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ACUERDO rMpEpAC /CEE/462/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE EL

CUAL SE DETERMINA LO RELACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR

QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ

ELECTORAL CIUDADANO OF¡CIAL DE XOXOCOTLA, MORELOS, LOS

CIUDADANOS JUAN CARTOS ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS

SALAZAR, MIRIAM GERVACIO LEAL, ERNESTO CARRILLO CABRERA, ABAD

CARRILLO CABRERA, GONZALO SALAZAR BELTRÁN, Y ANA YESELL CANALIS

DíAz, RESpECTTvAMENTE, REcrBrDo DE FEcHA vr¡runoós DE JULro ort nño
EN CURSO.

ANTECEDENTES

t. DECRETo DE cREActóru oet MuNtcrpro DE xoxocoTLA. Medionte

DECRETo ruúmrno Dos Mrt TREscrENTos CUARENTA y cuATRo, se creó et

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

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

de dos mil diecisiete.

2. RESOTUCTON SUP-RAP-726/2017 Y ACUMULADOS, EN EL QUE SE

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

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

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

los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electorcles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineamientos 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 indígencs.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /462/2021, euE pREsENTA r.¡ s¡cnennír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsróru ¡¡¡curv¡ TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíerHrs, MEDTANTE EL cuAt sE DETERMINA

tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

o¡r commÉ EtEcToRAt cruDADANo oFrcrAr DE xoxocoTrA, MoREr.os. tos cruDADANoS JUAN cARtos
ROJAS MATA. DIANA STEPHANIE RAMOS SAIAZAR, MIRIAM GERVACIO TEAI, ERNESTO CARRItto CABRERA, ABAD
cARRru.o CABRERA, coNzALo sAtAzAR grtrnÁN, y ANA yEsEtt cANAus ohz, nrsp¡cnvAMENTE. REcrBrDo DE

FECHA vEtNTtoós o¡ JUuo DEL lño e¡r cuRso.
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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 Cuortc Circunscripción

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

ciudodono SCM-J D C-403 / 201 8.

4. CREACION E INTEGRACION DE tA COMISION EJECUTIVA TEMPORAT

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotcl

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

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

Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes

lérminos:

t...1
ACUERDO

PRTMERO. Esfe Conseio es cornpetenfe poro emifu e/ presenfe ocuerdo en
férminos de lo porte considerofivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebo creoción e integroción de lo Comisión Ejecufivo
Temporolde Asunfos /ndígenos en Io Porficipocion Político, en términos de/
considerondo XIX.

IERCERO. Se defermino que lo vigencio de /o Comtsión Ejecutivo Temporol
de Asunlos lndígenos en /o Porticipoción Polífico íntcioro o portir de /o
oproboción de/presenle ocuerdo y concluiro une vez que se hoyo dodo el
cumplimienfo totolde /o sentencio dictodo por /o So/o Regiono/ delTribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en Io Ciudod de
Méxtco en e/ expedienfe SCM-JDC-4)3 /20 I B.

CUARIO. Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye ol Secreforio
Ejecutivo poro que de monero inmediofo y en vío de o/conce remifo copio
cerfificodo de/ presenf e ocuerdo o /o So/o Regiono/ delTribunol Elecforol del
Poder Judiciolde lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, poro que
obre en el expediente SCM-JD C-403 /20 I B.

QUTNIO. Publíquese este ocuerdo, en /o pogìno de infernef de este
Orgonismo Elecforol, de conformidod con e/ príncipro de moximo
publicidod.

SEXTO. Nofifrquese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecutivo de/ Esfodo y ol Poder
Legislofivo de/ Fsfodo de More/os.
t...1
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5. REFORMA CóOIOO LOCAL. Con fechc ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los oriículos

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

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

6. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíT|CO-ELECTORALES DEL CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 y

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 sesión público el Juicio Ciudodono SCM-

JDC-BB/2020 Y SUS ACUMULADOS.

7. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS.

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-

2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho lrece de ogosto de 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 ACUMUTADOS.

8. TINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgente, el Consejo Esioiol Electorol del lnstituto Morelense

AcuERDo rmpEpAc/cEE /462/202l, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAt ErEcToRAr y
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de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

en el proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones

locoles ol Congreso del Esiodo e lntegrontes de los Ayuntcmientos, en

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

veinfe, emitido por lo Solc Regionol Ciudod de México del Tribunol

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

BBI2O2O Y ACUMULADOS.

9. APROBAC¡óN OTI CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

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

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

extroordinorio del Consejo Estctol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/I55/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, 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 lnlegrontes de los Ayuntomientos del Eslodo de Morelos.

I I. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIV¡DADES 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 ICEE/20512020, medionte el cuol se

oprobó lo modificoción ol colendorio de cctividodes o desorrollor

AcuERDo tMpEpAc/cEE /462/2021, euE IRESENTA t¡ s¡cneianía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL y
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duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021, oprobcdo medionte ocuerdo |MPEPAClCEE|15512020, en oiención

o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol

Electorol, INE/CG2B9 12020.

12. INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2020. EI

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

Juslicio de lo Noción, en lo occión de inconstifucionolidod 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 Estcdo.

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

representó uno violoción ol ortículo ,l05, frocción ll, de lo Consiitución

Federol que indico:

"Los /eyes e/ectoro/es federol y /oco/es deberon promulgorse y
publicorse por Io menos novenfo díos onfes de que inicie e/ proceso
electorol en gue voyon o op/icorse, y duronfe e/ mrsmo no podró
hober modificaciones iegoles f undomenloles".

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

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

curso, esto es que, onte lo involidez de estc 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 elecloroles que estobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

13. INTEGRAC¡óI{ O¡ LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

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

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE /462/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnennír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt y
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ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO LEAI, ERNESTO CARRItto CABRERA, ABAD
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trovés del cuol se oprobó lo CONFORMACIÓN, INIEGRACIÓN Y VIGENCIA

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

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de

lo formo siguiente:

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

nnÉxlCO DEt 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-

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

1 45 / 2020, SCM-J D C / 1 46 /2020, SCM -J DC - r 47 / 2020 y SCM-J D C -1 48 / 2020,

ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC /CE8111712020 e IMPEPACICEE/11812020, emiiidos por el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

15. ESCRITO DE ACLARACIóN DE SENTENC¡4. Con fecho veintíséis de

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

de lo Ciudcd de México, ocloroción de Io sentencio citodo en el

ontecedente onierior.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /462/2021 , euE pRESENTA r.¡ srcn¡nníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL y
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t 6. INcIDENTE DE ACLAnnCIótt DE SENTENCIA. Con fecho veintisiele 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 octubre dictodo en el expediente SCM-JRC-

412020 Y ACUMULADOS.

17. ADECUACIóN O¡ LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del

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

mil veinte, se oproboron los ccuerdos 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 electoral 2020-202.l, derivodo

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

en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

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

del oño 2021 , se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/099 /2021, QUE

PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL PLENO DEI CONSEJO ESTATAI.

ELECTORAL DEL INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECIORAI.ES Y

PARTICIPACIóru CilIDADANA, A TRAYÉS DEL CIJALSE PROPO NE MODIFICAR

DE MANERATEMPORAL LA CONFORM ACION,INTEGRAC ION V VIGENCIA DE

LA COMISIONES EJECIJTIVA PERMANENTE DE CAPACITACIóru ELECTORALY

EDIICACION CíVICA; ASí COMO, Y TEMPORAL DE ASUNTOS TNDíGENAS DE

ESTE óRGANO COMICIAT; CON MOTvO DE LA DETERM,NAc,óN EMITIDA

POR EI. CONSEJO GENERAI. DEI. 
'NST'ruIO 

NAC'ONAI EI.ECTORAL, MEDIANTE

ACUERDO INE/CGr 4/2021 .

AcuERDo rmpEpAc/cEE /462/202r, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcroRAr y
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19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/2'17/2021. En fecho trece de obril del oño

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

IMPEPAC /CEE/217 /2021, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRIIO 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 ¡MPEPAC /CEE/218/2021. En trece de obril de dos mil

veinliuno, el Consejo Esiotol, 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 Estotol, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó

el ocuerdo |MPEPAClCEEl2lgl2]2l, 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /462/2021 , euE IREsENTA n secnrrnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA coMtstóru ruecunv¡ rEMpoRAt DE AsuNTos rHoíc¡runs, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

TO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

o¡r cornrrÉ ErEcToRAt cruDADANo onctAt DE xoxocoTrA, MoREtos, Los cruDADANos JUAN cARLos
ROJAS MAIA, DIANA STEPHANIE RAMOS SATAZAR, MIRIAM GERVACIO lEAt, ERNESTO CARRITLO CABRERA, ABAD

cARRttto cABRERA, coNzAr.o sAtAzAR ertrnÁÌ.r, y ANA yEsEtt cANAus oílz. nesp¡crtvAMENTE, REctBtDo DE
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22. ACUERDO IMPEPAC /CEE/220/202',. En trece de obril de dos mil

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

el ocuerdo lMPEPAClCEE|22012021, 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/221/2021. En trece de obril de dos mil

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

eI ocueTdo IMPEPACICEE/221/202I, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO 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/222/2021, 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

del oño en curso, el pleno del Consejo Estoiol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/237 /2021, MEDIANIE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO CIUDADANOS ASPIRANTES At CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL

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

AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /462/2021, euE pREsENTA u secnn¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsróru r.¡rcurvn TEMpoRAt DE AsuNTos rt¡oíernes, MEDTANTE Er cuAt sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES
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26. MoDrFrcAcróN DE LA coNFoRMAcróN, TNTEGRAcTótt v vrGENcrA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNONNO COMICIAL. CON fEChO

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

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021, o trovés del cuol se oprobó lo

Conformoción, lntegroción y Vigencic de los Comisiones Ejecutivos de

este Órgono Comiciol, quedcndo lo integroción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

27. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/326/2021. En fecho cuotro de junio del oño

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

IMPEPAC ICEE/326/2021, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO CIUDADANOS DE XOXOCOTLA, CANDIDATOS A PUESTOS DE

ELECCIÓN POPULAR DE XOXOCOTLA 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

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

MEDIANTE EL CUAL SE DEIERMINA LO RELACIONADO CON EL ESCRIIO

PRESENTADO POR EL CIUDADANO LEONEL ZEFERINO OINZ, PRESIDENTE DEL

AcuERDo rmpEpAc/cEE /462/2021 , euE pREsENTA n secneranír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ET.ECToRAL y

QUE EMANA DE I.A COTV1ISIóH ruECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS IruOíC¡H¡S. MEDIANTE EL CUAI SE DETERMINA

LO RELACIONADO CON EI ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSÏENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

ort comrÉ EtEcToRAL ctuDADANo oFtctAt DE xoxocoTtA, MoRELos, tos ctuDADANos JUAN cARtos
ROJAS MATA. DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO tEAt, ERNESTO CARRITLO CABRERA, ABAD

cARRrLro cABRERA, coNzAro sArAzAR s¡rrRÁÌ{. y ANA yEsErL cANAus oí¡2, n¡sp¡cnvAMENTE, REcrBrDo DE

FEcHA vErNloós o¡ JUuo DEL año eH cuRso.
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CONCEJO MUNICIPAL DE XOXOCOTIA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA

DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

29. ACUERDO IMPEPAC/CEE/456/2021. Medionte ocuerdo de fecho

diecinueve de julio del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEE|456/2021, 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 OSTENIAN 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.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/457 /2021. En lo fecho referido en el ontecedente

onterior, se oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/457/2021, por porte del

Consejo Estotol Electorol, 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 PONCE, RECIBIDO DE FECHA NUEVE DE JULIO

DEL AÑO EN CURSO.

30. PRESENTACION DE ESCRITO. Con fecho veintidós de julio del oño en

curso, se recibió escrito signodo por quienes se ostenton como Presidente

e lntegrontes del Comité Electorol Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo,

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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /462/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECÏORAt Y

euE EMANA DE LA comtstó¡¡ rlrcunv¡ TEMpoRAT DE AsuNTos n¡oíceN¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMINA

tO RETACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

o¡r colurÉ ETECToRAL cruDADANo onctAt DE xoxocoTrA, MoREros, Los ctuDADANos JUAN cARtos
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SAIAZAR, MIRIAM GERVACIO tEAT, ERNESTO CARRITLO CABRERA, ABAD

cARRrLto CABRERA, GoNzAto sAtAzAR g¡trnÁN, y ANA yEsELt cANAus oíaz, nesp¡cnvAMENTE, REctBtDo DE
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Morelos, los ciudodonos Juon Corlos Rojos Moto, Diono Slephonie Rqmos

Solozor, Miriom Gervocio Leol, Ernesto Corrillo Cqbrero, Abod Corrillo

Cobrero, Gonzolo Solozor Beltrón y Ano Yesell Conolis Díoz,

respectivomente, recibido de fecho veintidós de julio del oño en curso,

quienes monifieston lo siguiente:

t...1

lnformo o este lnstiluto Morelense de Procedimientos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que los suscritos
Diono Stephonie Romos Solozor, Miriom Gervocio Leol,
Ernesto Conillo Cobrero, Abod Corrillo Cobrero, Juon
Corlos Rojos Molo, Gonzolo Solozor Beltrón, y Ano Yesell
Conolis Díoz, fuimos nombrodos como integrontes del
comité Electorol Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo, Morelos,
con ofribuciones, enunciotivos y no limitotivos poro:

Eloboror, discutir y oprobor los boses de lo convocotorio
poro el regisTro de plonillos, emitir y difundir lo
convocotorio, suscribir convenios poro el cumplimiento de
los otribuciones que se nos encomendoron. outorizor lo
porticipoción de observodores electoroles, convocor o
reuniones de trobojo poro el cumplimiento de los

otribuciones, resolver los dudos que se presenten, reolizor
el registro de los plonillos, osícomo el sorteo de colores o
denominoción según correspondo y resolver los

controversios que se suscilen duronte el procedimiento
electorol-

A efecto de mejor proveer, ocompoño ol presente. copio
simple de los nombromientos expedidos o codo uno de los
inTegrontes del comité electorol.

Asimismo, en seguimienlo ol oficio de lB de moyo de202l,
recibido en se órgono comiciol en lo mismo fecho. le
solicilo omoblemenfe, gire sus opreciobles instrucciones o
quien correspondo, con el objeto que:

o) Se proporcione opoyo logístico o esle Comité
Electorol Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo, Morelos
consislente en:

- Copocitoción o los integrontes del ComiIé Electorol;
- Copocitoción o los ouxiliores de cosillo;
- lmpresión de los boletos electoroles que resulten

necesorios de conformidod con el censo poblocionol
2020, eloborodo por el lnsfituto Nocionol de Estodístico
y Geogrofío.

- Préstomo o donoción de momporos elecïoroles;

ACUERDO IMPEPAC/CEE /462/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y

euE EMANA DE rA comrsróH r.l¡curva TEMpoRAL DE AsuNTos rr.roíce¡ras, MEDTANTE Er cuAL sE DETERMTNA

LO RETACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

ort comnÉ EtEcToRAL cruDADANo oFrcrAt DE xoxocoTLA, MoRELos, tos cruDADANos JUAN cARtos
ROJAS MAÏ4. DIANA STEPHANIE RAMOS SATAZAR, MIRIAM GERVACIO tEAI., ERNESTO CARRITI.O CABRERA, ABAD
cARRltto cABRERA, coNzAto sAtAzAR g¡trnÁÌ.t, y ANA yEsEu. CANAus oí¡2, n¡sprcilvAMENTE, REctBtDo DE
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Préstomo o donoción de urnos elecioroles;
Plumones o croyones poro lo emisión del volo;
Tinto indeleble poro identificor o quien yo emitió su

volo;
Sobonos poro ilustror los votos oblenidos en codo
cosillo y
Demós oditomentos, herromientos y consumibles que
resullen necesorios poro el odecuodo desorrollo del
proceso electorol.

b) Asimismo, solicito designe un o un represenionte de
ese instiïuto, con el objeto de que presencie el octo
de sorteo de colores o denominociones de los plonillos
registrodos;

c) EmiIo un ocuerdo en el cuol se tengo se de por
enterodo lo designoción de codo uno de los

integronles del Comité Electorol Ciudodono Oficiol de
Xoxocollo, por porle del Consejo Municipol;

d) Elejercicio directo delobjeto de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos, en el proceso de
elección de outoridodes municipoles de Xoxocotlo,
Morelos, 2021 -2024 consisiente en :

Lo generoción y gorontío de lo tutelo y proiección de
los derechos político electoroles de los pueblos
indígenos;
Fomenior el desorrollo de los políticos inclusivos,
porticipotivos y occeso o lo justicio encominodos o lo
solvoguordo de los derechos de los comunidodes
indígenos;
Lo búsquedo de uno moyor progresividod en los

derechos indígenos;
Lo generoción de vínculos con instituciones públicos y
privodos de corócter eslotol, nocionol e internocionol,
interesodos en lo promoción, respeto, protección y
gorontío de los derechos de los pueblos y
comunidodes indígenos;
Desplegor octividodes de educoción científico,
respecto de estudios, onólisis y posibles implicociones
de los derechos político electoroles de los pueblos y
comunidodes indígenos dentro del morco del sistemo
electorol locol y en el morco de eventuoles sistemos
normotivos indígenos;

A este respecto, es importonle monifestor, que el opoyo
que se solicilo, no entroño uno folto de respeto o uno
intromisión de los usos y costumbres de Io comunidod de
Xoxocotlo. Asimismo, lo petición que se formulo, recoe en

AcuERDo rmpEpAc/cEE /462/2021, euE pREsENTA m s¡cnrmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y
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los otribuciones que el poder Legislodor confirió o ese
órgono comiciol. por lo que su ejercicio y cumplimiento no
resulto poiestolivo.

A moyor obundomienlo, tronscribo el ortículo 25 de los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN 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 SCM_JDC-BB/2020 Y SUS ACUMULADOS,
DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN, oprobodo en el ocuerdo
IMEPEPAC/CEE/l 1812020, del Concejo Estotol Electorol del
lnstiTuto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción
Ciudodono y que emono de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asunlos lndígenos, Porción normotivo en lo
cuol el referido órgono colegiodo, ocuerdo el
otorgomiento del opoyo logístico, que por este conducto
se solicito.

Artículo 25. Los municipios indígenos de Cooletelco,
Hueyopon y Xoxocotlo, reolizorón sus elecciones por usos
y costumbres de conformidod con sus sistemos normolivos
internos. de requerir opoyo logíslico del IMPEPAC poro lo
celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol
Consejo Estoiol por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o
mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.

No escopo o lo consideroción de este Comité Electorol
Ciudodono de Xoxocotlo, el conlenido deldiverso ortículo
2, de los ortículos en comento. Cito fextuol.

Arlículo 2. Lo interpretoción y oplicoción de los normos
conlenidos en los presentes Lineomienlos en moierio
indígeno, se reolizoró conforme o los crilerios gromolicol,
sisTemótico y funcionol, otendiendo los principios de lo
función electorol,los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución locol y estoblecidos en los trotodos
internocionoles. fovoreciendo en todo tiempo o los
personos con lo protección mós omplio.

Lo folto de disposición expreso en los presentes
Lineomienlos en molerio indígeno, seró otendido
conforme o lo dispuesto por lo normotivo oplicoble de
ocuerdo con los supuestos y condiciones cuondo eslos
resullen compotibles, fovoreciendo en todo momento o
los personos con lo protección mós omplio, en el mismo
sentido serón oplicobles los principios generoles del
Derecho.
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De este modo, uno vez oprobodos los referidos
lineomientos, no es doble olorgor ol ortículo 25, de los

Lineomientos, uno interpretoción restriclivo, que limíte el
opoyo logístico o "opoyo en osistencio técnico y
copociÌoción o quienes consideren necesorio poro el
desorrollo del proceso de elección". cuondo de lo
interpretoción gromótico se obtiene que de conformidod
con lo Diccionorio de lo Lenguo Espoñolo, ReolAcodemio
Espoñolo, lo voz logístico, se refiere ol conjunlo de medios
y mélodos necesorios poro llevor o cobo lo orgonizoción
de uno empreso o de un servicio.

En obundomiento, el Diccionorio Eleclorol, editodo por
lnstituto lnteromericono de Derechos Humonos y elTribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, define lo
logístico electorol, como el conjunto de octividodes de lo

los procesos electivos de los representonles políticos v
nnl-rarnnntac l-'ai^ nrn¡aÄimianlnc

^^*^t^;^ ,-t^ ^^+;.,;¡^,J^- .,i^^,,t^,.J^^ ^^+.^ ^i ^,,^ t.^^^^

estoblecidos en lo ley que osequron lo emisión del voto de
monero libre y pocífico, o todos los personos con derecho
o porticipor,

Continuo el Diccionorio Electorol, referido que lo logísTico

ploneoción y orqonizoción delollodo de uno serie
es

oosible que ciudodonos y ciudodonos que contienden por

volo poÞulor, que comprende cuondo menos tres etopos:
o) preporoción de lo elección, b) jornodo eleclorol y c)
resultodos de Io elección.

De lo que resulto noturol, que gromoticolmente, el opoyo
este Comité Electorolsoliciio con bose en elorlículo 25, de
los Lineomienlos, no puede ser limilodo o osistencio
técnico y copociloción.

Por otro lodo, olsumergir el contenido delorlículo 25 de los

lineomientos en el sistemo normotivo electorol, compueslo
-enunciotivo y no limilotivomente- de lo Conslitución
Generol de lo Republico, instrumentos internocionoles,
Jurisprudencio del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos y el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se
obtiene que el referido conjunlo normolivo conduce en
lodo momenlo ol desorrollo inlegrol de procedimientos
electorol sin limitoción o opoyo en osistencio técnico y
copocitoción"
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Por otro porte lo emisión de los LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDíGENAS

QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL2O2O-2O21,

EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM-
JDC-BB/2O2o, Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA

REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, fue reolizodo por
el Concejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,
constituido en órgono formolmente legislotivo, en el cuol,
lo construcción del oriículo 25, se ofreció un opoyo
logístico irrestricto.

Por lo onierior, no es doble que el Concejo Estotol Electorol
constiluido como órgono operotivo, introduzco en el
citodo ortículo 25, uno restricción que no existe en su texlo
y cuyo moteriolizoción violentorío los criterios gromoticoles,
sistemóticos y funcionoles, osí como los principios
generoles del derecho que dicton:

o) Donde lo ley no distingue, no hoy por qué distinguir;
b) Donde no hoy ombigüedod, no cobe

inlerpretoción; y
c) Los dudos deben resolverse en el sentido mós

fovoroble.

Finolmente, el Poder Judiciol de lo Federoción, o trovés de
lo Solo Superior del Tribunol Electorol, interpretó los ortículos
2, oportodo A, frocciones lll y Vll y 1 1ó, pónofo segundo,
frocción lV, inciso b), de lo Constitución Polílico de los

Estodos Unidos Mexiconos, y concluyó que los outoridodes
electoroles estón obligodos o proveer lo necesorio y
rozonoble poro que los comunidodes indígenos elijon o los

oyuntomientos conforme ol sistemo de usos y coslumbres,
por lo que en ejercicio de sus olribuciones, debe procuror
los condiciones que permiton llevor o cobo lo celebroción
de los comicios. Lo inierpretoción que reolizó lo Solo
Superior, constituyó lo jurisprudencio 15/2018 que se

tronscribe o continuoción:

COMUNIDADES INDíGENAS. tA AUTORIDAD ELECIORAI
DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO tAS
ETECCTONES POR USOS Y COSTUMBRES (tEGlStAClóN DE

oAXACA).

De los ortículos 2, oportodo A. frocciones lll y Vll y I ló,
pórrofo segundo, frocción lV, inciso b), de lo Constilución
Político de los Esïodos Unidos Mexiconos; 25 oporlodo C,
de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de
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Ooxoco, 58 y 125 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles de Ooxoco, se desprende que
los ouloridodes electoroles estón oblígodos o proveer lo
necesorio y rozonoble poro que los comunidodes
indígenos elijon o los oyuntomientos conforme ol sisfemo
de usos y costumbres, propiciondo, lo concilioción, por los

medios o su olconce, como es lo consulto con los

ciudodonos que residen en el municipio. Lo ouforidod
eleclorol, en ejercicio de sus otribuciones, debe procuror
los condiciones que permiïon llevor o cobo lo celebroción
de los comicios.

Atento o lo onterior y en rozón de que lo jornodo electorol,
fue fijodo poro el 29 de ogoslo de 2021 y el sorleo de
colores o idenlificoción de plonillos poro el 23 de julio del
oño que tronscurre, le solicito omoblemente. se señole
fecho poro lo celebroción de uno reunión de lrobojo, en
que se ocuerden los pormenores de lo coloboroción
solicitodo, por lo que mucho ogrodeceré lo pronto
respuesto o lo solicitud que se formulo.

Lo onterior encuentro sustenio en los ortículos 1o, 2o,
oporlodo A, 35 frocción ll, 4l bose lV y demós relotivos y
oplicobles de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, 23 y 24 de lo Convención Americono Sobre
Derechos Humonos "Pocto De Son José de Coslo Rico", 2
Bis de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono
de Morelos y 25 de los LineomienTos poro el Regislro y
Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón
en el Proceso Electorol 2020-2021 y el ocuerdo
IM EP EPAC/ CEE / O21 I 2020.

t...1

Ahoro bien, vole lo peno señolor que si bien, en el escr¡to ontes referido,

los suscritos señolon que se onexó cop¡o simple de los nombromientos

exped¡dos en fovor de codc uno de los integrontes del Comité Electorol

Ciudodono OficÌol de Xoxocotlo, Morelos, sin emborgo, ol momento de

recibir el multicitodo escrito, este no contobo onexo olguno.

31. SENTENCTA DTCTADA EN EL EXPEDTENTE TEEM /JDC/306/2021-3 Y SUS

ACUMUTADOS. En fecho veinticuotro de julio del oño en curso, el pleno

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio en outos del

expediente TEEM/JDC/306/2021-3 Y SUS ACUMULADOS, medionte lo cuol

el octo reclomodo es el que o continuoción se detollo:
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5.- Lo onulocióñ de lo plonillo, quê el Consejo Ëlectorsl
Conrunilorio TemporÕl de Xoxocotlo
reoli¿ó n¡nguno sünc¡ón. no reol¡uô lü

Sislemas Normolivos no
de lo plcrnillo i0

ó.* ËntregÕ de cÖnslonc¡s de r"na lo eleccion de Presidente
Municipol, Síndico y Regidores del
Morelo$. derivqdo de lo nulidad de

lndigeno de Xoxocoilq,
cosillos 05998 y 0599

/"- Ls simulsción de uno eleccién el posodo seis de junio de
de ciud<¡donos que no selo presenle nulidod con unü

puede cuonfíficor ni co elecc¡ón no cumplió con log
requisitCIs de uno osombleo r0l comunilorio como móxirno
ouloridod ên lo comunidc¡d q boro y mucho menos ovoloro

En ese sentido, en lo referido sentencio elTribunol Electorol, determinó que

se decloro lo nulidod de lo convocotor¡o 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 consecuenc¡o todos los octos reolizodos por

el mismo, motivo por el cuol se vinculó o diversos outoridodes entre uno

de ellos, ol Consejo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en los terminos siguientes:
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2.- Al lnstituto Morelense de Procesos
Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, o
efecto de que coodyuve con lo
orgonizoción en terminos de lo dispuesto
por el ortículo 25 de los LINEAMIENTOS PARA
EL REGISIRO Y ASIGNACIÓN DE

CAN DIDATU RAS IN DÍG ENAS QU E

PARTICIPANÁN TN 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
13912020 Y SUS ACUMULADOS, CONTENIDA
EN EL ACUERDO IMPEPAC ICEEI264I2O2O.
tl

ùao. ApRoBAcrón oe LA coMrsróN EJEcuTrvA TEMnoRAL DE AsuNTos

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

Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, oprobó el proyecto de

respuesto relocionodo con el escrito presentodo por quienes se ostentcn

como Presidente e lntegrontes del Comité Electorol Ciudodono Oficiol de

Xoxocotlo, Morelos, los ciudodonos Juon Cqrlos Rojos Molo, Diono

Stephonie Romos Sqlqzqr, Miriqm Gervocio [eol, Erneslo Corrillo Cqbrero,

Abod Corrillo Cobrero, Gonzqlo Sqlozqr Bellrón y Ano Yesell Cqnqlis Díoz,

respectivomente, recibido de fecho veintidós de julio del oño en curso, y

ordenó turnorlo ol pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcnc, poro su

onólisis, consideroción y en su coso oproboción correspondiente.

CONSIDERANDOS

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

41, segundo pórrofo, bose V, oporiodo A, pórrofo primero de lo
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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 conslitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridcd 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 delerminó lo creoción,

integroción y objeto de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

lndígenos, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, por tonto,

tomondo en consideroción que entre nuestros otribuciones, se encueniro

precisomente el opoyo poro el desohogo de consultos relocionodcs ol

temo y torecs 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 lo Comisión

cuento con los otribuciones previomente encomendodos por el móximo

órgono de dirección y deliberoción de este lnstituto Morelense, suficientes

y necesorios poro emitir lo presente determinoción.

ll. De conformidod con el ortículo 23, porrafo séptimo, frocciÓn V, de

lo Consiitución parq el Estodo 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 Esiodos Unidos Mexiconos. En toles circunstoncios, lo Constitución

Locol dispone que el lnstituto Locol es un Orgonismo Público Locol

Electorol Autónomo, dofodo de personolidod jurídico y potrimonio propio,
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en cuyo integroción concurren los porlidos políticos y lo ciudodonío, en

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

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo

en su funcioncmiento e independiente en sus decisiones, conforme lo

determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

dirección, ejecutivos y iécnicos.

l¡1. Por su porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

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

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

ocuerdo o los términos 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;66,

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

Elecioroles poro el Estodo de Morelos; señolon conjuntomente, que

corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,

criterios y formotos que, en ejercicio de lcs focultodes que le confiere lc

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

lnstituto Nocionol Electorol; desonollondo y ejecutondo los progromos de

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

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

ciudodonos en lc entidod poro el ejercicio de sus derechos y

cumplimiento de sus obligociones político-electoroles; llevondo o cobo

lcs octividodes necesorios poro lo preporcción de lo jornodo electorol;

supervisondo los octividodes que reolicen los Órgonos Distritoles Locoles y
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municipoles en lo entidod correspondiente, duronie el Proceso Electorol;

osí como los demós que determine Ley Genercl de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, y oquéllos no reservodos ol lnstituto Nocionol

Electorol, que se estoblezcon en lo legisloción locol electorol, enire otros.

V. Que, entre otros cuestiones, en el ortículo lo de lo Constitución

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

gozorón de los derechos humonos reconocidos en dicho ordenomiento 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

esto mismo estoblezco.

De igucl formo, estoblece el principio pro persono, consistenie en que los

normos relotivos o los derechos humonos se inferpretorón de conformidod

con lo Constitución y con los Trotodos lnternocionoles de lo moterio

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

osí mismo que todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios,

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

derechos humonos de conformidod con los principios de universolidod,

interdependencic, indivisibilidod y progresividod.

Vl. De iguolformo, el numerol ó9 del código electorol locolestipulo que

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

con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Eieculivqs Permqnenles y Temporqles;

lll. Los Consejos Distritoles Electorcles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;
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V. Los Mescs Directivos de Cosillo, y

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

Vlf . De conformidcd con el ortículo 71, del Código Electorol vigente

estoblece que el Consejo Estotol es el órgono de Dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moferio

electorol.

Vlll. En ese orden de ideos, el numerol 88 Bis, del Código de lnstituciones

y Procedimienlos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenton poro

el cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones genéricos

entre otros los siguientes:

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

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

competencio;
' Representor electorolmente o lo Comisión poro dor o conocer los
octividodes que desempeñon;
. Ejeculor y suscribir todos oquellos occiones de corócter operotivo,
presupuesioly odministrotivos poro el buen desempeño de los

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

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

función.

lX. 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:
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polífíco, osocioción, representocion polítíco entre otros;

/o jusficio encominodos o lo so/voouordo de /os derechos de /os

com unidodes indíoenos;
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so

^I ^i^-^i^ì^ -J^ I^- ^^^, '^i-J^-J^. i^.1í^^^^. ^ .J^ ^' t^l^¡ 'ì^"^ Åa

^^.A^+^. ^.+^+^t ^^^i^^^l ^ ia*arna¡innnl

taaranlac

*aracarilac an Ia nrnma¡îÁn

sus tn

Generor y esfrechor víncu/os con insfifuciones públicos v privodos, de

IN

rpçnpfo nrotec-r'ión v ooronfío cje los cJerecho.s cje lo.s Dt/eb/o.s v

com unidodes ¡ndíoenos;

Desp/eqor ocfividodes de educoción cienlífico resoecfo de esfudios, onólisis

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

comunidodes indíoenos, denfro delmorco de/sisfemo e/ecforo/ loco/ y en e/

narmati¡¡aa î^Aí^^^^crnos

finìci

Avuntomientos.

Dor cump/imienfo o /o reso/ución dicfodo denfro de/ expedienfe SCM-JDC-

403 /201B.

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

de Asunios lndígenos, es lo ouloridod compelente poro conocer de los

proyectos de reglomentos, lineomientos, directrices y demós disposiciones

de orden regulotor¡o del lnsliiuto Morelense y dictominorlos poro

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecio de llevor
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o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus olribuciones; dictondo todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normoiivcs en el

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

y otros disposiciones legoles.

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

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

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el esiodo de Morelos.

Xlll. Al respecto, conviene precisorse que con fecho veintidós de julio

del oño en curso, se recibió escriio signodo por quienes se ostenton como

Presidente e lntegrcntes del Comité Electorol Ciudodono Oficiol de

Xoxocotlo, Morelos, los ciudodonos Juon Corlos Rojos Molo, Dionq

Slephonie Romos Solozor, Miriqm Gervqcio Leol, Erneslo Corrillo Cobrero,

Abod Corrillo Cqbrero, Gonzqlo Solozqr Beltrón y Ano Yesell Cqnolis Díoz,

respectivomente, quienes monifieston lo siguiente:

t...1

lnformo o este lnstituto Morelense de Procedimienlos
Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, que los suscritos
Diono Stephonie Romos Solozor, Miriom Gervocio Leol,
Ernesto Corrillo Cobrero, Abod Corrillo Cobrero, Juon
Corlos Rojos Moto, Gonzolo Solozor Beltrón, y Ano Yesell
Conolis Díoz, fuimos nombrodos como integronies del
comité Eleclorol Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo, Morelos,
con otribuciones, enunciotivos y no limitoiivos poro:

Eloboror, discutir y oprobor los boses de lo convocotorio
poro el registro de plonillos, emitir y difundir lo
convocotorio, suscribir convenios poro el cumplimiento de
los olribuciones que se nos encomendoron, outorizor lo
porticipoción de observodores electoroles, convocor o
reuniones de trobojo poro el cumplimiento de los

otribuciones, resolver los dudos que se presenten, reolizor
el regisiro de los plonillos, osícomo el sorteo de colores o
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denominoción según correspondo y resolver los

controversios que se susciten duronle el procedimiento
electorol.

A efecto de mejor proveer, ocompoño ol presente, copio
simple de los nombromientos expedidos o codo uno de los

integrontes del comité electorol.

Asimismo, en seguimiento ol oficio de lB de moyo de202l,
recibido en se órgono comiciol en lo mismo fecho. le
solicito omoblemente, gire sus opreciobles insTrucciones o
quien correspondo. con elobjeto que:

e) Se proporcione opoyo logíslico o este Comité
Electorol Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo, Morelos
consistente en:

- Copocitoción o los integrontes del Comilé Electorol;
- Copocitoción o los ouxiliores de cosillo;
- lmpresión de los boletos electoroles que resullen

necesorios de conformidod con el censo poblocionol
2020, eloborodo por el lnstiluto Nocionol de Estodístico
y Geogrofío.

- PrésIomo o donoción de momporos electoroles;
- Préstomo o donoción de urnos electoroles;
- Plumones o croyones poro lo emisión del volo;
- Tinto indeleble poro idenlificor o quien yo emitió su

voto;
- Sobonos poro ilustror los votos oblenidos en codo

cosillo y
- Demós oditomentos, herromientos y consumibles que

resulien necesorios poro el odecuodo desorrollo del
proceso electorol.

Ð Asimismo, solicílo designe un o un representonte de
ese instituto, con el objeto de que presencie el octo
de sorleo de colores o denominociones de los plonillos
registrodos;

g) Emito un ocuerdo en el cuol se iengo se de por
enterodo lo designoción de codo uno de los

integrontes del Comité Electorol Ciudodono Oficiol de
Xoxocotlo. por porte del Consejo Municipol;

h) Elejercicio direclo del objeto de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asunlos lndígenos, en el proceso de
elección de ouioridodes municipoles de Xoxocotlo,
Morelos, 2021 -2024 consislenle en:

Lo generoción y goronÌío de lo iutelo y protección de
los derechos político electoroles de los pueblos
indígenos;
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Fomentor el desorrollo de los políticos inclusivos,
porticipotivos y occeso o lo justicio encominodos o lo
solvoguordo de los derechos de los comunidodes
indígenos;
Lo búsquedo de uno moyor progresividod en los

derechos indígenos;
Lo generoción de vínculos con instituciones públicos y
privodos de corócter estotol, nocionol e internocionol,
interesodos en lo promoción, respeto, protección y
gorontío de los derechos de los pueblos y
comunidodes indígenos;
Desplegor octividodes de educoción científico.
respecto de estudios, onólisis y posibles implicociones
de los derechos político electoroles de los pueblos y
comunidodes indígenos dentro del morco delsistemo
electorol locol y en el morco de evenfuoles sistemos
normotivos indígenos;

A este respecto, es importonle monifestor, que el opoyo
que se solicilo, no entroño uno folto de respeto o uno
inlromisión de los usos y costumbres de lo comunidod de
Xoxocollo. Asimismo, lo petición que se formulo, recoe en
los otribuciones que el poder Legislodor confirió o ese
órgono comiciol, por lo que su ejercicio y cumplimiento no
resulto pofestotivo.

A moyor obundomienlo, tronscribo el ortículo 25 de los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN 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 SCM-JDC-BB/2020 Y SUS ACUMULADOS,
DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN, oprobodo en el ocuerdo
IMEPEPAC/CEE/l 18/2020, del Concejo Estolol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono y que emono de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asunlos lndígenos, Porción normolivo en lo
cuol el referido órgono colegiodo, ocuerdo el
otorgomiento del opoyo logístico, que por esle conduclo
se solicito.

Arlículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco,
Hueyopon y Xoxocoilo, reolizorón sus elecciones por usos
y coslumbres de conformidod con sus sislemos normotivos
internos, de requerir opoyo logístico del IMPEPAC poro lo
celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol
Consejo Estotol por conducto de lo Secretorío Ejeculivo o
mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
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No escopo o lo considerocìón de esie Comilé Electorol
Ciudodono de Xoxocotlo. el contenido del diverso orlículo
2, de los ortículos en comenïo. Cito lextuol.

Artículo 2. Lo inierpretoción y oplicoción de los normos
conienidos en los presentes Lineomientos en moterio
indígeno, se reolizoró conforme o los criterios gromoticol,
sistemótico y funcionol, oTendiendo los principios de lo
función elecforol,los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución locol y estoblecidos en los lrotodos
internocionoles, fovoreciendo en todo tiempo o los
personos con lo prolección mós omplio.

Lo folto de disposición expreso en los presenles
Lineomientos en molerio indígeno, seró otendido
conforme o lo dispuesfo por lo normolivo oplicoble de
ocuerdo con los supuestos y condiciones cuondo estos
resullen compotibles, fovoreciendo en todo momenlo o
los personos con lo prolección mós omplio, en el mismo
sentido serón oplicobles los principios generoles del
Derecho.

De esfe modo, uno vez oprobodos los referidos
lineomientos, no es doble olorgor ol orlículo 25, de los

Lineomientos, uno interpretoción restrictivo, que limite el
opoyo logíslico o "opoyo en osistencio técnico y
copocitoción o quienes consideren necesorio poro el

desorrollo del proceso de elección", cuondo de lo
interpretoción gromólico se obtiene que de conformidod
con lo Diccionorio de lo Lenguo Espoñolo, Reol Acodemio
Espoñolo, lo voz logísfico, se refiere ol conjunto de medios
y métodos necesorios poro llevor o cobo lo orgonizoción
de uno empreso o de un servicio.

En obundomiento, el Dìccionorio Eleclorol, editodo por
lnstitulo lnteromericono de Derechos Humonos y elTribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, define lo
logístico electorol, como el conjunio de octividodes de lo
oroonizoción. oreooroción. odministroción v reolizoción de
los orocesos electivos de los reoresenlonles oolíTicos v

esToblecidos en lo ley que osequron lo emisión delvoto de
monero libre y pocífico, o iodos los personos con derecho
o porticipor,

Continuo el Diccionorio Electorol. referido que lo logístico
es implementodo por lo ouloridod electorol medionie lo
^l^^^^¡iÁ ,' aranai-a¡iAn ÀatnllnÀn Àan

complejo de octividodes vinculodos entre si, que hocen
posible que ciudodonos v ciudodonos que coniienden por

t^^f^^ 
- 

t-^,.1^ a^t
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voto þopulor, que comprende cuondo menos tres etopos:
o) preporoción de lo elección, b) jornodo electorol y c)
resultodos de lo elección.

De lo que resulio noturol, que gromolicolmente, el opoyo
este Comité Electorolsolicito con bose en elortículo 25, de
los Lineomienlos, no puede ser Iimilodo o osistencio
1écnico y copocitoción.

Por olro lodo, olsumergir el conlenido del ortículo 25 de los

lineomienlos en el sislemo normolivo electorol, compuesto
-enunciotivo y no limitotivomente- de lo Constitución
Generol de lo Republico, instrumenfos iniernocionoles,
Jurisprudencio del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, Constiiución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos y el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se

obliene que el referido conjunto normotivo conduce en
todo momento ol desorrollo integrol de procedimientos
electorol sín limitoción o opoyo en osistencio lécnico y
copocitoción"

Por otro porte lo emisión de los LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDíGENAS
QUE PART¡CIPARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL2O2O-2O21,

EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM-
JDC.BB/2020, Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA
REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, fue reolizodo por
el Concejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
constituido en órgono formolmente legislotivo, en el cuol,
lo construcción del oriículo 25, se ofreció un opoyo
logístico irrestricto.

Por lo onterior, no es doble que el Concejo Estotol Eleciorol
constituido como órgono operotivo, introduzco en el
citodo ortículo 25, vno restricción que no existe en su texto
y cuyo moteriolizoción violentorÍo los criterios gromoticoles,
sistemóticos y funcionoles, osí como los principios
generoles del derecho que dicton:

d) Donde lo ley no distingue, no hoy por qué distinguir;
e) Donde no hoy ombigüedod, no cobe

inferpretoción; y
f) Los dudos deben resolverse en el sentido mós

fovoroble.

Finolmenle, el Poder Judiciol de lo Federoción, o trovés de
lo Solo Superior delTribunol Eleclorol, inlerpretó los ortículos
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2, oportodo A, frocciones lll y Vll y 1 1ó, pórrofo segundo,
frocción lV, inciso b), de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, y concluyó que los outoridodes
electoroles eslón obligodos o proveer lo necesorio y
rozonoble poro que los comunidodes indígenos el'rjon o los

oyuntomienfos conforme ol sistemo de usos y cosiumbres,
por lo que en ejercicio de sus otribuciones, debe procuror
los condiciones que permiton llevor o cobo lo celebroción
de los comicios. Lo interpreloción que reolizó lo Solo
Superior. consiituyó lo jurisprudencio 15/2018 que se

tronscribe o continuoción :

COMUNIDADES INDíGENAS. tA AUTORIDAD ETECIORAT

DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LTEVAR A CABO tAS
ELECCTONES pOR USOS Y COSTUMBRES (rEGrSrACróN DE

oAXACA).

De los orlículos 2. oportodo A, frocciones lll y Vll y I I ó,

pónofo segundo, frocción lV, inciso b), de lo Constitucíón
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 25 oportodo C,
de lo Conslitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de
Ooxoco. 58 y 125 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Elecloroles de Ooxoco, se desprende que
los ouTorídodes electoroles eslón obligodos o proveer lo
necesorio y rozonoble poro que los comunidodes
indígenos el'rjon o los oyunlomientos conforme ol sistemo
de usos y costumbres, propiciondo. lo concilioción, por los

medios o su olconce, como es lo consulfo con los

ciudodonos que residen en el municipio. Lo outoridod
electorol, en ejercicio de sus otribuciones. debe procuror
los condiciones que permilon llevor o cobo lo celebroción
de los comicios.

Atenïo o lo onterior y en rozón de que lo jornodo eleclorol.
fue fijodo poro el 29 de ogosto de 2021 y el sorteo de
colores o identificoción de plonillos poro el 23 de julio del
oño que tronscurre, le solicilo omoblemente, se señole
fecho poro lo celebroción de uno reunión de trobojo, en
que se ocuerden los pormenores de lo coloboroción
solicilodo, por lo que mucho ogrodeceré lo pronio
respuesto o lo solicitud que se formulo.

Lo onterior encuentro sustento en los ortículos 1o, 2o,
oportodo A, 35 frocción ll, 4l bose lV y demós relotivos y
oplicobles de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, 23 V 24 dç lo Convención Americono Sobre
Derechos Humonos "Pocto De Son José de Costo Rico", 2
Bis de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono
de Morelos y 25 de los Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón
en el Proceso Electorol 2020-2021 y el ocuerdo
I MEPEPAC/ CEE I 021 / 2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /462/2021, euE pREsENTA n srcn¡t¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. y

euE EMANA DE tA comtstóN r.¡ecuilvr TEMpoRAL DE AsuNTos lt¡oíc¡ruas, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMINA

LO RETACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENIE E INTEGRANTES

ort colunÉ ELECToRAL ctuDADANo oFtctAt DE xoxocoTtA, MoREtos, Los ctuDADANos JUAN cARtos
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO TEAI., ERNESTO CARRITLO CABRERA, ABAD

cARRrtto GABRERA, coNzAto sAtAzAR srtrRÁh¡, y ANA yEsEtr CANAr.rs oínz, n¡sp¡crrvAMENTE, REcrBrDo DE

FEcHA vEtNTtoós oe JUuo DEL ¡ño rN cuRSo.
Pógino 30 de 57



.,'|,

I

rmpe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 462/ 2021
h!{ûbHollbH

y Püfc¡údõn CNudd¡m

Ahoro bien, vole lo peno señolor que si bien, en el escrito ontes referido,

los suscritos señolcn que se ojuntó copio simple de los nombromientos

expedidos en fovor de codo uno de los integrontes del Comité Electorol

Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo, Morelos, sin emborgo, ol momento de

recibir el multicitcdo escrito, este no contobo con onexo olguno.

XlV. Con el objeto de otender el escrito presentodo por quienes se

ostenion como Presidente e lntegrontes del Comité Electorol Ciudodcno

Oficiol de Xoxocotlo, Morelos, los ciudodonos Juqn Corlos Rojos Molq,

Diono Slephonie Romos Solozor, Miriom Gervocio Leol, Ernesto Corrillo

Cobrero, Abod Corrillo Cobrero, Gonzolo Sqlozor Bellrón y Ano Yesell

Conolis Díoz, respectivomenle, recibido de fecho veintidós de julio del

oño en curso, lo Secretorío Ejecutivo, propone otender el escrito referido,

en términos de lo normotivo oplicoble, o efecto de goronlizor los

principios electoroles de cerfezo, 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 cuentc con lo outorizoción de

los comisiones respectivos y goronie de los usos y cosiumbres de los

municipios indígenos.

XV. Al respecto, esto Consejo Estolol Electorol, procede o determinor lo

conducente, respecto ol escrito presentodo, por quienes se ostenton

como Presidente e lntegrontes del Comité Electorol Ciudodono Oficiol de

Xoxocotlo, Morelos, los ciudodonos Juon Cqrlos Rojos Motq, Diqnq

Stephonie Romos Sqlqzor, Miriqm Gervocio Leql, Erneslo Cqrrillo Cqbrero.

Abqd Cqrrillo Cqbrerq, Gonzqlo Sqlqzor Bellrón y Ano Yesell Conqlis Díoz,
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respectivomente, recibido de fecho veintidós de julio del oño en curso,

mismo que se señqlo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

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

plonteomiento, le son oplicobles los disposiciones siguientes:

AC U E R DOS r M P E PA C / CEE / 1 1 8 / 2020 E r M P E PA C / CEE / 264 / 2020a

Los Lineomientos pqrq el Registro y Asignoción de Cqndidqluros
lndígenos que porticiporón en el proceso electorol2020-2021, en el
que se elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del Eslodo e
lntegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio
SCM-JDC-/8812020 Y SUS ACUMULADOS dictodo por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, emitidos por este lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, osí como lo odecuoción de los oriículos I ó,

l7 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 lc Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en
lo occión de inconstitucionolidod 139 /2020 y sus ocumulodos,
contenido en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020.

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

reglos o empleor o fin de fovorecer o lc 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 porlicipoción de

grupos socioles y vulnerobles, gorcntizor lc pcrticipoción de los

comunidodes y pueblos indígenos en ormonizoción con los occiones
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ofirmotivos oprobodos por este lnstiluto Estotol Electorol, lo f'rjoción de

criterios de outoodscripción, lo reguloción de procedimientos y fíjoción

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

estoblecer medidos de niveloción en lo poriicipoción político de los

personos indígencs.

XVl. Por lo onterior, este Consejo Estotol Eleciorol, es compelente poro

determinor lo relocionodo con el escrito presentodo, por quienes se

ostenton como Presidente e lntegrontes del Comité Electorol Ciudodono

Oficiol de Xoxocotlo, Morelos, los ciudodonos Juon Corlos Rojos Moto,

Diono Stephonie Romos Sqlqzor, Miriom Gervqcio Leql, Ernesto Cqrrillo

Cobrero, Abod Corrillo Cobrero, Gonzolo Solozor Beltrón y Ano Yesell

Cqnqlis Díqz, respectivomente, recibido de fecho veintidós de julio del

oño en curso, monifestondo lo siguienle:

t...I

lnformo o este lnstituto Morelense de Procedimientos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que los suscrifos
Diono Stephonie Romos Solozor, Miriom Gervocio Leol,
Ernesto Corrillo Cobrero, Abod Conillo Cobrero. Juon
Corlos Rojos Moto, Gonzolo Solozor Bellrón, y Ano Yesell
Conolis Díoz, fuimos nombrodos como integronles del
comité Electorol Ciudodono Oficiol de Xoxocollo. Morelos.
con otribuciones, enunciotivos y no limitotivos poro:

Eloboror, discutir y oprobor los boses de lo convocotorio
poro el registro de plonillos, emitir y difundir lo
convocotorio, suscribir convenios poro el cumplimiento de
los otribuciones que se nos encomendoron. outorizor lo
porticipoción de observodores electoroles, convocor o
reuniones de trobojo poro el cumplimiento de los

otribuciones, resolver los dudos que se presenten, reolizor
el registro de los plonillos, osícomo el sorteo de colores o
denominoción según correspondo y resolver los

controversios que se suscilen duronte el procedimiento
eleclorol.

A efecto de mejor proveer, ocompoño ol presente, copio
simple de los nombromienlos expedidos o codo uno de los

inlegrontes del comité electorol.
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Asimismo, en seguimiento ol oficio de lB de moyo de 2021 ,

recibido en se órgono comiciol en lo mismo fecho. le
solicito omoblemente, gire sus opreciobles ìnstrucciones o
quien correspondo, con el objeto que:

¡) Se proporcione opoyo logístico o este Comité
Electorol Ciudodono Oficiol de Xoxocollo, Morelos
consisfente en:

- Copocitoción o los integrontes del Comité Electorol;
- Copocitoción o los ouxiliores de cosillo;
- lmpresión de los boletos electoroles que resulten

necesorios de conformidod con el censo poblocionol
2020, eloborodo por el lnstiluto Nocionol de Estodístico
y Geogrofío.

- Préstomo o donoción de momporos electoroles;
- Préstomo o donoción de urnos elecforoles;
- Plumones o croyones poro lo emisión delvolo;
- Tinto indeleble poro identificor o quien yo emitió su

voto;
- Sobonos poro ilustror los votos obtenidos en codo

cosillo y
- Demós oditomentos, herromientos y consumibles que

resulten necesorios poro el odecuodo desorrollo del
proceso elecTorol.

Asimismo, solicito designe un o un representonle de
ese insfituto. con el objeto de que presencie el octo
de sorteo de colores o denominociones de los plonillos
registrodos;

k) Emito un ocuerdo en el cuol se Ìengo se de por
enterodo lo designoción de codo uno de los

integronTes del Comité Electorol Ciudodono Oficiol de
Xoxocotlo, por porte del Consejo Municipol;

l) El ejercicio directo delobjeto de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos, en el proceso de
elección de outoridodes municipoles de Xoxocotlo,
Morelos, 2021 -2024 consisf ente en:

Lo generoción y gorontío de lo tutelo y prolección de
los derechos político electoroles de los pueblos
indígenos;
Fomenior el desorrollo de los políticos inclusivos,
porticipotivos y occeso o lo justicio encominodos o lo
solvoguordo de los derechos de los comunidodes
indígenos;
Lo búsquedo de uno moyor progresividod en los

derechos indígenos;
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Lo generoción de vínculos con instituciones públicos y
privodos de corócter estolol, nocionol e internocionol,
interesodos en lo promoción, respeto, protección y
goronlío de los derechos de los pueblos y
comunidodes indígenos;
Desplegor octividodes de educoción científico,
respeclo de estudios, onólisis y posibles implicociones
de los derechos político electoroles de los pueblos y
comunidodes indígenos dentro del morco delsistemo
electorol locol y en el morco de eventuoles sistemos
normotivos indígenos;

A este respecto, es imporfonte monifestor, que el opoyo
que se solicito, no entroño uno folio de respeto o uno
intromisión de los usos y costumbres de lo comunidod de
Xoxocotlo. Asimismo, lo petición que se formulo, recoe en
los otribuciones que el poder Legislodor confirió o ese
órgono comiciol, por lo que su ejercicio y cumplimiento no
resulio poïesiotivo.

A moyor cbundomiento, tronscribo el ortículo 25 de los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN 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 SCM-JDC-BB/2020 Y SUS ACUMULADOS,
DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN, oprobodo en el ocuerdo
IMEPEPAC/CEE/l 1812020, del Concejo Eslotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono y que emono de lc Comisión Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos, Porción normoiivo en lo
cuol el referido órgcno colegiodo, ocuerdo el
otorgomiento del opoyo logístico, que por este conducto
se solicito.

Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco,
Hueyopon y Xoxocotlo, reolizorón sus elecciones por usos
y costumbres de conformidod con sus sistemos normotivos
internos, de requerir opoyo logísiico del IMPEPAC poro lo
celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol
Consejo Eslotol por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o
mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.

No escopo o lo consideroción de este Comité Electorol
Ciudodono de Xoxocotlo, el contenido del diverso ortículo
2, de los ortículos en comento. Cito lextuol.
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Arlículo 2. Lo interpreioción y oplicoción de los normos
contenidos en los presentes Lineomientos en moterio
indígeno, se reolizoró conforme o los criterios gromoticol,
sistemótico y funcionol, otendiendo los principios de lo
función electorol,los derechos humonos reconocidos en lo
Consiitución locol y estoblecidos en los troiodos
internocionoles. fovoreciendo en lodo tiempo o los
personos con lo protección mós omplio.

Lo folto de disposición expreso en los presentes
Lineomientos en moterio indígeno, seró otendido
conforme o lo dispuesto por lo normolivo oplicoble de
ocuerdo con los supuestos y condiciones cuondo estos
resullen compotibles, fovoreciendo en todo momento o
los personos con lo protección mós omplio. en el mismo
sentido serón oplicobles los principios generoles del
Derecho.

De este modo, uno vez oprobodos los referidos
lineomientos, no es doble otorgor ol oriículo 25, de los
Lineomientos, uno ìnterpretoción restriciivo, que limile el
opoyo logístico o "opoyo en osistencio técnico y
copociioción o quienes consideren necesorio poro el
desorrollo del proceso de elección", cuondo de lo
interpreioción gromólicq se obtiene que de conformidod
con lo Diccionorio de lo Lenguo Espcrñolo, Reol Acodemio
Espoñolo, lo voz logístico, se refiere ol conjunto de medios
y mélodos necesorios poro llevor o cobo lo orgonizoción
de uno empreso o de un servicio.

En obundomiento, el Diccionorio Electorol, edilodo por
lnstituto lnteromericono de Derechos Humonos y elTribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, define lo
logíslico electorol, como el conjunto de octividodes de lo

meconrsmos r¡ nrn¡ar,| ianfnctm
estoblecidos en Io ley que oseguron lo emisión delvoto de
monero libre y pocífico, o todos los personos con derecho
o porticipor,

Continuo el Diccionorio Electorol, referido que lo logístico
es implementodo por lo outoridod electorol medionle lo
ploneoción y orqonizoción detollodo de uno serie
^^-^t^;^ ,-J^ ^^+i.,;,.J^,.J^- .,i^^, ,t^.J^- ^^+-^ -i ^, ,^ r^^^^^

posible que ciudodonos v ciudodonos oue conlienden por
¡ r^ 

^^r^^ 
nril-rli¡n ca nnclr rlan r¡ cann alaalnc n lrnr¡Ác Àal

voto oooulor. que comprende cuondo menos tres elopos
o) preporoción de lo elección, b) jornodo electorol y c)
resuliodos de lo elección.
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De lo que resulto noturol, que gromoticolmente, el opoyo
este Comité Electorolsolicilo con bose en elortículo 25, de
los Lineomíentos, no puede ser limitodo o osistencio
técnico y copocitoción.

Por otro lodo, olsumergir elcontenido del ortículo 25 de los

lineomienios en el sistemo normoiivo electorol, compuesto
-enunciolivo y no limilotivomente- de lo Conslitución
Generol de lo Republico, instrumentos internocionoles,
Jurisprudencio del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, Constitución Polílico del Eslodo Libre y
Soberono de Morelos y el Código de lnstiluciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, se
obliene que el referido conjunto normotivo conduce en
todo momento ol desorrollo integrol de procedimientos
eleclorol sin limitoción o opoyo en osistencio lécnico y
copocitoción"

Por otro porte lo emisión de los LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDíGENAS
QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL2020-2021,
EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM-
JDC-BB/2020, Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA

REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, fue reolizodo por
el Concejo Estotol ElecTorol del lnstitulo Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
constituido en órgono formolmenie legislotivo, en el cuol,
lo construcción del orlículo 25, se ofreció un opoyo
Iogístico irrestricto.

Por lo onlerior, no es doble que el Concejo Estotol Electorol
conslituido como órgono operolivo, introduzco en el
citodo ortículo 25, uno reslricción que no existe en su texlo
y cuyo moleriolizoción violenlorío los criterios gromolicoles,
sistemóticos y funcionoles, osí como los principios
generoles del derecho que dicfon:

g) Donde lo ley no distingue, no hoy por qué disiinguir;
h) Donde no hoy ombigüedod, no cobe

interpretoción; y
i) Los dudos deben resolverse en el senlido mós

fovoroble.

Finolmente, el Poder Judiciol de lo Federoción, o trovés de
lo Solo Superior delTribunol Eleclorol, interpretó los ortículos
2, oportodo A, frocciones lll y Vll y ì I ó, pórrofo segundo,
frocción lV, inciso b), de lo Conslitución Político de los

Eslodos Unidos Mexiconos, y concluyó que los outoridodes

AcuERDo tmpEpAc/cEE /462/2o2i, euE pRESENTA t¡ srcn¡trnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL y
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electoroles estón obligodos o proveer lo necesorio y
rozonoble poro que los comunidodes indígenos elijon o los

oyuntomientos conforme ol sistemo de usos y costumbres,
por lo que en ejercicio de sus otribuciones, debe procuror
los condiciones que permiton llevor o cobo lo celebroción
de los comicios. Lo interpretoción que reolizó lo Solo
Superior, consiituyó lo jurisprudencio 15/2O\B que se

tronscribe o conlinuoción:

COMUNIDADES INDíGENAS. tA AUTORIDAD EIECTORAI
DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO tAS

ELECC¡ONES pOR USOS Y COSTUMBRES (LEG|SLAC¡óN DE

oAXACA).

De los oriículos 2, oportodo A, frocciones lll y Vll y I 1ó,

pónofo segundo, frocción lV, inciso b), de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 25 oportodo C,
de lo Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de
Ooxoco, 58 y 125 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles de Ooxoco. se desprende que
los ouloridodes elecloroles estón obligodos o proveer lo
necesorio y rozonoble poro que los comunidodes
indígenos elijon o los oyuntomientos conforme ol sistemo
de usos y coslumbres, propiciondo, Io concilioción, por los

medios o su olconce, como es lo consulto con los

ciudodonos que residen en el municipio. Lo outoridod
electorol, en ejercicio de sus otribuciones, debe procuror
los condiciones que permiton llevor o cobo lo celebroción
de los comicios.

Atento o lo onterior y en rozón de que lo jornodo electorol,
fue fijodo poro el 29 de ogosto de 2021 y el sorteo de
colores o identificoción de plonillos poro el 23 de julio del
oño que tronscurre, le solicilo omoblemente, se señole
fecho poro lo celebroción de uno reunìón de trobojo, en
que se ocuerden los pormenores de lo coloboroción
solicitodo, por lo que mucho ogrodeceré lo pronlo
respuesto o lo solicitud que se formulo.

Lo onterior encuentro suslento en los ortículos lo, 2o,
oportodo A, 35 frocción ll. 4l bose lV y demós relolivos y
oplicobles de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, 23 y 24 de lo Convención Americono Sobre
Derechos Humonos "Pocto De Son José de Costo Rico", 2
Bis de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos y 25 de los Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón
en el Proceso Electorol 2020-2021 y el ocuerdo
IM EPEPAC/ CEE/ 021 / 2020.

t..l
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Ahoro bien, vole lo peno señolor que si bien, en el escrito ontes referido,

Ios suscritos señolon que se onexó copio simple de los nombromienlos

expedidos en fovor de codo uno de los integronies del Comité Electorol

Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo, Morelos, sin emborgo, ol momento de

recibir el multicitodo escrito, esle no confobo onexo olguno.

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

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

libertcd de tomor sus decisiones conforme o sus propios sistemos

normotivos iniernos, 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

determinqción y outonomío en reloción con sus usos y costumbres y su

formo de outo-orgonizoción.

En ese sentido, este Consejo Estotol Eleclorol, como móximo órgono de

dirección de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, reclizo un ojuste ol ocuerdo presentodo por lo

Comisión Ejecutivo Permonente Temporol de Asuntos lndígenos, en los

terminos siguientes:

Ahoro bien, en reloción con el escrito presentodo se odvierte que en

esencic, señolo lo siguiente:

o) Se proporcione opoyo logístico o este Comité
Electorol Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo. Morelos
consistenTe en:

Copocitoción o los Ìntegrontes del Comité
Electorol;
Copocitoción o los ouxiliores de cosillo;
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lmpresión de los boletos elecioroles que resulten
necesorios de conformidod con el censo
poblocionol 2020, eloborodo por el lnstituto
Nocionol de Estodístico y Geogrofío.
Préstomo o donoción de momporqs electoroles;
Préstomo o donoción de urnos electoroles;
Plumones o croyones poro lo emisión delvolo;
Tinto indeleble poro identificor o quien yo emitió
su voto;
Sobonos poro ilustror los votos obtenidos en codo
cosillo y
Demós oditomentos, herromienios y consumibles
que resulten necesorios poro el odecuodo
desorrollo del proceso electorol.

b) Asimismo, solicito designe un o un representonte
de ese instituto, con el objeto de que presencie
el octo de sorteo de colores o denominociones
de los plonillos registrodos;

c) Emito un ocuerdo en el cuol se tengo se de por
enterodo lo designoción de codo uno de los

integrontes del Comité Electorol Ciudodono
Oficiol de Xoxocotlo, por porte del Consejo
Municipol;

d) El ejercicio directo del objeto de lo Comisión
Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en el
proceso de elección de outoridodes municipoles
de Xoxocollo, Morelos, 2021 -2024 consistente en:

Lo generoción y gorontío de lo tuTelo y
protección de los derechos político elecioroles
de los pueblos indígenos;
Fomentqr el desorrollo de los políticos inclusivos,
poriicipotivos y occeso o lo justicio encominodos
o lo solvoguordo de los derechos de los

comunidodes indígenos;
Lo búsquedo de uno moyor progresividod en los

derechos indígenos;
Lo generoción de vínculos con instituciones
públicos y privodos de corócler estotol, nocionol
e internocionol, interesodos en lo promoción,
respeto, protección y gorontío de los derechos
de los pueblos y comunidodes indígenos;
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Desplegor oclividodes de educoción científico,
respecto de estudios, onólisis y posibles
implicociones de los derechos político
electoroles de los pueblos y comunidodes
indígenos dentro del morco del sistemo electorol
locol y en el morco de eventuoles sislemos
normotivos indígenos;
t...1

XVlll. En ese seniido, del escrito recibido el veintidós de julio del oño en

curso, por quienes se ostenton como Presidente e lntegrontes del Comité

Electorol Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo, Morelos, los ciudodonos Juqn

Corlos Rojos Moto, Diono Slephonie Romos Solqzqr, Miriom Gervocio Leol,

Ernesto Corrillo Cobrero, Abod Corrillo Cobrero, Gonzolo Sqlozor Beltrón y

Ano Yesell Conolis Díoz, respectivomente, se puede odvertir que requiere

en esencio que esto outoridod odminisirotivo electorol, le otorgó el

opoyo logístico, previsto por el oriículo 25, de los Lineomientos poro el

registro y csignoción 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 ocumulqdos, contenido en

el ocuerdo IMPEPAC / CEE /264 /2020.

En ese sentido, tomondo en consideroción 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 veinticuolro de julio

del oño en curso, y uno vez que en el Concejo Municipcl 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 outoridodes odministrolivos conforme o los sistemos

normotivos internos y o los usos y costumbres del Municipio lndígeno de
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Xoxocotlo, observondo el principio de legolidod, lo cuolse llevoro o cobo

por votoción directo o lrovés de urnos y plonillqs, este órgono comiciol,

se 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 CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARIICIPARÁN EN EL PROCESO

ELECTORAL2O2O-202I, 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, lol como conston en outos de lo sentencio

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

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

puede oprecior:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/462/2O2't, QUE PRESENTA tA SECREIARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTAïAL ELECTORAt Y

euE EMANA DE tA comrsró¡¡ r.¡¡curtve TEMpoRAt DE AsuNTos rt¡oíer¡¡rs, MEDTANTE Et cuAL sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

O¡T COITIITÉ EIECTORAI CIUDADANO OTICIAT DE XOXOCOTLA, MOREIOS, tOS CIUDADANOS JUAN CARTOS

ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO tEAI., ERNESTO CARRITIO CABRERA, ABAD
cARRrrro cABRERA, GoNzAro sA[AzAR srtrnÁ¡¡, y ANA yEsELr cANAus ohz, n¡sp¡clvAMENrE, REctBtDo DE

FEcHA vErNTroós o¡ JUuo DEL ¡ño ¡H cuRso.
Pógino 42 de 57



a

irp.pai)
hs{tutol.læbf,s I
dE hoæsôs Elætold¿r ,
y Prrfrt$dón Cludd¡n, /

CONSEJO
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quedon conslreñido: en fccititor lo

dicho qcto, de conformidsd con 1o

de ocuerdo c: sus usts y coslumbres,

ACU ERDO rM PEPAC / CEE / 462 / 2021

poro lo celebración de

por el consejo municiPol

NüVËNO. - Efectos de lü s encrc!

Ën ese senlido, este Trìbu considerc opremionte se convoque u

uno nuevo elección. en lol ntïdo se vinculo bojo las direchlces de sus usos

y costumbres o los siguieni en los siguienles férrninos:

l .- Concejo MunicTpc¡l de

costumbres cpruebe lc

. o eleclo de que dç ccuerdo o sus usoi y

pcrc el prÕceso de elección de los

nuevÕs culoridodes mu nicipc del Municipio de Xoxocollo, Moretos.

a) At Cludodono leonel Þíaz" Concejcl Concejc:

Municipol de Xoxocollc los o efecto de lo

qu

';..H^L I

observcndo el principìo de ' i !l;;ì\i¡t !.L!ll-' {^''.i1i'r

I 1 1lfì {"¡T \{t tr}:

bj Elección qtre de Õcuerdc o sus v costumbres se deberÓ llevor o

urnos y plunlllas; Por lo que" lcs

mplìmienlo de dicho efección
cÕbo par volcción dlrecto n de

ouloridodes compelenles pcrc

XlX. A moyor obundomiento, conv¡ene precisorse que en lo sentencio

dictodo en outos del expediente TEEM/JDC /306/2021-3 Y SUS

ACUMULADOS, medionle lo cuol el qclo reclomodo es el que o
continuoción se detollo

AcuERDo tmpEpAc/cEE /462/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAr y

euE EMANA DE LA coMrsróru ¡r¡cunvn TEMpoRAt DE AsuNTos rnoíceru¡s, MEDI,ANTE Et cuAt sE DETERMTNA

LO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

O¡T COMNÉ ETECTORAL CIUDADANO OFICIAT DE XOXOCOTTA, MOREIOS, IOS CIUDADANOS JUAN CARTOS

ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SAI.AZAR, MIRIAM GERVACIO LEAt, ERNESTO CARRITTO CABRERA, ABAD
cARRrtto cABRERA, GoNzAto sArAzAR ¡¡trRÁru, y ANA yESELI cANALrs oínz, nrsprcnvAMENTE, REcrBrDo DE

FEcHA vEtNTrDós oe ruuo oer año EN cuRso.
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2.- Lo Aiomble() feÕl
oño en el MuniciPio dø

3.- Reconoc¡rnic¡nlo cle
(}ul<¡ridoqlss de x$xÕço

Comunilorio Temporol de Xoxoccllo
reolizó ningunû sonción, nÕ reoli¿ó lc

AC U ERDO ¡M P EPAC / CEE / 462 / 2021

|c¡s ou loridodes resP<)ns$þle3:

n u I ori<lod o re çQ n öcimien I o Þ4¡r¡r' h(¡Çerlo.,

coñ Te*hÕ di{rcieÇhó ¿ie n"lcyo'del pre$entç
()llü, r.,^ôrolos

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡rh¡b llo{!þ!ú
ôp'lcilorEhdoldet
y PrrdrlEd6n ciud¡ùm

del Þrc:cesÕ de elæcciór"r de lcrs

trovés S€ nçe¡lrol usos y cöslumbres

4"-LÕ reüliäoçìÓn cle uñcl dã êleçlçról, rll dJí{: Oó cJe jr.irliÕ de 2O2\
()lËönizÇdo por P€r5()nCIs de fod(I legilim(¡c¡ón PC¡ra ello.
cÕmo çC>|öfén d6l cJe un pt<rceso de elecciÓn de
q¡utoridode: tvlunici¡><:les ll0. MÖrelÕ;. c]b$Çlulomenle
irregulnr y que fue comþçlidt¡ cr lrové¡ de diverso$

berech<¡s PÕllticö Ëlec10rü165 dål
Trit:\/nOl ËleclÕral clel âstcJdo cJe

juici<¡s PÕrÕ lo P¡otæccìén <Je

Çiudodono rÕdiccrdÖs {)nlê
,\.,terelo$. hoiô los ci{rves de iclen
ocumulçdo rËËM/3Û71202 I -3' r'l

TECM/.!ÞC/306/2O21 -3 Y su

5.- [o onuloción de lo plonil]o, situoc que el Consejo Electorol
Sislemss Normctívos no

de lo plonillo l0
ó.- EnkeEo de çonsloncia de lo elección de Presidente
Municipol, Síndico y Regidores del
Morelos, derivodo de lo nulidod do

pio lndígeno de Xoxocollo,
cosillos 05998 y 0599

7-- Lo simuloción de uno eleccién el posodo seis de junio de
de ciudodoRô$ que no selo presenle nulidod con unc

puêde cuonlificür ni com elección no cumplió con lCIs

requ¡s¡tos de uno osCImbleo comunitsrio cCImo rnÓxima
ouloridqd ên lo comunidod r0 y mucho menos ovoloro.

En ese sentido, en lo referido sentencio elTribunol Elecforol, deferminó que

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, y en consecuencio vinculó o diversos outoridodes entre uno de

ellos, ol Consejo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonc, en los terminos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /462/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL Y

euE EMANA DE tA comtstóru ru¡cunva TEMpoRAt DE AsuNTos tNoícexns, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMINA

LO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

ort comnÉ EtEcToRAL ctuDADANo oFtctAt DE xoxocoTtA, MoREtos. tos ctuDADANos JUAN cARtos
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO TEAI., ERNESTO CARRITLO CABRERA, ABAD

cARRrLto cABRERA, GoNzAr.o sArAzAR s¡rrnÁr.¡, y ANA yEsEtL cANAus ohz, nrsp¡cnvAMENTE. REctBtDo DE

FEcHA vEINroós o¡ JUuo DEL tño ¡ru cuRso.
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t...1
2.- Al lnstitulo Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicipoción Ciudodqnq, o
efecto de que coodyuve con lo
orgonizoción en terminos de lo dispuesto
por el ortículo 25 de los LINEAMIENTOS PARA
EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CAN DIDATU RAS IN DÍGENAS QU E

PARTICIPANÁN TN EL PROCESO ELECIORAL
2020-2021, EN EL QUE SE ELEGIRÁN
DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL

ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYU NTAMIENTOS, 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.
t...1

Lo onterior, es de señolorse en el entendido de que en lo elección del

Municipio lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, esto outoridod odministrotivo

electorol, quedó vinculodo o coodyuvor con lo orgonizoción en terminos

de lo dispuesto por el 25 de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y

ASIGNACIÓN ¡T CANDIDATURAS INDÍGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL

PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I, 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 JUSIICIA DE LA NACIÓN, EN LA ACCIÓN DE

INCONSTIIUCIONALIDAD 13912020 Y SUS ACUMULADOS, CONTENIDA EN EL

ACUERDO IMPEPAC /C88126412020, tcl como conston en outos de lo
senlencic TEEM/JDC /306/2021-3 Y SUS ACUMULADOS, dictodo por el

pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

XX. Al respecio, este Consejo Estotcl Electorol, es respetuoso con el temo

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/462/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt Y

euE EMANA DE tA comrsróru ru¡curtva TEMpoRAT DE AsuNTos l¡¡oíernls, MEDTANTE E[ cuAr sE DETERMTNA

IO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

o¡t col*nÉ EtEcToRAr. cruDADANo oFrcrAL DE xoxocoTLA. MoRELos. ros cruDADANos JUAN cARLos
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SAIAZAR, MIRIAM GERVACIO IEAL, ERNESTO CARRItto CABRERA, ABAD
cARRrtto cABRERA. GoNzAro sALAZAR sennÁN, y ANA yEsErL cANAus oírz, n¡sp¡cnvAMENrE, REctBtDo DE

FEcHA vErNTrDós or .¡uuo o¡r ¡ño EN cuRso.
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libertod de tomor sus decisiones conforme o sus propios sistemos

normotivos internos, los cuoles cCIrocterizon 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.

Ahoro bien, en reloción con lo señolodo en el inciso o). del escrito de

petición, signodo por quienes se ostenton como Presidente e lntegrontes

del Comité Electorol Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo, Morelos, los

ciudodonos Juon Corlos Rojos Motq, Diono Stephonie Romos Solozor,

Miriqm Gervocio Leol, Ernesto Cqrrillo Cobrerq, Abod Corrillo Cqbrero,

Gonzolo Solqzor Bellrón y Ano Yesell Conqlis Ðíoz, respectivomente,

recibido de fecho veintidós de julio del oño en curso, en esencio solicito

o esto outoridod odministrotivo electorol, que le otorgue el opoyo

logístico, previsto por el ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y

osignoción de Condidoturos lndígenos que porliciporón en el Proceso

Electorol 2020-2021, erì 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 Jusiicio de lo Noción, en lo

occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos. contenido en

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, en ese sentido, 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, tomondo en consideroción su sistemo

normotivo, por ello uno vez oue se determine lo iornodo eleclivo

conforme d lo esloblecido en lo senlencio TEEM/JDC1306/2021-3 v

qcumulodos. diclodo por elTribunol Electorql del Estodo de Morelos, y por

ende, se deberó informor o esto outoridod odministroiivo electorcl, por

conduclo de lo Secreforío Ejecutivo, o más tqrdor 90 díos onfes de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /462/2021, euE nRESENTA u srcn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y

euE EMANA DE tA comtstót¡ ruecurtva TEMpoRAI DE AsuNTos tttoícexrs. MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

o¡t comnÉ EtEcroRAt cruDADANo onctAt DE xoxocoTLA, MoREtos, tos ctuDADANos JUAN cARtos
ROJAS IúATA, DIANA SIEPHANIE RAMOS SALAZAR. t'^lRlAM GERVACIO tEAL, ERNESTO CARRIttO CABRERA, ABAD

cARRttto cABRERA, coNzALo sAtAzAR s¡LrnÁN. y ANA yEsErr cANAus oínz, nesprcnvAmENrE, REclBtDo DE

FEcHA vEtNTtoós oe JUuo DEt tño ¡t¡ cuRso.
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cerebroción del m¡smo, ello en oros de brindor el opoyo logístico en

terminos de lo que prevé el referido Lineomiento.

A moyor obundomiento, es doble precisorse que el opovo loqístico que

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

,/ Apoyo en osisiencio técnico y ccpociioción o quienes consideren

necesorio poro el desorrollo del proceso de elección.

Por otro lodo, en reloción con lo solicitodo en el inciso b) del escrito de

pètición moterio del presente ocuerdo, relotivo o que o lo que soliciton

lo siguiente: "58 DESIGNE UN A UN REPRESENIANIE DE ESE TNSIIIUIO, CON

EL OBJETO DE QUE PRESENC'E EI. ACTO DE SORTEO DE COI.ORES O

DENOMINAC,ONES DE LAS PLANILLAS REG,SIRADAS", es de señolorse que

conforme o lo sentencio emitido por el pleno del Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, dictó sentencio en outos del expediente

TEEM/JDC /306/2021-3 Y SUS ACUMULADOS, este órgono comiciol,

únicomente se encuentro vinculodo o coodyuvor con lo orgcnizoción en

terminos de lo dispuesto por el numerol 25 de los LINEAMIENTOS PARA EL

R EGISTRO Y ASIGNAC IÓ N DE CAN DIDATU RAS IN DíGENAS QU E

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 INCONSTIIUCIONALIDAD 13912020 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 ACUMULADOS,

dictodo por el pleno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, es decir,

o brindor el opoyo logístico que como yo se hc dicho con onterioridod

consiste en lo siguiente:

AcuERDo IMpEpAc/cEE /462/2021 , euE pREsENTA t¡ s¡cnrranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróru r¡rcunve TEMpoRAT DE AsuNTos r.¡oíe¡¡r¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

TO RELACIONADO CON EL ESCRIÏO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

o¡t colunÉ EtEcToRAt cruDADANo oFrcrAt DE xoxocoTLA, MoRELos, tos cruDADANos JUAN cARtos
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO tEAt, ERNESTO CARRILTO CABRERA, ABAD
cARRrtto cABRERA, GoNzALo sAtAzAR grtrnÁN, y ANA yEsEtt cANAus oínz, nesprcnvAMENTE, REcrBrDo DE

FEcHA vErNTrDós or luuo orr nño EN cuRso.
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,/ Apoyo en osistencio técnico y copocitoción o quienes consideren

necesorio poro el desorrollo del proceso de elección.

Al respecto, se deben octuolizor los extremos previstos por el numerol25

de |os LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDÍGENAS QUE PARIICIPARÁN EN EL PROCESO

ELECTORAL2O2O-202I, EN EL QUE SE ELEGIRÁN OIPUTACIONES LOCALES AL

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENIOS,

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, en concordcncio con su sistemo normotivo.

Por otro lodo, en reloción con lo petición o lo que oluden los ciudodonos

peticionorios relotivo o que:

tl
c) Emita un acuerdo en el cual se tenga se de (sic) por
enterado la designacion de cada uno de /os integrantes
del Comité Electoral Ciudadano Oficial de Xoxocotla,
por parte del Consejo Municipal;
tl

Es de señclorse que el Municipio lndígeno de Xoxocoilo, Morelos, se rige

por usos y costumbres, motivo por el cuol, lo elección de sus outoridodes

municipoles de reolizo de conformidod con su sistemo normotivo interno,

en términos de lo dispuesto por el numeral25 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, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /462/2021. QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAL Y

euE EMANA DE tA comrsróru r¡¡cunv¡ TEMpoRAt DE AsuNTos INoíc¡rues, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

I.O REIACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

orr connrrÉ EIECToRAL cruDADANo oFrcrAt DE xoxocoTtA, MoREtos, Los cruDADANos JUAN cARtos
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO LEAt, ERNESTO CARRILTO CABRERA. ABAD
cARRttto cABRERA, GoNzAto sAtAzAR ¡¡trnÁH. y ANA yEsELr cANALrs oíez, nespecrvAMENTE, REclBrDo DE

FEcHA vEtNTtoós or JUuo DEt lño ¡t¡ cuRso.
Pógino 48 de 57



mpepac
hilhütlotrLõ¡o

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 462 /2021

y Prdrùdôn C'luddrnr

ACCIÓN DE INCONSTIIUCIONALIDAD 13912020 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 ACUMULADOS,

dictodo por el pleno del Tribunol Electorol del Estcdo de Morelos, por lo

oue el IMPEPAC. no liene movor inierencio mós oue brindor el ooovo

loqíslico ol que refiere el ocuerdo. y en ese sentido no se puede lener por

desiqnodo o tenerse por enferodo de lo designoción de un Comité

Eleclorol Ciudodono Municiool.

Por último, en reloción con lo que señolon los peticionorios relotivo, o que

i...1

d). El ejercicio directo del objeto de la Comisión Ejecutiva
Temporal de Asuntos lndígenas, en el proceso de
eleccion de autoridades municipales de Xoxocotla,
Morelos, 2021 -2024 consistente en :

La generación y garantía de la tutela y protección
de |os derechos político electorales de los pueblos
indígenas;
Fomentar el desarrollo de las políticas inclusivas,
participativas y acceso a la justicia encaminadas a
Ia salvaguarda de los derechos de /as comunidades
indígenas;
La búsqueda de una mayor progresividad en los
derechos indígenas;
La generacion de vínculos con instituciones
publicas y privadas de carácter estatal, nacional e
internacional, interesadas en la promocion,
respeto, proteccion y garantía de /os derechos de
los pueblos y comunidades indígenas;
Desplegar actividades de educacion científica,
respecto de esfudios, análisis y posrb/es
implicaciones de los derechos político electorales
de /os pueblos y comunidades indígenas dentro del
marco del sistema electoral local y en el marco de
eventuales srsfemas normativos indígenas;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /462/2021, euE pREsENTA n srcnernnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL y

euE EMANA DE rA comrsrót¡ ¡.,¡culvr TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíerNls, MEDTANTE EL cuAt sE DETERMINA

TO RETACIONADO CON EI ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

o¡t col*nÉ EtEcToRAr cruDADANo oFIcrAt DE xoxocoTlA, MoRELos, tos cruDADANos JUAN cARLos
ROJAS MATA. DIANA STEPHANIE RAMOS SAIAZAR, MIRIAM GERVACIO LEAI., ERNESTO CARRIIIO CABRERA, ABAD
cARRrrro CABRERA, coNzAto SALAZAR grnnÁN. y ANA yEsErL cANAus oírz, n¡sp¡crvAMENTE, REctBrDo DE

tEcHA vEtNTtoós or JUuo DEt tño ¡t't cuRso.
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De lo onterior, es doble precisorse o quienes se osienton como

Presidente e lntegrontes del Comité Electorol Ciudodono Oficiol de

Xoxocoflo, Morelos, los ciudodonos Juqn Corlos Rojos Moto, Diono

Stephonie Rqmos Solozor, Miriom Gervocio Leol, Erneslo Corrillo

Cqbrerq, Abqd Cqrrillo Cobrero, Gonzolo Solozor Bellrón y Ano Yesell

Conolis Díoz, respectivomente, que todos y codo uno de lcs

outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, se encuentron obligodos

o ejercer sus otribuciones dentro de los couces legoles que lo normotivo

electorol vigente estoblece, en toles considerociones esie Consejo

Estotol Electorol, de conformidod ol ocuerdo IMPEPAC/CEE/02I/2020,

medionte el cuol se probó lo creoción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Asuntos lndígenos, se estobleció, que los otribuciones que

corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos

son:

Lo oenerocìón v oorontío de lo tulela v protección de los derechos

polífico elecforoles de los pueblos indíoenos foles como el derecho de

occeso o lo iusfÍcío encomÍnqdos q lo solvoquordo de los derechos de

los comunidodes indíqenos;

lo búsquedo de uno movor proqresiyidod en los derechos Índíqenos'

Idenlilicor obstóculos normotivos. técnicos o fócticos que impidon o

sus infeqrqnfes:

Generor v esfrechor vínculos con insfifuciones públicqs v privqdos. de

respefo. profección v ooronfío de los derechos de los pueblos v

comunidodes indíoenos;

' f)acnlaaar aclìwì¡lrtr{a< da ø¿{ttartcìÁn cÍenlífico ¿aasaala ¡fa aoft¡¡Jiaa

qnólÍsís y posibles Ímplícocìones de los derechos político-elecforoles de

AcuERDo lMpEpAc/cEE /462/2021, euE pREsENTA n secn¡rnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELECToRAT y

euE EMANA DE rA comrsrón r.¡rcunve TEMpoRAT DE AsuNTos rr.roío¡runs, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

LO RETACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANIES

ort comrÉ EtEcToRAt cruDADANo oFrcrAt DE xoxocoTtA, MoREtos, Los cruDADANos JUAN cARros
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SAIAZAR, MIRIAM GERVACIO tEAt, ERNESTO CARRITTO CABRERA. ABAD
cARRrtto CABRERA, GoNzAto sArAzAR srtrnÁN, y ANA yEsEtL cANAus oí¡2, nrspecnvAMENTE, REcrBrDo DE

FEcHA vEtNTtoós o¡ JULto DEt ¡ño rru cuRso.
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los pueblos v comunidodes Índíoenos. denfro del morco del sisfemo

elecforol locol v en el morco de evenfuoles sisfemos normofivos

indíqeng,s.

Ld elobordción en su coso. de occiones ofirmofívos oor definición

femporol en o respecfo de los pueblos oriqinorios poro gue fenoon

nracanaía ôñ ran¡lìÅaåtrn< ala fac na/.ìAac nalllìra< ?ãrã^a Åa

elección populor en los Avunfomienfos.

Dc,r cumplimiento o Ia resolucìón dîcloda dentro del expedìenle SCM-

JDC-403/2018.

En ese orden de ideos, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asunfos

lndígenos; osí como, el Consejo Estotol Electorol, ombos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, se

encuentron constreñido o coodyuvor con lo orgonizoc¡ón del Municipio

lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, en términos de lo dispuesto por el

numerol 25 de |os LINEAMIENIOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN OT

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO

ELECTORAL2O2O-202I, 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

13912020 Y SUS ACUMULADOS, CONTENIDA EN EL ACUERDO

IMPEPAC /CEE/26412020, ello uno vez que el Concejo Municipol Electorol

de Xoxocoilo, Morelos, por conducto de su Concejol Presidente

convoque o lo ciudodonío del municipio con el fin de que elijon o sus

nuevos quloridqdes odministrolivos, conforme o los sisiemos normotivos

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

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

votoción direclo q lrovés de urnos y plonillos, en terminos de lo
sentencio TEEM/JDC /306/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS, dictodo por el

pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /462/2021, euE pRESENTA n secnrmnía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL y
euE EMANA DE LA comrsróru r¡rcurvn TEMpoRAL DE AsuNTos r¡roíceus, MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INIEGRANTES

oet connrÉ ETEcToRAL cruDADANo oncrAt DE xoxocoTrA, MoRElos. ros cruDADANos JUAN cARros
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO tEAT, ERNESTO CARRITLO CABRERA, ABAD
cARRrtto cABRERA, GoNzAto sAlAzAR ¡errnÁru, y ANA yEsEn cANAus oí¡2, nrspeclrvAMENTE, REcrBrDo DE

FEcHA vEtNTtDós o¡ lutto o¡l eño EN cuRso.
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Lo onterior, resulio ocorde con lo normotividod electorol vigente, poro

el presente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

EFECTOS DET ACUERDO.

En reloción con lo señolodo en lo pcrte considerotivo del presente

ocuerdo, este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de

dirección y deliberoción de este lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, otendiendo o lo determinodo en

lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en

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

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

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

Presidente del citodo Concejo, convoque c lo ciudodonío del municipio

con el fin de que el'rjon o sus nuevos ouloridodes odminislrolivqs,

conforme o los sistemos normctivos iniernos y o los usos y costumbres del

Municipio lndígeno de Xoxocoilo, observondo el principio de legolidod,

lo cuol se llevoro o cobo por votoción directo o trqvés de urnos y plonillos,

este órgono comiciol, de conformidod con oportodo NOVENO, de lo

resolución cntes referidc, y en consecuencio, remitc los documentoles

conducentes ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, poro efecto de

que este ultimo determine el cumplimienio respectivo, este Consejo

Estotol Electorol se encontroro en condiciones de brindorles el opoyo

logístico que se menciono en el presente ocuerdo; de conformidod con

lo estoblecido en el numerol25 de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y

ASIGNACIóT.I OE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL

PROCESO ELECTORAL 2020.2021, EN EL QUE SE ELEGIRÁI{ OIPUTACIONES

TOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE LA RESOTUCIóru ¡MIT¡OA POR LA SUPREMA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /462/2021, euE pREsENTA l.a s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsróru u¡cunvr TEMpoRAt DE AsuNTos r¡.roíe¡ru1s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

IO REIACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

o¡l corutrÉ EtEcToRAt cruDADANo orrcrAt DE xoxocoTtA, MoREtos, tos cruDADANos JUAN cARtos
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SAIAZAR, MIRIAM GERVACIO LEAL, ERNESTO CARRILLO CABRERA. ABAD
cARRrtlo cABRERA. coNzAto sArAzAR srlrnÁN, y ANA yEsEr[ cANAus oíez, nrsp¡clrvAMENTE, REcrBrDo DE

FEcHA vErNTroós oe JUuo DEI eño ¡¡¡ cuRso.
Pógino 52 de 57



rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 462 / 2021

híh,E lloßþnrê
ô pfoðrðû El*úrdË
y Fårü¡txdón Cludrdru

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN LA ACCION DE

INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y SUS ACUMULADOS, CONTENIDA EN Et

ACUERDO IMPEPAC /CEE/264/2020, tol como conston en outos de lo
sentencio TEEM/JDC /306/2021-3 Y SUS ACUMULADOS, dictodo por el

pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

Por lo onteriormente expuesfo y fundcdo, en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 4l frocción V, oportodos B y C,y 1 1ó pórrofo

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconosi2,23,fracciones 1yY,26,27 y 117,

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículo 1, pórrofo

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

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

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 Eleciorol, es compelenle poro emilir el

presenfe ocuerdo.

SEGUNDO. En reloción o lo solicitoào por quienes, se ostenton como

Presidente e lniegronles del Comité fìecfpro,l Ciuð.odono Oficiol de
t . ..a.r.. . ...

Xoxocotlo, Morelos, los ciudodonos Juqn. Corios Rojoí Moter Diqnq

Slephonie Romos Solozor, Miriom Gervocio Leol, Erne'slo bonÍllo Cobrero,

Abod Corrillo Cqbrero, Gonzolo Solozqr Beltrón y Ano Yesell Conolis Díoz,

AcuERDo tmpEpAc/cEE /462/2021, euE pRESENTA n s¡cnrraní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt y
euE EMANA DE tA comrsrór ¡.¡¡cunvr TEMpoRAt DE AsuNTos rNoíor¡¡rs, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

ort coru¡rÉ E[EcToRAt cruDADANo oFrcrAL DE xoxocoTlA, MoRELos, tos ctuDADANos JUAN cARtos
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO tEAt, ERNESTO CARRItto CABRERA, ABAD
cARRttto cABRERA, GoNzALo SALAZAR getrnÁN, y ANA yEsErL CANAus oílz, n¡specnvAMENTE. REclBtDo DE

tEcHA vEtNTIoós or JUuo DEt ¡ño ¡ru cuRso.
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respectivomente, deberón otender o lo señolodo en los efectos del

presente ocuerdo.

TERCERO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente identificodo con el

número TEEM/JDC /306/2021-3 y sus ocumulodos, poro los efectos legoles

conducentes.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol Presidente e lntegrontes del

Comité Electorol Ciudodono Oficiol de Xoxocotlo, Morelos, los

ciudodonos Juon Corlos Rojos Motq, Dionq Stephonie Romos Solozor,

Miriqm Gervocio Leql, Ernesto Cqrrillo Cqbrero, Abod Corrillo Cobrerq.

Gonzolo Solqzor Beltrón y Ano Yesell Conqlis Díoz.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internei

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presenfe ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

siendo los nueve horos con cincuenlo minutos.

MTRA. E GALLY JORDA L¡C. JESUS MURITLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc AR EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /462/2021, euE pRESENTA u s¡cneirní¡ EJEcunvA At NSEJO ESTATAI. ETECTORAL Y

euE EMANA DE rA comrsróH e¡¡cunv¡ TEMpoRAt DE AsuNTos r.¡oíc¡r'r¡s. MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON ET ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

oet colunÉ ErEcToRAr cluDADANo oncrAr DE xoxoconA, MoRELos, ros cluDADANos JUAN cARros
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO I.EAT, ERNESTO CARRItto CABRERA, ABAD

cARRru.o cABRERA. GoNzALo sArAzAR s¡trnÁH, y ANA yEsErL cANAr-rs ohz. n¡sp¡cnvAMENTE, REcrBrDo DE

FEcHA vEtNTroós oe JUuo DEL lño ¡N cuRso.
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CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERA ETECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /462/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAL ETECTORAT Y

euE EMANA DE r.A comrsróru r.lrcunv¡ TEMpoRAL DE AsuNTos t¡roío¡¡rns. MEDTANTE Er cuAr sE DETERMTNA

tO RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES 
."

o¡t col*rÉ EtEcToRAt cruDADANo oFrcrAL DE xoxocoTlA, MoRELos, tos cruDADANoS JUAN cARLos
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SAIAZAR, MIRIAM GERVACIO LEAT, ERNESTO CARRII.I.O CABRERA, ABAD

cARRrtlo cABRERA, coNzALo sAtAzAR e¡trnÁN, y ANA yEsErL cANAus oírz, nrsp¡cnvAMENTE, REcrBrDo DE

FEcHA vErNTrDós o¡ luuo orr año EN cuRso.
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LIC. MARIA DEL ROCíO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 462/ 2021

tIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ
sÁrucn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAc¡óN poríncA MoRELENSE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡rh¡þtl¡l!þrl¡r
do Þncr|[¡locilld€¡
y Prr{sþ¡dón Cluddrm

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

AcuERDo rmpEpAc/cEE /462/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnrraníA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróru r¡ecurva TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíerus, MEDTANTE EL cuAL sE DETERMTNA

LO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INÏEGRANTES

o¡r cor*rrÉ ErEcToRAr cruDADANo oncrAr DE xoxocoTrA. MoREros, tos ctuDADANos JUAN cARtos
ROJAS MATA. DIANA STEPHANIE RAMOS SAIAZAR, MIRIAM GERVACIO LEAL, ERNESTO CARRILTO CABRERA, ABAD
cARRrrro cABRERA. coNzAto sAtAzAR srtrnÁN, y ANA yEsELt cANALls oí¡2, nrsp¡clvAMENTE, REctBtDo DE

rEcHA vErNTroós or JUuo DEr eño e¡¡ cuRso.
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco

ACUERDO IMPEPAC/CEE/462/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt Y

euE EMANA DE tA comrsrón e.recunvn TEMpoRAt DE AsuNTos rt¡oíeenrs, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

IO RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES

o¡t colunÉ ELEcToRAt cruDADANo oFrcrAL DE xoxocoTLA, MoRELos, tos cruDADANos JUAN cARLos
ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO tEAT, ERNESTO CARRITTO CABRERA, ABAD
cARRttto cABRERA, GoNzAto sALAZAR grtrnÁ¡¡, y ANA yEsEtL CANAus ohz, n¡sp¡cnvAMENTE, REctBtDo DE

FEcHA vErNTroós or JUuo DEr nño eru cuRso.
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