol, se
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encontroró en condiciones de brindorles el opoyo logístico que se

menciono en el presente ocuerdo; de conformidod con lo estoblecido

en el numerol 25 de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN

DE CANDIDAIURAS INDíGENAS QUE PARIICIPARÁN EN EL PROCESO

ELECTORAL2O2O.2O2I, EN EL QUE SE ELEGIRÁN OIPUTACIONES LOCALES AL

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS,

DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

139 /2020 Y SUS ACUMULADOS, CONTENIDA EN EL ACUERDO

IMPEPAC /CEE/264/2020, tol como conston en outos de lo sentencio

TEEM/JDC /306/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS, dictodo por el pleno del

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, tol como o continuoción se

puede oprecior:

t..l
NOVENO. - Efectos de lo sentencio

En ese sentido, este Tribunol Electorol considero

opremionfe se convoque o uno nuevo elección, en tol

sentido vinculo bojo los direclrices de sus usos y

coslumbres o los siguientes outoridodes, en los siguientes

términos:

1.- Consejo Municipol de Xoxocollo, o efecto de que de

ocuerdo o sus usos y costumbres opruebe lo convocotorio

pqro el proceso de elección de los nuevos outoridodes

municipoles del Municipio de Xoxocotlo, Morelos.

c) Al Ciudodqno Leonel Zeferino Díoz, Concejol

Presidente del Consejo Municipol de Xoxocotlo,
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Morelos o efecto de que convoque o lo ciudodonío

del municipio con el fin de que elijo o sus nuevos

outoridodes odministrotivos, conforme o los sistemos

normotivos internos y o los usos y costumbres, del

Municipio lndígenc de Xoxocotlo, observondo el

principio de legolidod.

d) Elección que de ocuerdo o sus usos y costumbres se

deberó llevor o cobo por votoción directo o lrqvés de

urnos y plonillos; Por lo que, los outoridodes

competenies poro el cumplimiento de dicho

elección quedon constreñidos en focilitcr lo

necesorio poro lo celebroción de dicho oclo, de

conformidod con lo requerido por el consejo

municipol de ocuerdo o sus usos y coslumbres.

2.- Al lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, o efecto de que coodyuve con

lo orgonizoción en términos de lo dispuesto por el ortículo

25 de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN

DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL

PROCESO ELECTORAL 2020_2021 EN EL QUE SE ELEGIRÁN

DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO

A LA SENTENCIA ASC-JDC-88/2020, Y SUS ACUMULADOS,

DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.
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3.- Secretorio de Gobierno del Estodo osí como o lo

Delegoción Morelos de lo Secretorio de Gobernoción,

poro que en el ómbito de sus otribuciones coodyuven y en

su coso se reolicen mesos de trobojo, poro privilegior el

diologo, generondo ocuerdos consensuodos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, se

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios vertidos por

los recurrentes, en términos de lo rozonodo en lo porte

considerotivo de lo sentencio.

SEGUNDO. - Se decloro lo nulidod de lo convocotorio y del

Consejo Eleciorol Comunitorio Temporol de Xoxocotlo

2021 por Sistemos Normotivos del proceso de elección

poro elegir outoridodes municipoles del municipio de

Xoxocotlo, Morelos y en consecuencio todos los octos

reolizodos por el mismo, en términos de los considerociones

ontes expuestos.

TERCERO. - Se vinculo ol Consejo Municipol Electorol, ol

Consejo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, o lo Secretorio de Gobierno del

Estodo, osí como o lo Delegoción Morelos de lo Secretorio

de Gobernoción, o efecio de que octúe de conformidod

o lo ocordodo en lo presente resolución.

t...1
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XlX. Por lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, es competente poro

deierminor lo relocionodo con el escrito presentodo, por quienes se

ostenton como miembros de lo Comisión Temporol por los Usos v

Costumbres, personqs simpolizonles, odherenles y ciudodonos indíqenos

del Munici ode quienes monifieston lo siguienteôt Xoxocollo. Morelos

t..l
Los suscritos en colidod de miembros de lo Comisión Temporol por los

Usos y Costumbres, y personos simpotizontes y odherentes, como

ciudodonos indígenos de XoxocoTlo en uso de nuestros derechos

político electoroles y opelondo olSistemo Normotivo lnterno iombién

nombrodo como "USOS Y COSTUMBRES", reolizomos el posodo

sóbodo 26 de junio lo Primero Asombleo Generol como porte de lo

construcción del PROCESO ELECTORAL COMUNITARIO medionte este

SISTEMA. Hocemos de su conocimiento que, resultodo de ésto

Asombleo, se llevoró o cobo lo segundo convocotorio poro el

desohogo de los punlos plonteodos.

Pero queremos externor que nos ocupo el hecho de que el C. Mortín

Flores Gonzolez, suplente de [sic] Juon López Polocios, ex condidoio

que resulló elector [sic] en el ejercicio electorol que reolizoron los

plontillos el posodo ó de junio, ho declorodo en olgunos medios que

recibió lo Constoncio de Moyorío y ofirmo, que tuvieron el opoyo del

gobierno eslololy del IMPEPAC. Por lo cuol, estomos solicitondo se nos

oiorgue uno copio de dicho Constoncio. Eslo en bqse o lo esloblecido

en el ort. Bvo y en reloción ol ort. 35 frocción V de nuestro Corto

Mogno.

t...1

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, es respeiuoso con el temo de

los usos y costumbres de los municipios indígenos, quienes tienen Io

libertcd de tomor sus decisiones conforme o sus propios sistemos

normotivos internos, los cuoles corocterizon por sus porticuloridodes en

entre otros, lo porticipoción político de los comunidodes y pueblos
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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 el escrito presentodo se odvierte que, en

esencio, señolo lo siguiente:

Que el ciudodono Mortín Flores Gonzólez, resultó electo en el

ejercicio electorol que reolizoción los plonillos el posodo seis de

junio, en el Municipio lndígeno de Xoxocotlo, Morelos.

Que el ciudodono Mortín Flores Gonzalez, ho señolodo que el

lnsfituto Morelense de Proceso Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, ho declorodo en olgunos medios, que recibió

Constoncio de Moyoríc y ofirmo que tuvieron el opoyo del

gobierno Esiotol y de este lnstituto Electorol Locol.

Se solicito que se otorgue copio certificodo de lo Constoncio de

Moyorío otorgodo ol ciudodono Mortín Flores Gonzólez.

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol es respetuoso con el temo de

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

libertod de fomor sus decisiones conforme o sus propios sistemos

normotivos internos, los cuoles corocterizon por sus porticuloridodes en

entre otros, lo porticipoción político de los comunidodes y pueblos

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.
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Ahoro bien, en reloción con lo señolodo por quienes se ostenton como

miembros de lo Comisión Temoorol oor los Usos v Coslumbres. Þersonos

simoolizonles. odherentes v ciudodonos indíqenos del Municipio de

Xoxocollq. Morelos, es doble precisorse que conforme o lo que

determino el numeral25 de los Lineomientos poro el registro y osignoción

de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-

2021 , en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo

e lntegronies de los Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emitido por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo occión de

inconsfiiucionolidod 139/2020 y sus ocumulqdos, contenido en el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, este órgono comiciol, es respetuoso de

los usos y costumbres de los municipios indígenos, Y sólo puede

proporcionor el opoyo logíslico poro que se lleve o cobo el proceso de

sus elecciones, tomcndo en consideroción su sistemo normotivo, por ello

unq vez que se determine lo iornodo eleclivo conforme q lo estoblecido

en lo senlencio TEEM/JDC/30ó/2021-3. dictodo por el Tribunol Eleclorol

del Eslqdo de Morelos, deberón informor o esto outoridod odministrotivo

electorol , por conduclo de lo Secreforío Ejeculivo, q mós tqrdor 90 díqs

onfes de lo celebrqción del mismo, ello en oros de brindor el opoyo

logíslico en términos de lo que prevé el referido Lineomiento.

A moyor obundomiento, es doble precisorse que el qpovo logíslico que

se preslqró, 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.

EFECTOS DEL ACUERDO
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En reloción con lo señolodo en lo porte considerolivo del presente

ocuerdo, este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de

dirección y deliberoción de este lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, otendiendo o lo determinodo en

lo sentencio diclodo por el Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, en

outos del expediente TEEM/JDC/306/2021-3 Y SUS ACUMULADOS, de

fecho veinlicuolro de julio del oño en curso, y uno vez que en el Concejo

Municipol lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, por conducto de su Concejol

Presidente del citodo Concejo, convoque o lo ciudodonío del municipio

con el fin de que elijon o sus nuevqs ouloridodes odminislrotivos,

conforme c los sistemos normotivos internos y o los usos y costumbres del

Municipio lndígeno de Xoxocotlo, observondo el principio de legolidcd,

lo cuolse llevoro o cobo porvotoción direclo o trovés de urnos y plonillos,

este órgono comiciol, se encontroro en condiciones de brindorles el

opoyo logístico que se menciono en el presente ocuerdo; de

conformidod con lo estoblecido en el numerol 25 de los LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN OT CANDIDATURAS INDÍGENAS QUE

PARTICIPARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, EN EL QUE SE

ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN

EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y SUS ACUMULADOS,

CONTENIDA EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/264/2020, tol como consfon

en outos de lo sentencio TEEM/JDC /306/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS,

dictodo por el pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol se encuentro impedido

jurídicomente poro brindor lo solicitodo, todo vez que el proceso electivo

del Municipio lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, es celebrodo de

conformidod con los usos y costumbres vigentes en lo comunidod, de
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ocuerdo con lo estoblecido en lo resolución dictodo por el Tribunol

Electorol, en el expediente TEEM/JDC/306/202'|-3, motivo por el cuol, y

uno vez se dé cumplimiento o lo determinodo por el órgono jurisdiccionol

en lo citodo resolución, este órgono comiciol, se encontroro en

condiciones de brindorles el opoyo logísiico que se menciono en el

presente ocuerdo.

En ese orden de ideos, se señolo que el Municipio lndígeno de Xoxocotlo,

Morelos, tiene lo libertod de fomor sus decisiones conforme o su propio

sistemo normotivo interno, lo porticipoción político y elección de sus

outoridodes municipoles se rige bojo sus usos y costumbres, de

conformidod con el ortículo segundo constitucionol, por ende, este

lnslitulo no liene inierencio en lo orqonizoción de su Þroceso electivo, y

en ese senlido esle lnstituto Electorol Locol no se encuentrq en

condiciones de entregor consloncio olguno o los condidotos o plqnillos

ntv -to condidoto ^ ^l^--lA^ ¡f¡¡¡n^

En tol tesituro, ol no exislir lo consloncio o lo que se hoce referencio en el

escrito, no es posible expedir copio certificodo de lo documenloción

solicilqdq.

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

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

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23,Iracciones ly Y,26,27 y 117 ,

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

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

Generol de lnsiiluciones y Procedimienios Elecioroles; ortículo 1, pÓrrofo

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

frocción l, V, XXl, XXV, XLIX , orlículo 98 frocción XIX y XXXV, ortículos ló0,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/461/2021, euE IREsENTA t¡ s¡cnrnnín EJEcuTrvA AI coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsflTUTo MoREtENsE DE pRocrsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActóru ctuo¡olNA y euE EMANA DE tA

COT'NISIóru EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS INOíGTruIS, MEDIANTE Et CUAt SE DETERMINA TO RETACIONADO
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ló3, frocción lll y 268, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. En relcción o lo solicitodo por los ciudodonos y ciudodonos

Corlos Bernol Cresencio, Mortin Benílez Ponce, Almo Leticio Soldívor

Benítez y Amolio Ríos Velózquez, quienes se ostenton como miembros de

lo Comisión Temporol por los Usos y Costumbres, osí como por doce

ciudodonos mós, en lo colidod de odherentes y ciudodonos indígenos

del Municipio de Xoxocotlo, Morelos, deberón otender o lo señolodo en

los efectos del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo o los ciudodonos y ciudqdonos

lndígenos de Xoxocollo, Morelos, Corlos Bernol Cresencio, Mortin Benílez

Ponce, Almq Lelicio Soldívor Benílez y Amolio Ríos Velózqvez.

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

del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Esiqtol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, celebrodo el veintisiete de julio del oño dos mil veintiuno.

siendo los nueve horos con treinlo y ocho minulos.
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CONSEJERA ELECTORAL
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

MTRA. IR AGA v.¡onoÁ uc. .¡rsús MURILLO RIOS

CONSEJERA PRES¡DENTA sEc O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAT

AcuERD9 t¡vlpEpAc/cEE /461/2021, euE pREsENTA n srcnet¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrclpAcló¡l ctuotoaNA Y QUE EMANA DE LA

COIVTISIóru EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II.IOíCTru¡S, MEDIANTE Et CUAt SE DETERMINA IO RETACIONADO

coN Er EscRtro pREsENTADo poR eutENEs sE oSTENTAN como MtEMBRos DE tA coMtslóH r¡mponet pon

tos usos y cosTUMBREs, pERsoNAs stMpATtzANTEs, ADHERENTES y ctuDADAttos lruoícrruAs DEt MUNlclPlo

DE XOXOCOTIA, MOREtOS.

Pógino 35 de 37

\.



1,,:,

irp.p{
hrlùrbllmbrn t
ôPm{üoûElæto?S. il
y Prrfc$tdür Cludún .{/

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NST¡TUCIONAL.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAI

ACUERDO TMPEPAC /CEE/46'.t /2021

. MTRÄ. MrirrcnsAlEz
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS LIC. ELíAS ROMAN SALGADO

LIC. LAURA ELV¡RA JIMENEZ
sÁrucnrz

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORELOS PROGRESA

AcuERDo tMpEpAc/cEE/461/202r, euE pRESENTA n stcn¡t¡nín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAl

DEr rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcrón cruoeorNA y euE EMANA DE tA

comrsrótr EJEcuTtvA TEMpoRAl DE AsuNTos INoíceru¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to RErActoNADo

CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO MIEMBROS DE tA CO'VIISIóX TETUPONEI PON

ros usos y cosTuMBREs. pERsoNAs srMpATtzANTEs, ADHERENTES y cruDADAl.ros rruoíce¡¡As DEt MUNlcrpro

DE XOXOCOTTA, MOREI.OS.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
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OPORTUNO DE MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO TMPEPAC / CEÊ/ 461 /2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrót¡ potíncA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxtco

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA c. rruníoue arurú¡¡Ez ANcuLo

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /461/2021, euE pREsENTA n srcn¡tanít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARnctpAclóru cluoeonNA Y QUE EMANA DE tA

colvttstótt EJEcuTtvA TEMpoRAL DE AsuNTos lxoícr¡¡¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMINA to REtAcloNADo

coN Er EscRtro pREsENTADo poR eutENEs sE oSTENTAN coMo MtEMBRos DE LA comtsló¡l trnnponat pon

tOS USOS Y COSTUMBRES, PERSONAS SIMPATIZANTES, ADHERENTES Y CIUDADAI'IOS INOíC¡I'IAS DEL MUNICIPIO

DE XOXOCOTI.A, MORETOS.
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