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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/557 /2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/557 /2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUT¡VA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóru ¡IECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE EL

CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES FORMUTADAS MEDIANTE

LOS OFTCTOS PM/100/2021, PM/OG/104/2021 Y Pü/106/2021,

PRESENTADOS POR EL C¡UDADANO N RBERTô ô RANO f'ìÞfFl:^ ENZAM

CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COATETELCO,

MORELOS.

ANTECEDENTES

I. DECRETO DE CREACION DEL MUNICIPIO DE COATETELCO. Medionte

DECRETO ruÚNNTNO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS, SE CrEó CI

Municipio de Cootetelco, Morelos, publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Número 5559, Sexto Époco, de fecho dieciocho de

diciembre de dos mil diecisiete.

2. RESOLUCTON SUP-RAP-726/2017 Y ACUMULADOS, EN Et QUE SE

IMPUGNA EL ACUERDO INE/CG5O8/2017. El cotorce de diciembre de dos

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

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

los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomientos que procurobon

lo porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y

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

que se outoodscribon como indígenos.

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

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

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción
ACUERDO |MpEpAC/CEE/557/2021 QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESfArAr. E|-ECTORAT DEt rNSrlU:O MORETENSE DE ,
pRocEsos EtEctoRArEs y ¡lnrrc¡ptctóH ctuDADANA y euE EMANA DÉ u co¡¡ttsrót'¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNros tt¡oíet¡¡¡s. MÊDIANTE Et ' -.

cuAt sE REsuErvÉ to RELATtvo A tAs soucrTuDEs FoRMUTADAS MEDTANTE LOS OFICIOS PM/100/2021, PMIOG/1O4/2021 Y PM/106/2021,

PRESENTAÞOS POR Et CIUDADANO NORBERIO ZAMORANO ORTEGA, EN CATIDAD DE PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAI DE COAIETETCO, MOREtOS.
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ACUERDO TMPEPAC /CEEI557 /2021

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

ciudodo no SCM-J D C -403 /2018.

4. CREACIóN E INTEGRACIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol

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

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

Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes

términos:

ACUERDO

PRTMERO. Esfe Conseio es compefenle pora emitir el
presenfe ocuerdo en términos de lo porte considerofivo
de/mismo.

SEGUNDO. Se opruebo creoción e integroción de lo
Comisión Ejecutivo Temporol de Asunfos /ndígenos en lo
Porticipoción Políttco, en términos de/ considerondo XlX.

IERCERO. Se defermino que Io vigencio de Io Comisión
Ejecutivo Temporol de Asunfos lndígenos en lo
Porticipoción Político inicioro o portir de lo oproboción del
presenfe ocuerdo y concluiró uno vez gue se hayo dodo
el cumplimiento totol de lo senlencio dictodo por /o So/o
Regiono/ del Tribunol Electoral del Poder Judiciol de /o
Federoción con sede en lo Cíudod de México en e/
expedienfe SCM-JDC-403 /20 I B.

CUARIO. Una vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se
instruye ol Secreforio Ejecutivo poro gue de monera
tnmedioto y en vío de o/conce remito copío certiftcodo
de/ presenfe ocuerdo o lo So/o Regiono/ del Tribunal
Electorol del Poder Judiciolde /o Federoción con sede en
Io Ciudod de Méxíco, poro que obre en e/ expedienfe
scM-JDC-403 /20 r L

QUINIO. Publíquese esfe ocuerdo, en Io pógino de infernet
de esfe Orgonismo Electoral, de conformidod con e/
principio de móximo publicidod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/2021 QUÊ, PRESENIA I,A SECRETARIA EJECUTIVA. AI. CONSEJO ESIATAT ETECTORAI. DEt INSTITUTO MOREIENSE DE

pRocEsos ErÊcloRArÊs y ¡a¡t¡ct¡¡ctóH ctUDADANA y euE EMANA oe n comrró¡.¡ EJEculrvA TEMpoRAT DE AsuNTos lNoíeeHas. mro¡aHl¡ ¡t
cuAr sE REsuErvE ro RErATtvo A tAs souctIuDEs toRMUtADAS MED|ANÍE tos oftctos PM/1o0/2021, PM/oG/104/2021 Y PM/1o6/2021,

PRESENIADOS POR Et CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORIEGA, EN CAIIDAD DE PRESIDENÌE DET CONCEJO MUNICIPAT DE COATEIEICO, MORETOS.
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SEXIO. Nofifrquese e/ presente ocuerdo ol Ejecutivo
Esfodo y ol Poder Legis/ofivo delEsfodo de More/os.
t...1

5. REFORMA CODIGO LOCAL. Con fecho ocho de junio del o

veinte, fue reformodo el Código de lnsiituciones y Proce

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se reformon I

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

representoción político-electorol de los personos indígenos en I

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

6. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

POLíTICO,ELECTORATES DEL CIUDADANO SCM.JDC-

ACUMULADOS. Con fecho trece de ogosto del dos mil veint

Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Pod

de lo Federoción, resolvió en sesión público el Juicio Ciudod

JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS.

7. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS IN

Con fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte,

extroordincrio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó e

IMPEPAC/CEÊ/117/2020, medionte el cuol se estoblecen los

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condid

oyuniomientos y diputociones locoles en el proceso electorol

2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de og

que tronscurre, emilido por lo Solo Regionol Ciudod de M
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el

SCM_JDC -8812020 Y ACUMULADOS

8. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIó¡.¡ O¡ CAN

INDíGENAS. Con fecho veintinueve de ogosto del dos mil veinte

ACUERDO |MPEPAC/CEE/557/2021 AUE pRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATA| ETECTORAI, DEt

pRocEsos ErEcToRAtEs y ¡¡ntcl¡tclóN ctUDADANA y euE EMANA DE rA comttsló¡l el¡cur¡v¡ TEMpoRAt DE AsuNros

cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo A tAs soUctTUDEs toRMUtADAS MEDTANTE LOS OHCIOS PM/1O0/2O21

PRESENÍADOS POR Et CIUDADANO NORLEBLO ZA¡AASANO !ßIEGA, EN CAI.IDAD DE PRESIDENTE DEI. CONCEJO MUNICIPAT DE
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Pedro Gregorio Alvarado Ramos Consejero Electoral

Elizabeth lvlartínez Gutiérrez tonsejera Electoral 7 años

IO. INVATIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2020. EI

cinco de octubre del cño dos mil veinte, el Pleno de lo Supremc Corte de

Justicio de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 Y
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/557 /2021

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

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

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

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

veinie, emitido por lo Sclo Regionol Ciudod de México del Tribunol

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

88/2020 Y ACUMULADOS.

9. ACUERDO rNE/CG293/2020 DES|GNAC|óN DE CONSEJEROS

ELECTORATES. El treinto de sepliembre del dos mil veinte, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo, medionte el

cuol oprobó lo designoción del Consejero Presidente del Orgonismo

Público Locol de Bojc Colifornio y de los Consejeros o Consejeros

Electoroles de los Orgonismos Públicos Locoles de Bojo Cqlifornio Sur.

Compeche, Ciudod de México, Colimo, Estodo de México, Guonojuoto.

Guerrero, Jolisco. Michoocón, Morelos, Nuevo León, Ooxoco, Querétoro,

Son Luis Potosí. Sonoro, Tobosco, Yucotón y Zocotecos; osí como, los

periodos de duroción respectivos, siendo poro el coso del Estodo de

Morelos, los siguientes:

Ca

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/2O21 QUÊ PRESENIA IA SÊCRETARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSIITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡¡nlc¡¡lclóH ctUDADANA y euE EMANA DE L¡ col'¡t¡s¡ót'¡ EJEcuTrvA rEMpoRAt DE AsuNTos rr.¡oíc¡Hes, m¡oreHrr rr
cuAr sE REsuÉrvE ¡.o REt-ATtvo A tAs soLtctluDEs toRMutADAS MEDIANTE tos oFtctos ?M/10o/2021. PM/oG/104/2o21 Y PM/1O6/2O21,

PRESENTADOS POR EI. CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, EN CAI.IDAD DE PRESIDENIE DEt CONCEJO MUNICIPAI DE COATETEICO. MOREI.OS.
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ACUERDO IMPEPAC /CÊE/

ACUMULADOS, determinó involidor lo reformo electorol del och

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

oficiol "Iierro y Libertod", órgono de difusión de Gobierno del Es

De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de es

representó uno violoción cl ortículo 
.l05, frocción ll, de lo Co

Federol que indíco:

"Los /eyes electoroles federoly locoles deberón
promulgarse y pub/icorse por /o menos novento
díos onfes de que inicie e/proceso e/ecforo/en
que voyon o oplicorse, y duronte e/ mismo no
podro hober modificociones /ego/es
f undomenfoles".

Frente o esto situoción, lo Corie resolvió lo reviviscencio de lo

onterior, lo cuol deberó ser oplicodo ol proceso eleciorol que

curso, esto es que, onte lo involidez de esio reformo, lo Suprem

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

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

todos lcs normos electoroles que estobon vigentes ontes de los

declorodos inconstitucionoles.

.I1. 
ADECUAC¡óT.¡ O¡ LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LIN

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDIGENAS. En sesión extroordi

Consejo Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviem

mil veinte, se oproboron los ocuerdos IMPEPAC/C

IMPEPAC /CEE/264/2020, reloiivo o lo odecuoción de los

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los

17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de co

indígenos que porticiporón en el proceso electoral 2020-2021,

de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/202I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA, AI CONSEJO ESTATAT ELECIORAT DET

pRocEsos ErEcloRAtEs v ¡lnttctrlcróN cTUDADANA y euE EMANA or te comrsrór.¡ EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos

cuAt sE RESUELVE to REtATrvo A tAs souctluDEs FoRMUIADAS MEDIANTE LOS OFICIOS PM/100/2021, PM/OG/1

PRESENTADOS POR ET CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, EN CAIIDAD DE PRESIDENTE DEI. CONCEJO MUNICIPAI DE
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/557 /2021

en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

12. APROBAC¡óT.¡ OET CALENDAR¡O DE ACTIVIDADES PARA Et PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO DE MORETOS 2020-202'1. Con

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

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

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,

tMpEpAc /cEE/064/2021, TMPEPAC/CEE/I I/2021 e

IMPEPAC /CEE/184/2021, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto

oprobó diversos modificociones de diversos octividodes, del colendorio

de octividodes del proceso electorol2020-2021 .

13. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de sepliembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

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

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

Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

14. INTEGRACIóIrI O¡ LA COMTSIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

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

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/223/2020, a

trovés del cuol se oprobó lo CONFORMAClótt, lNT¡GRACIóN Y VIGENCIA

DE LAS COMTSTONES EJECUTIVAS DE ESTE ónOnruO COMICIAL, quedondo

lo iniegroción de lo Comisión Ejecuiivo Temporol de Asunios lndígenos de

lo formo siguiente:
ACUERDO IMpEPAC/CEE/557/2021 QUÉ. pRESENÌA tA SECRETARTA EJECUilVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt |NSÌ|TUTO MORETENSÉ DE

pRocEsos ErEcroRArEs v ¡enncr¡ecrótt ctUDADANA y euE EMANA ot te connrsróH EJEculrvA TEMpoRAT DE AsuNtos ¡Hoíor¡les, meolaHrt el

cuAL sE RESIEtVÊ tO REtAnVO A tAS SOUC|ÌUDES ÍORMUTADAS MEDTANTE rOS OFTCTOS PM/1OO/2021,PM/OG/1O4/2O21 Y PM/106/2021,

PRESENIADOS POR EI. CIUDADANO NORsERTO ZA.TIIOßANO OllflGA, EN CATIDAD DE PRESIDENTE DET CONCEJO MUNICIPAI. DE COATETETCO, MOREtOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CE s7 /2021

15. SENTENCIA EMITIDA POR tA SALA REGIONAL DE tA CI

mÉXICO DEL TEPJF. Con fecho veintidós de octubre de dos mil

DAD DE

einte, lo

Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Fe

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con s

Ciudod de México, emiiió lo sentencio en los Juicios de

Constitucionol y Juicios poro lo Protección de los De

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

1 45 /2020, SCM-J D C / 1 46 /2020, SCM - JDC-I 47 / 2020 y SCM -J DC -

ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los

48/2020,

IMPEPAC /CEE/117 /2020 e IMPEPAC/CEE/118/2020, emitidos por

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

lnstiluio

iciembre

probó el

trobojo poro lo difusión de lo compoño generol en ocotomie

plon de

io de lo
resolución SCM-JDC-88/2020, relotivo o los occiones ofirm y los

Lineomientos poro los condidoturos indígenos en los Ayunto

Diputociones locoles en el proceso electorol 2020-2021.

entos y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/202I QUE PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA, AI CONSEJO ESTATAT EI,ECTORAT DET MORETENSE DE

pRocEsos EtEcfoRALES y pAnncrrlcrór.¡ cTUDADANA y euE EMANA DE tA co¡r¡tslón ¡.1¡cunva tEMpoRÀ¡- DÉ AsuNros MEDIANTE EI

cuAr. sE REsuEtvE Lo REtATtvo A r.As sor.rcfiuDEs FoRMUT.ADAS MED|ANÌE tOS OflCtOS PM/1OO/2O21, Y PM/106/2O21

MORE| OS.

eroción,

de en lo

Revisión

Político-

uerdos

16. ACUERDO IMPEPAC /CEE/328/2020. En fecho cotorce de

de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto,

ocuerdo IMPEPAC /CEE/328/2020, medionte el cuol se oprobó

Mtro. Pec

Gregori
Alvorod
Romos

Mtro. Pedro Gregorio
Alvorodo Romos.

Lic. José Enrique Pérez
Rodríguez

Mtro. Elizobeth Mortínez
Gutiérrez

TEMPORAL DE

ASUNTOS

INDÍGENAS

PRESENTADOS POR E[ CIUDADANO NOREERTO ZAMORANO ORJEGA, EN CAI¡DAD DE PRESIDENTE DEI. CONCEJO MUNICIPAI. DE

7de58
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/557 /202l

'17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/341/2020. En fecho de treinto y uno de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de este lnstiluio,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/341/2020, medionie el cuol se oprobÓ

el plon de trobojo poro lo difusión de lo compoñc específico en

ocotomienio de los resoluciones SCM-JDC-403/2018 y SCM- JDC-88/2020

y sus ocumulodos, relotivo o lo formo en que los Municipios elegirón o sus

outoridodes, osí como los moterioles de difusión.

'18. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/048/2021. En sesión extroordinorio,

celebrodo el dío dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el Consejo

Estotol Electorol de este lnstituio, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/048/2021, medionte el cuol se oprobó el plon de trobojo

poro lo consulto previo o los comunidodes y locolidodes indígenos en el

Estodo de Morelos, en ocotomiento de los resoluciones SCM-JDC-

403/2018 y SCM- JDC-88/2020 relotivo o los occiones ofirmoiivos poro los

condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y Diputociones locoles en el

proceso electorol 2020-2021 .

19. ACUERDO IMPEPAC /CEE/134/2021. En fecho seis de mozo de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este lnslituto, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/134/2021, medionte el cuol se oprobó el

..CATÁLOGO DE COMUNIDADES INDíGENAS DEL ESTADO DE MORELOS'"

20. ACUERDO IMPEPAC /CÊE/154/2021. En sesión ordinorio celebrodo el

diecinueve de morzo de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/154/2021, medionte el cuol se oproboron

los Lineomientos poro lo consulio, previo, libre e informodo o los pueblos

y comunidodes originorios del Estodo de Morelos, sobre lo idoneidod de

los occiones ofirmotivos en moierio de condidoturos indígenos poro el

proceso electorol locol 2020-2021 .

ACUERDO IM?ÊqAC/CEE/557/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUflVA, Ar CONSEJO ESlArAt ELECTORAL DEt INSTTTUIO MOREIENSE DE

pRocEsos EtEcfoRAtEs y ¡tnnclrec¡óN ctuDADANA y euE EMANA or u comlslót¡ EJEcuTtvA tEMpoRAt DE AsuNTos tNoíe tHls, l'¡¡otl¡lr¡ ¡l
cuAr sE REsuErvE ro RErATtvo A LAs soucrruDEs roRMurADAs MED|ANTE ros oFrcros PM/1o0/2021. PM/oG/"to4/2O21 Y PM/1O6/2021,

PRESENTADOS POR Et CIUDADANO NORBERfO ZAMORANO ORIEGA. EN CA!IDAD DE PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAT DE COATETELCO, MOREIOS.
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21. ACUERDO INE/CG374/202'1. Con fechc dieciséis de obril del oño dos

mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, se emitió el ocuerdo INE/CG374/2021, por el que se

oproboron los propuestos de designoción de los presidencios de los

Orgonismos Públicos Locoles de Chihuohuo y del Estodo de Méx'co; de lq

Consejero o Consejero Presidente y Consejero o Consejero Electorol del

Orgonismo Público Locol de Morelos: de lo Consejero Electorol del

Orgonismo Público Locol de Coohuilo, de lo Consejero o Consejero

Eleciorol del Orgonismos Público Locol de Colimo y de lo Consejero

Electorol del Orgonismo Público Locol de Verocruz.

De lo onterior es menester precisor que, en el punio de ocuerdo SEGUNDO

numerol 1.4, del referido ocuerdo, se oprobó lo designoción de lo
Consejero Presidento y lo Consejero Electorol, de este Órgono Comiciol,

estobleciendo lo siguiente:

t...1

SEGUNDO. Se opruebon los designociones poro ocupor lcs

Presidencios de los OPL de Chihuohuo; Io Presidencio y lo

Consejerío Eleclorol del OPL de Morelos; los Consejeríos

Electoroles de los OPL de Coohuilo, Colimo y Verocruz, de

conformidod con lo verificoción del cumplimiento de los

etopos correspondientes ol proceso de selección y

designoción, osí como, del onólisis de lo idoneidod de lo

persono ospironte propuesto, osentodo en los Dictómenes

correspondientes que formon porle integrol del presente

Acuerdo, conforme o lo siguiente:

ACUERDO |MPEpAC/CEE/55712021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT EtECfORAt DEL lNSItfUlO MORETENSE DE

pRocÊsos Et EcToRAtEs v ¡¡nlct¡lctóH CTuDADANA y euE EMANA o¡ tl cotursróH EJEcurvA TEMpoRAt DE AsuNTos l¡¡oío¡¡¡ls, m¡ot¡NtE Et t

cuAr sE REsuErvE ro RErATlvo A rAs soucrruDEs FoRMULADAS MEDTANTE rOS OFTCTOS PM/1OO/2021. PM/OG/104/202t Y PM/1O6/2021,

PRESENTADOS POR E! CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, EN CAIIDAD DE PRESIDENTE DEI. CONCEJO MUNICIPAI. DE COAIETETCO, MOREtOS.
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1.4. Morelos (Se odjunto el Dictomen con el que se verifico

el cumplimiento de los elopcs correspondientes ol

procedimiento de selección y designoción y se onolizo lo

idoneidod de los personos ospirontes propuestos, como

Anexo 5).

Feriod*l**r*hrp

Mireyo Golly lordó
Consejero

Presidenle

Consejero

Ëleclorol

7 oños

Poro concluir elencorgo ol

23 de ogosto de 202i
Moyle Cosolez Compos

22. TOMA DE PROTESTA. Con fecho diecisiete de obril del oño dos mil

veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estofol Electorol, se

tuvo o bien reolizarlo tomo de protesto de lo Moeslro Mireyo GollyJordó,

como Consejero Presidentc del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento ol ocuerdo

INE/CG37412021, osí como lc tomo de protesto de lo Moestro Moyte

Cosolez Compos, como Consejero Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento ol

ocuerdo INE/CG37412021, oprobodo por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Elecforol.

29. MODIFICACIóN DE tA CONFORMACIóN, INTEGRACIÓru Y VIGENCIA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE ÓNOAruO COMICIAL. CON fCChO

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

ACUERDO tMpEpAC/CEE/557l2021 QUE pRESENTA r.A SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTAIAL ELECTORAT. DEr INST|ÍUÌO MOREIENSE DE

pRocEsos ErEcloRALEs v r¡nrrcr¡aclór.r ctUDADANA y euE EMANA oe L¡ col¡rsrór'¡ EJEcurvA rÊMpoRAt DE AsuNros tHoío¡Hes, MEDTANTE Et

cuAr sE RESUELVE LO REtAT|VO A r.AS SOLTCTTUDES FORMULADAS MEDTANTE tOS OflCTOS PM/1OO/2O21, PM/OG/104/2O21 Y PM/1O6/202],

PRESÊNIADOS POR EI. CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, EN CAIIDAD DE PRESIDENTE DEI. CONCEJO MUNICIPAI" DE COATEIÊtCO. MOREI.OS.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/ 57 /202'.|,

Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejec

esie Órgono Comiciol, quedondo lo integroción de lo Comisión

Permonente de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

de

ecutivo

UELic. José Enric

Pérez Rodrígr

Lic. José Enrique Pêrez

Rodríguez.

Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo RomoS.

Mtro. Moyte Cosolez

Compos.

DE ASUNTOS

INDiGENAS

24. INTEGRACIóN O¡ tA COMISIóN ¡L¡CTORAL. Ante lo impos ilidod de

reolizor uno osombleo generol por lo emergencio sonitorio se

los integrontes del Concejo Municipol y diversos representon

sectores produclivos y representotivos de lo comunidod, e

diecisiete, veintidós, veinticuotro y veintinueve de julio del o dos mil

veinte, con lo finolidod de conformor lo Comisión Electorol

elección por usos y costumbres de los iniegrontes del Ayun

poro lo

miento,

dondo o conocer medionte un comunicodo oficiol o trovés d

Municipol, dicho determinoción de lo ciudodonío.

Consejo

25. ASAMBLEA COMUNITARIA. El dío dieciocho de obril, se eron en

lo unidod deportivo "Rivero" el Concejo Municipol, lo Comisió Electorol

y lo comunidod, poro determinor lo formo en lo que se re izorío lo

ACUERDO tMpEpAC/CEE/557l2021 QUE pRESENTA tA SECRETAR¡A EJECU¡|VA, At CONSEJO ESTAIAI EIECTORAI DEt MOREI.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARItctpAcló¡¡ cluoao¡¡¡¡ y euE EMANA DE tl comrló¡¡ EJEcunvA TEMpoRAt DE AsuNTos MEDIANTE ET

cuAt sE REsuEtvE r.o RErArvo A t-As soUctTUDEs FoRMur.ADAs MÊDIANÎE tOS OflCIOS ?MllOO/2O21, Y ?M/1O6/2O21,

MOREtOS.

nieron

de los

los díos

PRESENIADOS POR Et CIUDADANO NORBERIO ZAMORANO ORIEGA, EN CAUDAD DE PRESIDENÌE DEI. CONCEJO MUNICIPAT DE
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elección de los integrontes del Ayuniomienio, oprobóndose por moyorío

o mono olzodo, lo siguiente:

¡ Que lo fecho de lo elección serío el treinto de moyo.

. Que el método de elección serío por plonillos elegidos por voto libre

y secreto, medionte urnos.

o Que.los condidotos que deseqn postulorse debíon ser originorios de

Cootetelco.

26. MINUTAS DE TRABAJO. En fechos veintiséis y treinto de mozo, cinco,

nueve y veintiséis de obril, lo Comisión Electorol e integrontes del Concejo

Municipol, reolizoron díversos reuniones de trobojo poro lo orgonizoción

de elección de Cootetelco, Morelos.

En lo último reunión de irobojo se esicbleció el siguiente colendorio

electorol.

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

2* cJrâ .r¡.t:ri;,i

{1É34 :ãf dr?'í:lâril dl $ d# å.l^x3|$,{:!

x*' {}{:îr.:* #¡rerÕ1i q:r f3 |

jÞ{rf"!{Þ{Í.{r *i!43 {;Ë{}r tll .ill3 {*c' r1?¿,rrrL l{ri¡, $iü{i {! lå.1üd} fr(rt.(},*l

27. CONVOCATORIA. En fecho veintiséis de obril del oño en curso, se

emilió lo convocotorio poro porticipor en lo elección de integrontes del

Ayuntomiento.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/557I202¡ QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt INSÍITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARftcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r-r colr¡r¡sróN EJEcurvA TEMpoRAL DE AsuNros r.¡oíe ¡¡¡es, ¡r¡otrt.¡r¡ ¡l
cuAr sE REsuErvE ro REt-AÍvo A tAs soLtctTuDEs toRMUtADAS MEDTANTE ros oflcros PM/1oo/2021, PM/oG/104/2o21 Y ?M/1o6/2o2't.

PRESENTADOS POR EI, CIUDADANO NORBERIO ZAMORANO OIIEGA, EN CAIIDAD DE PRÊSIDENIE DEI CONCEJO MUNICIPAI. DE COATETELCO, MOREIOS.
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28. REGISTRO. En el periodo comprendido poro tol efecto se gistroron

poro integror el Ayuntomienio, diversos ciudodonos que con oron sus

plonillos, encobezóndolos los siguientes personos: Juon Golin Zormino,

rmpe a

Humberto Leónides Seguro, Alvoro Zomorono Andrés, Reyn

Jiménez e Hipólito Corlos Rivero Alemón.

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557I2o2I QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAI. EI.ECTORAT DET

pRocEsos ErEcloRArEs v ¡lnrcr¡lcró¡r cTUDADANA y euE EMANA or r.l co¡¡rrs¡ór.¡ EJEculvA tEMpoRAr DE AsuNros

CUAI. SE RESUETVE I.O REIATIVO A tAS SOTICITUDES FORMUTADAS MEDIANTE tOS OTICIOS ?M/1OO/2O21. PMIOGII

29. SORTEO. En fecho cuotro de moyo del oño en curso, se eunleron

los integrontes del Concejo Municipol, lo Comisión Elec

ospircntes registrodos poro el proceso electivo, poro discutir y

especificociones sobre del desorrollo electivo, determinondo

cosos que, el color representotivo de codo uno de los plonillos

resultondo de lo formo siguiente:

lylos
oblecer

ldo Ruiz

e tre otros

sorteoríoS

30. ESPECIFICACIONES DEt PROCESO ELECTIVO. Medionfe reu

fechos cuotro, veiniicuotro y veintinueve de moyo de lo
iones de

esorrollo

MORELENSE DE

MEDIANTE Et

Y PM/106/2021,

MORELOS.

presente

onuolidod, el Concejo Municipol, lo Comisión Eleciorol y los co idotos,

orriboron diversos ocuerdos, respecto o los meconismos poro el

de lo elección.

A¿ul

rfl0a

Rojo

Verde

Amsrìllo

Anoranjoc

NIJMERO Ð* $OR'ffO

I

2

3

4

EANDIÞATO

Jucn Gclindo Zcrmina

Humberto Leonides seguro

Álvalo Icmorcno Andrez

Reynuldo Ruk iiménez

Hipéliio Corlos Rivero Alemon

PRESENTADOS POR Et CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, EN CAI.IDAD DE PRESIDENIE DET CONCEJO MUNICIPAT DE
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ACUERDO ¡MPEPAC ICEE/557 /2021

ACUENDO

fnffiER0" Fste Consejo [slolsl Ëleclorol, es codpelente pora e.mtiìr ei

presente ocuerdo.

STGUNÞ0, Se inslruye o ls Secrelqrìo Ejeculivo ret¡ice lss ocçiones

conducenls$ a efecîo de dor cumplímientc' ol n'lismo.

TfnCÊft0. Dete vi¡tq ol lnslilulo Nocionol Ëlectoroi por concjuclo de lo

Unidod Ïécnicu de Vinculoción con los CIrgonismos Públicos Locoles, poro

quê proveo lo conducenle respecto o lo entrego de lq Listq nominol de

elecloroles del MuniciBio lndígeno de Cooielelco, MoreloJ.

üUAITO. Noliñquese ol ciudadono Conceio Municipol De Coolelelco,

Morelos, por conduclo de su Secrelorio, el ciudodono Mcrcos Hernûn

Onofe limenez, conforme a derecho conespondc.

QUINTO. Se instruye ol Secrelorio Ëjeculivo rernito copio certiticodo del

presenle ocuerdo. y del expedienle completo de lc sclicilud reolizodo por

el Municìpio lndígeno cle Coolelelco, o io Solo Regionol del Tribunol

ilectoroldelPoder Judiciolde lo tederqcién, en aulos de lol exoedienies

SCM-JDC-403120 I B y SCMl DC-088/202û

31. ACUERDO IMPEPAC /CEE/306/2021. En fecho dieciocho de moyo del

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

IMPEPAC /CEE/306/2021, medionte el cuol se determinó lo relocionodo

con los escritos presentodos por Morcos Hernón Onofre Jiménez, en su

corócter de Secretorio del Concejo Municipol de Cootetelco, Morelos,

recibidos con fecho treinto de obril y nueve de moyo de dos mil veintiuno,

cuyos puntos de ocuerdo fueron del tenor siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/202¡ QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUT¡VA, At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt lNSTlrUrO MORETENSE DE

pRocEsos Et EcronAtEs y pA¡ncl¡¡cróH cTuDADANA y euE EMANA DE tt com¡sróH EJEcurvA TEMIoRAt DE AsuNros rNoíe¡l¡ls, MEDIANÌE Et

cuAr sE RESUËwE tO RELATTVO A tAS SOUCTTUDES TORMUTADAS MEDTANIE tOS OfrC¡OS PM/100/2O21, PM/OG/1O4/2021 Y PM/1Oè/2O21.

PRESENIADOS POR ET CIUDADANO NORBERIO ZAMONANO ORTEGA, EN CAI.IDAD DE PRESIDENIE DET CONCEJO MUNICIPAI DE COAIETETCO. MOREI.OS.
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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/5s7 /2021

32. JORNADA ELECTORAL. Con fecho treintc de moyo de lo presente

onuclidod, se llevó o cobo lo elección, en lo cuol resultó electo lo plonillo

ozul, con los resultcdos siguientes:

VTTO$ ûTTËlrl¡DO$ :

8ó?

r $$0

42

8t5

lü6ó

45

445û

FLAI-II[tA

Raja

Azul

Verde

,{murillo

Noranjo

Votçs nulos

TTTAL VSTAfi0þt ËÀ4ffiaÅ

33. pREsENTActóN DE Jutctos DE LA ctuDADAruíe. rn fechos,Jos y tres

de junio de lo presente onuolidod, se presentoron juicios de los

ciudodoníos por los integrontes de los plonillos noronjo, verde, omorillo y

rojo, conformóndose el expediente TEEM/JDC /336/2021-2 y sus

ocumulqdos TEEM/JDC /337 /2021-2, TEEM/JDC /338/2021-2 y

TEEM/JDC /339/2021-2, siendo los fuentes de ogrovios los siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557I2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAT ELECTORAL DEL INSIITUIþ MORETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pAnlc¡¡¡clóH cTUDADANA y euÉ EMANA o¡ l¡ co¡r,lstót¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rNoíG¡N¡s, m¡olaHru ¡t
cuAr. sE REsuErvE ro RErAlrvo A rAs soucrTuDEs toRMUt-ADAs MEDTANTE tos oHcros PMl100/2021, ?M/o9/1o4/2o2', Y PM/106/2O21,

PRESENTADOS POR EL CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORIEGA, EN CAI.IDAD DE PRESIDENIE DEI. CONCEJO MUNICIPAT DE COAÊIETCO, MORETOS.
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ACUERDO tMpEpAC/CEElss7/2021 QUe PRESENfA LA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL |NST|TUTO MORETENSE DÉ

pRocEsos ErÊcloRArEs y ¡lnncr¡¡cróH ctUDADANA y euE EMANA o¡ n comrsrór'¡ EJEculrvA TEMpoRAT DE AsuNTos rr.¡oíer¡¡rs, MEDtANIE Er.
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De lo onteríor, conviene precisorse que lo moterio de lo co

plontecdo en el expediente TEEM/JDC /336/2021-2 y sus oc

TEEM/JDC /337 /2021 -2, TEEM /JDC/338/202'| -2 y TEEM /JDC/339 /2

lo que o continuoción se detollo:

¿Cudles la mclerio de lo controversia?

¿Lo integroción de la Comisión Eleclorol y las boses sobre

que se desonolló lo elección son vólidas?

¿El combio de mélodo de recepción de k: voïocíón viole

el principio de certezo?

¿Hubo porticipcción de los portidos políticos? Y en su cqsCI å

en contro de lo eslablecido por la osombleo?

¿Lo porlicipoción de lo ciudcdonc Alicia Epitocio Guti

ofectó el principio dê ce¡Jezo?

Todo elio, con lo finolidcd de comprobor si la elección resulla vóli

34. SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/336/202

ACUMULADOS TEEM/JDC /337 /2021-2, TEEM/JDC /338/2

TEEM/JDC/339/2021-2. En fecho ocho de ogosto del oño en

pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dició sente

términos que o continuoción se deiollon:

t...1
Efectos de lq senlencio.

En consecuencio, ol hoberse ocreditodo lo vulneroción
los principios de certezo y de outenticidod del voto,
emiten los siguienies direclrices.

t. Decloror lo nulidod de lo elección poro
integrontes del Ayuntomiento de Cootetelco,
Morelos, efectuondo el treinto de moyo de dos
mil veintiuno.

I

a

t

a

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ss712021 QUE PRESENTA IA SECREÍARIA EJECUIIVA, AI. CONSEJO ESÍAÍAI. EI.ECÍORAI DEt

pRocEsos ErEcroRArEs v ¡rnrct¡lcrór.¡ cTUDADANA y euE EMANA o¡ tl coltit¡stóH EJEculrvA rEmpoRAr DE AsuNTos
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/5s7 /2021

2. Celebror uno elección extroordinorio poro
integrontes del Ayuntomienfo de Cootetelco,
Morelos, bojo los usos y costumbres reconocidos
en lo comunidod.

3. Poro lo celebroción de lo nuevo elección se
deberó convocor con no menos de treinto díos
de cnticipoción ni mós de sesento, o trovés de
los medios de comunicoción trodicionoles como
lo fijoción de corteles, perifoneo, de vozy puerto
en puerto.

4. Se vinculo ol lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osi como
o lo Secreiorío de Gobierno, o lo Junto Locol
Ejecutivo del INE poro que, en términos de sus

otribuciones, lo normclivo que les rige y los
lineomientos oplicobles, coodyuven con el
Municipio de Cootetelco, en lo preporoción y
celebroción de lo oludido elección
exiroordinorio.

5. Se vinculo ol Concejo Municipol de Cootetelco,
Morelos, poro que colobore con lo Asombleo
Generol, poro el correcto desorrollo del nuevo
proceso electivo.

6. Se ordeno o los outoridodes señolodos, que uno
vez efectuodo lc elección extroordinorio y
electos los outoridodes correspondientes, dentro
de los veinticuotro horos siguientes, lo informen o
este Tribunol Electorol, poro lo cuol deberó
onexor los documentoles que osí lo ocrediten.

7. Los personos contendientes en lo elección de lo
cuol se decloró lo nulidod no estorón impedidos
poro nuevomente porticipor en dicho proceso
electivo.

8. Se dejon o solvo los derechos de lo Asombleo
Generol poro determinor si es su voluntod
celebror lo elección extroordinorio bojo un
diverso método de elección.

9. Publíquese uno síntesis de lo sentencio o trovés
de los outoridodes y medios trodicionoles del

ACUERDO tMpEpAC/CEE/557l2021 QUE PRESENÌA tA SECRETARTA EJECUTTVA, AL CONSEJO ESIAIAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MOREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRATES y ¡¡ntrct¡¡c¡ór.¡ cTUDADANA y euE EMANA o¡ l.e con¡¡sróN EJEculrvA TEMpoRAT DE AsuNTos rHoíoe¡¡¡s, MEDTANTE Et
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el conocimiento de sus

10.Se exhortq q los outoridodes qdminislrolivos
elecloroles en lo entidod (IMPEPAC e INE) o
coodyuvcr y proporcionor los moterioles
completos y necesorios que en su coso requieron
los integrontes del Municipio, hociendo énfosis
que si bien lo elección se rige por usos y
costumbres son dichos outoridodes los que estón
obligodos como outoridodes especiolizodos en
prever que los principios rectores de los procesos
democróticos se observen en todo momento.

Por lo onteriormente expuesto, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se tiene por no presentodo el Juicio
Ciudodono TEEM/JDC133912021-2, POR CUANTO A LOS

CIUDADANOS Mirto Bibiono Nobor y Reynoldo Gómez
Golicio.

SEGUNDO. Se decloro lo nulidod de lo elección de
inlegrontes del Ayuntomiento de Cootetelco, Morelos,
efectuodc el treinto de moyo de dos mil veintiuno.

TERCERO. Se vinculo ol Concejo Municipol de
Cootetelco, Morelos, poro que reolice los occiones que
se precison en el oportodo de efectos de lo presenfe
ejecutorio.

CUARTO. Se vinculo o los outoridodes que se detollon en
lo presente sentencio poro que coodyuven o su pleno
cumplimiento.
t...1

lnconformes con lo onterior, se presentoron diversos juici

ciudodonío, en contro de lo resolución dictodo por el Tribunol

del Estodo de Morelos, en oulos del expediente TEEM/JDC/336

sus AcuMUrADos TEEM/JDC /337 /2021-2, TEEM/JDC

TEEM/JDC /339/2021-2, mismo que quedó rodicodo onte lo Sol

ACUERDO rMpEpAC/CEEl557/202t QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTAIAI EIECIORAL DEt I

pRocEsos ErEcloRArEs v ¡tnrrcr¡ectóH cTUDADANA y euE EMANA or r.l co¡itts¡ót'¡ EJEcurvA TEMPoRAt DE AsuNtos

cuAr sE REsuEtvE to REr.Aflvo A r.As souclluDEs FoRMUIADAS MEDTANTE rOS OFICTOS ?M/100/2021, PM/OG/I
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de lo Ciudod de México, con lo clove electorol, SCM-JDC-1860/2021t y

sus ACUMULADOS SCM-JDC-l 8ól /2021, SCM-JDC-1909 /2021, SCM-JDC-

1910/2021, SCM-JDC-t 9t I /2021, SCM-JDC-1912/2021, SCM-JDC-

1913/2021, SCM-JDC-1914/2021, SCM-JDC-1915/202't, SCM-JDC-

1916/2021, SCM-JDC -1917 /2021, SCM-JDC -1918/2021, SCM-JDC-

't919 /2021, SCM-JDC -1920/202'.t, SCM-JDC -1921/202'.1. SCM-JDC-

1922/2021, SCM-JDC -1923/2021, SCM-JDC -1924/202l , SCM-JDC-

1925/2021, SCM-JDC-1926/2021 Y SCM-JDC -1927 /2021 .

35. OF¡C|O INE/JLEIMOR/VE/1778/2021. Medionte el oficio

INE/JLEIMOR/VE/1778/2021, de fecho veintiuno de septiembre de dos mil

veintiuno, lo Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituio

Nocionol Electorol en el Estodo de Morelos, monifestó, en lo porte

conducente, lo siguiente:

t..l
Finolmente, es lmportonte informorle que, de los solicitudes

formulodos por el IMPEPAC, se observo lo siguiente:

o El corte que se solicito corresponde ol 30 de obril, no

obstonte, con lo finolidod de que se considere o lo

ciudodonío que obtuvo su credenciol poro votor

posieriormente, se sugiere que los listodos nominoles

se soliciten con corte ol 3l de julio, todo vez que los

CPV2 2019 y 2020, se dieron de bojo el posodo 2 de

ogosto.

1 Medios de impugnación que se encuentran pendientes por resolver por parte de la Sala Regional de la

Ciudad de México.
2 Se hace la aclaración, de que las siglas CPV, son un acrónimo de "Credencial Para Votar".
ACUERDO IMPEPAC/CEE/557I2o2I QUE PRESENIA tA SECREIARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESIATAT EIECTORAT DEL INSTITUIO MORETENSE DE
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. En lo solicitud formulodo por el IMPEPAC, se omitió

sección 0908, mismo que tombién corresponde

municipio de Xoxocotlo, por lo que se sugiere

solicite, o lo brevedod, ol lnstituto Morelense

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, q

dicho informoción seo considerodo poro su entreg

a De los solicitudes formulodos, se desprende que, so

requieren uno listo nomincl, no obstonte, en coso

requerir un número moyor, deberón precisor

IMPEPAC, el número de tcntos que se requiere p

codo sección eleciorol, o efecto de que ese lnstitu

puedo conolizor lo petición o lo Unidod referido,

onterior, en virtud de que lo reproducción de I

listodos nominoles estó prohibido.

36. OFICIO PM/100/2021. Con fecho veintisiete de septiem

en curso, se recibió oficio PM/l00/2021, signodo por el Presi

Concejo Municipol de Cootetelco, Morelos, medionte el cuol

lo siguiente:

t..l
Sirvo el presente poro enviorle un cordiol y ofectu
soludo, ol tiempo que otendiendo o lo determinodo en
osomblec generol de fecho 26 de septiembre de 2021 d
Municipio indígeno de Cooietelco y en cumplimiento o
sentencio de fecho 08 de ogosto del presente oñ
emitido por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos bo
el expediente TEEM/JDC 133612021-1 (SlC) y s

ocumulodos, se le notifico formolmenle los ocuerdo (si

lomqdos por lo osqmbleo generol, dentro de los q
destoco, el ocuerdo oprobodo por moyorío de volos
lrovés de mono olzodo) que esloblece que seró el Inslil
Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoc

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/2021 QUE PRÊSENIA I.A SECRETARIA EJECUIIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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Ciudodono (IMPEPAC) lo quloridod ylo ente que se
encorgoró de regulor el proceso de elección de lqs
ouloridqdes municipoles de Cootelelco, Morelos.

En reloción con lo onterior señolodo se onexon ol presenie
los siguientes documentos:

Copio certificodo del octo de osombleo de fecho
26 de septiembre de 2021 .

Copio certificodo de los listos de conformidod de
los ocuerdos tomodos en lo osombleo generol de
fecho 26 de septiembre de 2021 .

En el mismo orden de ideos le solicito omoblemente

¡ (sic) Único. - Dqr cumplimienlo o lo delerminqdo
por lo osombleo generol.

Sin otro osunto que trotor me despido de usted,
deseóndole éxito en sus octividodes.
t...1

En eso tesituro, del Acto de Acuerdos, de fecho veintiséis de septiembre

del oño en curso, lo cuol se onexo ol oficio PM/100/2021, en los punlos

cuorlo, quinlo y sexlo de lo orden del dío se oprecio que se trotoron los

temos: "DETERM|NACTóN DEL oín DE LA ELECCIóN" y "AsUNTos

GENERALES", duronte el desohogo de los mismos se desprende, lo

siguiente:

t...1
DANDO SEGUIMIENTO A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA

MISMA FECHA, SE DA CONTINUIDAD CON EL PUNTO

NÚMERO CUAIRO, MISMO QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE

"DETERMINAC'óN DEL DíA DE LA ELECCION'" POR LO CUAL,

SE PERMITE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y USO DEL

MICRÓFONO DE LOS CIUDADANOS PRESENTES DE FORMA

ORDENADA, EXHORTANDO EN IODO MOMENTO AL BUEN

COMPORTAMIENTO, AL RESPETO Y A LA PRUDENCIA.---------

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s5712021 QVÊ PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIAÌAI. ETECTORAI. DEI. INSIITUTO MOREI.ENSE DE
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/s57 /2021

ASr MTSMO, DE DETERMTNA POR MAYORTA DE VOTOS (.A
TRAVÉS DE MANO ALZADA) DE LOS PRESENTES QUE L,A

FoRMA DE ELECCTóN ¡r LAS AUToRTDADES MUNrcrpALEs

DE COATETELCo, MoRELos sEA A rnnvÉs DE voTAcróN
POR URNAS PARA QUE PREVALEZCA EL VOTO LIBRE Y

SECRETO

AHORA BIEN, POR CUANTO AL PUNTO NUMERO CINCO DE

LA ORDEN DEL oin EN EL CUAL SE ESTABLECE

"DETERMrwnclów oru oía DE LA rrcccp¡'t", poR Lo euE
poR MAyonin DE voTos (A TRAVÉs or MANo ALZADA) DE

Los pRESENTES sE ACUERDA euE rl ¡Ín DE LA rtrccrótt
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE COATETELCO,

MORELOS SERA EL DIA I7 DE OCTUBRE DE2O2I

coMo puNTo Núurno sErs DE LA ORDEN DEL Dí4, EN Lo
CORRESPONDIENTE A LOS "ASUNTOS GENERAIES'" L,A

ASAMBLEA poR mnvonin DE volos (A TRAVÉs or MANo
ALZADA) ESTABLECTó our srnÁ EL TNSTTTUTo MoRELENSE DE
pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpnctóN cIUDADANA
(tMpEpAc) LA AUToRtDAD y/o ENTE euE sE eNcnncnnÁ
DE REGULAR EL pRocESo DE rleccróN DE LAS

AUTORIDADES MUNICIPALES DE COATETELCO, MORELOS.---

FTNALMENTE pOR MAYORTA DE VOTOS (A TRAVES DE MANO
ALZADA) SE DETERTT¡rNÓ QUE SE reNOnÁ QUE VELAR EL

pRrNcrpro DE pARTDAD DE oÉNrno EN LAs ELECCIoNES

euE TENDnÁN vrnrFrcATrvo rl oín v DEocTUBRE DE2o2i
EN EL MUNICIPIO DE COATEIELCO, MORELOS

t...1

37. ACUERDO IMPEPAC /CEE/553/2021. En ctención ol oficio

PM/l00/2021, el dos de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo

Esioiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 55312021, en

el cuol se determinó lo siguiente:

t...1
ACUERDO IMPEPAC/CEEI557/2o2I QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEI. INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ErEcroRArEs v ¡rnrcr¡acróH cTuDADANA y euE EMANA ot u cor¡r¡srór.¡ EJEcu¡rvA TEMpoRAt DE AsuNros rNoíee¡¡as, MEDTANIE Et

cuAt sE REsuEtvE to REtAflvo A rAs souclluDEs FoRMULADAS MEDTANTE tOS OFTCTOS PM/100/2O21, PM/OG/104/2021. Y PM/106/2021,

PRESENTADOS POR ET CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORTEGA. EN CATIDAD DE PRESIDENIE DEt CONCEJO MUNICIPAT DE COATEIETCO, MORELOS.
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ACUERDO

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

SEGUNDO. En reloción o lo solicitodo por el Presidente del
Concejo Municipol de Cootelelco, Morelos, el ciudodono
Norberto Zomorono Ortego, deberó otenerìe o lo

señolodo en el considerondo XV del presente ocuerdo.

TERCERO. Se requiere o lo Asombleo Generol, o trovés del
Presidente del Concejo Municipol de Coolelelco, Morelos,
el ciudodono Norberfo Zomorono Ortego, poro que de
monero inmediolo, proporcione o esto outoridcd
odminislrotivc electorol, iodos los elemenlos necesorios,
poro estor en condiciones de coodyuvor en el proceso
electivo del Municipio de Cooletelco, Morelos.

CUARTO. Dese visto ol Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /336/2021-2 Y

sus ACUMULADOS TEEM/JDC /337 /2021-2,
TEEM/JDC /338/2021-2 Y TEEM/JDC /339/2021-2, poro que
se pronuncien en reloción con lo emisión del presente

ocuerdo, poro lo que se deberó ocompoñorse copio
certificodo del escrito y sus onexos que son mqterio del
presente, de conformidod con lo señolodo en el

considerondo XVll.

QUINTO. Uno vez oprobodo el presente ocuerdo por el

Consejo Estolol Electorol, hógose del conocimiento el
presente ocuerdo ol resto de outoridodes vinculodos en lo
resolución TEEM/JDC /336/202'l-2 Y SUS ACUMULADOS

TEEM/JDC /337 /2021-2, TEEM/JDC /338/2021-2 Y

TEEM/JDC /339/202]-2, esto es, o lo Secretorío de Gobierno
y o lo Junto Locol Ejecutivo del lnslituto Nocionol Electorol,
osimismo, que se dé cuento o lo Solo Regioncl Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, en outos de los expedientes SCM-JDC-
403/2018, SCM-JDC-088/2020 y SUS ACUMULADOS y SCM-

ACUERDO TMpEPAC/CEE/557I2021 QUE pRESENTA tA SECiETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEr INST|ÌUTO MORETENSE DE

tRocEsos EtEcToRAtEs y pAnnct¡¡c¡óH cTUDADANA y euE EMANA o¡ te co¡r¡rrsrór.¡ EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNtos ¡Hoíe¡¡¡es, ¡¡roreHt¡ n
cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo A tAs souctTuDEs FoRMUtADAS MED|ANÌE tOS OHCTOS ?M/1OO/2021, PM/OG/104/2O21 Y PM/1O6/202'|,
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JDC-1 860/2021s y SUS ACUMUTADOS SCM-JDC-1 861 /2021,
scM-JDC -1909 /2021, SCM-JDC -1910/2021, SCM-JDC-
't911/2021, SCM-JDC-1912/2021, SCM-JDCJt913/2021,
scM-JDC-1914/2021, SCM-JDC-1915/2021, SCM-JDC-
19',t6/2021, SCM-JDC -1917 /2021, SCM-JDC -19',18/2021,

scM-JDC -1919 /2021, SCM-JDC -1920/2021, SCM-JDC-
1921/2021, SCM-JDC-1922/2021, SCM-JDC-1923/2021,
scM-JDC-'.|924/202',1, SCM-JDC-1925/2021, SCM-JDC-

1926/2021 Y SCM-JDC-] 927 /2021 .

SEXTO. Nolifíquese ol Presidenle del Concejo Municipol de
Cootelelco, Morelos, el ciudodono Norberto Zomorono
Ortego, en el domicilio que ocupo el Concejo ontes
referido.

SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino
oficiol de internet del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod
con el princfpio de móximo publicidod.

t..l

38. REUNION DE DOS DE OCTUBRE DE 2021. En fecho dos de octubre de

dos mil veintiuno, y en otención ol oficio PM/100/2021 los Consejeros

Electoroles y personol directivo de este lnstituto Electorol Locol, se

reunieron con integrontes del Concejo Municipol de Cooietelco, Morelos,

pCIro trotor el temo de lo orgonizoción del proceso de elección de

outoridodes municipoles o celebrorse el dío diecisiete de octubre de dos

mil veintiuno.

39. REUNIóN DE CINCO DE OCTUBRE DE 202'.1. En fecho cinco de oclubre

de dos mil veintiuno, en los instolociones del Solón Morelos, que se

encuentro en el Polocio de Gobierno, se reunieron el Licenciodo Césor

Antonio Alorcón Córdenqs, Director Generol del Gobierno del Estodo de

3 Medios de impugnoción que se encuenlron pendientes por resolver por porie de lo Solo R"gionol de lo
Ciudod de México.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/202I QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA, AI, CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DEt INSIIÌUIO MORETENSE DE

pRocEsos EtEctoRAtEs y ¡¡nttcle¡ctó¡¡ ctUDADANA y euE EMANA o¡ r.l colr¡rtsrór.t EJEcuftvA TEMpoRAt DE AsuNTos tHoíe¡¡¡as, MEDTANTE EI

cuAt sE RESUELVE tO REIAI|VO A rAS SOT.TCTTUDES FORMUTADAS MEDTANTE LOS OftCtOS PM/100/2021, PM/OG/1O4/2021 Y ?M/106/2021.
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Morelos; el Moesiro Césqr Antonio Mqchodo Coslillo, Subdelegodo en

Morelos de lo Secretorio de Gobernoción Federol; lc Moestro Mireyo Golly

Jordó Consejero Presidento del IMPEPAC; Moestro Pedro Gregorio

Alvorodo, Consejero Electorol del IMPEPAC; Froncisco Morlínez

Fernóndez, Secretorio Técnico de lo Comisión de Asuntos lndígenos del

IMPEPAC; Norberlo Zomorono Orlego, Presidente del Concejo Municipol

de Cootetelco; Louro Gutiérrez lrineo, Síndico Municipol de Cootetelco;

Mqrcos Hernón Onofre Jiménez, Secreforio Municipol de Cootetelco;

Antonio Alemón M., Concejol Regidor de Cootetelco; ocompoñodos de

Reynoldo Ruiz Jiménez H. Corlos Riverq Alemón y Juon Gqlindo Zorminq,

ciudodonos de Cootetelco, en otención o lo preporoción y desorrollo lo

elección extroordinorio poro integronles del Ayuntomiento del Municipio

lndígeno de Cootetelco, que se celebroró el diecisiete de octubre de dos

mil veintiuno.

40. REUNTóN DE SEIS DE OCTUBRE DE 2021. En fecho seis de octubre de

dos mil veintiuno, los Consejeros Electoroles y personcl directivo de este

lnstituto, se reunieron con representontes del Concejo Municipol de

Cootetelco, Morelos, osí como diversos ospirontes o condidotos poro

ocupor corgos de elección populor en el Municipio ontes referido, en

otención o lo preporoción de lo convocotorio de lo elección

exiroordinorio poro integrontes del Ayunlomiento del Municipio lndígeno

de Cootetelco, que se celebroró el diecisiete de octubre de dos mil

veinfiuno.

41. OFICIO PM/OG/104/2021. En fecho siete de octubre de dos mil

veintiuno, se recibió en el correo correspondencio@impepoc.mx, correo

electrónico hobilitodo poro recibir todo iipo de documentoción, derivodo

de los medidos implementodos poro prevenir el contogio del virus SARS-

CoY-2 o Coronovirus, el oficio identificodo con el número

ACUËRDO |MpEpAC/CEE/557/2021 Q.UE pRESENTA rA SECRETARTA ÊJECUTIVA. Ar. CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs v ¡lnttclr¡c¡óN ctuDADANA y euE EMANA DE tt colius¡óH EJÊculvA TEMpoRAt DE AsuNÌos It¡oíe ¡¡¡¡s, MEDTANTE Et

cuAt sE REsuErvE ro REr.ATrvo A tAs souctluDEs toRMurADAs MEDTANTE ros oFlclos PM/100/2o21, ?M/oG/1o4/2021 Y PM/106/2O21,

PRESENTADOS POR EI. CIUDADANO NORBERfO ZAMORANO ORIEGA. EN CA!IDAD DE PRESIDENIE DEI CONCEJO MUNICIPAL DE COAÍETEtCO, MORETOS.
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PM/OG/104/2021, signodo por el Presidente del Concejo Municipol de

Cootetelco, Morelos, medionte el cuol monifiesto, lo siguiente:

l.l
El que suscribe C. Norberlo Zqmorqno Orlego, Presidenle

del Consejo Municipol de Coolelelco, Morelos, o trovés de

este medio un ofectuoso y cordiol soludo, por medio de [o

presente y o nombre del Concejo Municipol de

Cootetelco, tengo o bien notificorle formolmente que el

dío 0ó de octubre del presente oño se emitió lo
CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL

EXTRAODINARIO DE COATETETCO, MORELOS, Io cuol se

onexo ol presente documento, lo onterior poro su

conocimienio y sus efectos legoles correspondientes.

tl

42. OFICIO PM/l 06/2021. En fecho ocho de oclubre de dos mil

veintiuno, se recibió en el correo corres ndencio@im C correo

electrónico habilitodo poro recibir todo tipo de documentoción, derivodo

de los medidos implementodos poro prevenir el contogio del virus SARS-

CoY-2 o Coronovirus, el oficio identificodo con el número PM/I06/2021,

signodo por el Presidente del Concejo Municipol de Cootetelco. Morelos,

por medio del cuol solicito lo siguiente:

t...1

Sirvo el presente poro enviorle un cordiol y ofectuoso

soludo, el que suscribe el C. Norberto Zomorono Ortego,

Presidente del Concejo Municipol de Cootetelco, Morelos,

en otención o los ocuerdos determinodos en lo osombleo

generol del dío 26 de septiembre de 2021 , en reloción o lo

orgonizoción de lo elección extroordinorio poro elegir o lcs
ACUERDO IMPEPAC/CEE/557I202I QUE PRESÊNIA tA SECREIARIA EJECUIIVA, AI. CONSEJO ESIAIAI. EI.ECTORAT DEt INSTITUIO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcloRArEs y ¡¡n¡tct¡rcróH ctUDADANA y euE EMANA DE r.l co¡rirtstór.t EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNfos tt'¡oíe¡ru1s. m¡ol¡t¡t¡ ¡t
cuAt sE REsuEtvE to REtAItvo A tAs soUctTUDEs foRMutADAS MEDTANTE tOS OftCtOS PM/1OO/2d21, ?M/OG/104/202' Y PM/1O6/2021,
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outoridodes del Municipio lndígeno de Coctetelco,

Morelos, le solicito su volioso coloboroción poro que o

trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono celebre el convenio se

correspondiente con el lnstituto Nocionol Electorol con lo

finolidod de que el Comité Electorol Municipol cuente con

lo listo nominol vigente que conlengo el nombre Y

fotogrofío de los ciudodonos de Cootetelco, Morelos. poro

el dío de lo elección extroordinorio que seró el próximo 17

de octubre.

t...1

43. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio de

lo Comisión Ejecutivo Temporolde Asuntos lndígenos, celebrodo en fecho

nueve de octubre de dos milveintiuno, se oprobó el proyecto de ocuerdo

medionte el cuol se resuelve lo relotivo o los solicitudes formulodos

medionte los oficios PM/1OO/2021, PM/OG /104/202l y PM/106/2021,

presentodos por el ciudodono Norberto Zomorono Orleqo, en colidqd de

Presidente del Concejo Municipol de Coqtetelco, Morelos.

CONSIDERANDOS

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

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

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción

de los elecciones es uno función exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol

y de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos circunstoncios lo

orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo lo función de los

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

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,
ACUERDO IMPÊ?AC/CEE/557/2021 QÚÉ, PRESENÍA I.A SECRETARIA EJECUIIVA. AL CONSEJO ESTATAL EIECIORAL DEt INSIITUÍO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcroRALEs y ptnlc¡¡¡c¡óH cTuDADANA y euE EMANA o¡ tt co¡rnrs¡óN EJEcuTrvA lEMpoRAr. DE AsuNTos rt'¡oíe ¡Hls. ¡r¡¡ote¡.¡r¡ ¡l
cuAr sE REsuErvE ro RErATrvo A r-As SoLrcrTUDEs toRMUtADAS MEDTANTE rOS OF|C|OS ?M/1OO/2O21, PM/OG/1O4/2021 Y PM/1O6/2O21,
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definitividod, profesionolismo y poridcd de

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 Porlicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/021/2020, medionte el cucl deierminó lo creoción,

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

desempeño de sus otribuciones, por lonto, tomondo en consideroción

que entre nuestros otribucìones, se encuentro precisomente el opoyo

poro el desohogo de consultos relocionodos ol lemo y torecs

defermincdos que guorden reloción los derechos de los pueblos y los

comunidodes indígenos en el estodo, por lo que se puede odv=rtir, que

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

los otribuciones previomente encomendodos por el móximo órgono de

dirección y deliberoción de este lnstituto Morelense, suficientes y

necesorios poro emitir lo presente determinoción.

ll. De conformidcd con el ortículo 23, pórrafo séptimo, frocción V, de lo

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

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

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

Estodos Unidos Mexiconos. En toles circunstoncios, lo Constitución Locol

dispone que el lnsiituto Locol es un Orgonismo Público Locol Electorol

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

integroción concurren los portidos políticos y lo ciudodonío, en términos

de lo normotivo oplicoble. Seró outoridod en lc moterio electorol y de

porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomiento e independiente en sus decisiones, confcrme lo

determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

dirección, ejecutivos y técnicos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/ss7/2021 QIJE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI" DEt INSTITUTO MOREIENSE DE 

1
pRocEsos ELEcToRALEs y pAnncl¡¡c¡óH ctUDADANA y euE EMANA o¡ u comlstóH EJEcultvA TEMpoRAt DE AsuNros rHoíGa,¡ls, 

^ 
rotlll¡ ¡t

cuAt sE REsuEtvE to RELAllVo A tAs souc[uDEs FoRMUtADAS MEDTANTE tOS OF|C|OS PM/100/2021, PM/OG4104/2021 Y PM/106/2O21,
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lll. Por su porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece en su ordincl ó3, pÓnofo iercero,que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

Electoroles Locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

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

ocuerdo o los términos previstos por lo normotivo oplicoble.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. En términos del ortÍculo ó5 del Código

Electorol vigente son fines del lnstituto Morelense; contribuir ol desorrollo

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

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

los ciudodonos el ejercicio de los derechos político electoroles y vigilor

el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico

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

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

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

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

outenticidod y efectividod del mismo.

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

frocción V del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Esiodo de Morelos, estoblece como uno de los funciones del lnstiiuto

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

de sus derechos y cumplimienlo de sus obligociones político-

eleclorqles.

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO MORELENSE. De iguol formo, el numerol

ó9 del Código Electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró

sus funciones en todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos
ACUERDO |MpEpAC/CEE/557/2021 QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUTVA, AL CONSEJO ESIATAI ELECTORAI DEL rNSTrlUlO MORETENSE DE

pRocEsos ErEctoRArEs y ¡enrcr¡lcróH cTuDADANA y euE EMANA o¡ r-¡ comrs¡ór'¡ EJEcultvA TEMpoRAt DE AsuNTos tNoíorruns, MEDtANtE Et
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Permonenles Tarrrnar¡rlac

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

VII. óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod

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

Estoiol es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

y Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuentcn

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 lnstituio Morelense en el

cumplimiento de sus otribuciones;
. Reolizor informes y dictómenes relocionodos con el Ómbito
de su competencio;
. Represenfor electorolmente o lo Comisión poro dor o
conocer los cctividodes que desempeñon;
. Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócier
operotivo, presupuestol y odminislrotivos poro el buen desempeño
de los otribuciones de lo Comisión, y
Los demós que deriven de este Código, de los disposiciones
reglomentorios, de los ocuerdos del Consejo Estotol y de los

demós disposiciones oplicobles, que les resulten compotibles

ACUERDO tMpÊpAC/CEE/557/2021 QUE pRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEL lNSnrurc MORETENSE DE

pRocEsos ErEctoRAl¡s v rennclr¡cró¡r ctuDADANA y euE EMANA or ¡.e com¡stót¡ EJEcurvA rEMpoRAt DE AsuNtos lHoíe¡¡¡ls. tvl¡otaNrt tL
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conforme o sus objetivos, poro su mejor desorrollo, otendiendo o lc
noturolezo de su función.

lX. Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/02I/2020,

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos son:

corno e/ derecho de participación político. osocioción.

representoción político entre otros;

Fomentor el desorrollo de los oolíticos inc/usivos. oorficiootivos v

tn

oue imoidon o inhibon e/ eiercicio de /os comunidodes

indíoenos o de cuolouiero de sus infeoronfes:

Generor v esfrechor vínculos con insfifuciones oúblicos v

a D

esfudios. onólrsis v posib/es imalicoctones de /os derechos

oolítico-electoroles de /os oueb/os v comunidodes indíoenos.

dentro del morco de/ srsfemo electorol locol v en e/ morco de

t

Lo eloboroción en su coso. de occiones ofirmotivos Dor

Doro oue fenoon Dresencio en condidoturos de /os oorfidos

ACUERDO TMPEPAC/CEE/ss7/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar. CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEr TNSTIUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcroRArEs y ¡lnrcr¡lcróH cTUDADANA y euE EMANA o¡ n comrsróN EJEcunvA tEMpoRAt DE AsuNros tt'¡oíG¡¡¡¡s, m¡o¡lt'¡tt tL

cuAr. sE REsuErvE ro RELATTVo A rAs soucrTuDEs ToRMUTADAS MEDTANIE r.OS OHCTOS PM/10O/2021, PM/OG/104/2O21 Y ?M/1O6/202"t,
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Dor cumalímiento o /o reso/u ción dictodo dentro de/ expedienfe

scM-JDC-403/2018.

X. Atento o lo onterior, se colige que este Consejo Esiotol Electorol, es lo

outoridod compeienie poro conocer de los proyectos de reglomentos,

lineomientos, directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

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

oproboción del Consejo Estotol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estctol Electorol, respecto de llevor

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

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; dictondo todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

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

y otros disposiciones legoles.

Xll. Ahoro bien, En fecho ocho de ogosto del oño en curso, el pleno del

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio en los términos

que o continuoción se detollon:

t...1
Efeclos de lo senlencio.

En consecuencio, ol hcberse ocreditodo lo vulneroción 'e

los principios de cerfezo y de outenticidod del voto, se
emiten los siguientes directrices.

ll.Decloror lo nulidod de lo elección poro integrontes
del Ayuniomiento de Cootetelco, Morelos,
efectuondo el treinto de moyo de dos mil veintiuno.
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12. Celebror uno elección extroordinorio poro
integrontes del Ayuntomiento de Cootetelco,
Morelos, bojo los usos y costumbres reconocidos en lo
comunidod.

l3.Poro lo celebroción de lo nuevo elección se deberó
convocor con no menos de treinto díos de
onticipoción ni mós de sesento, o trovés de los medios
de comunicoción trodicionoles como lo fijoción de
corteles, perifoneo, de voz y puerto en puerto.

l4.Se vinculo ol lnsiituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osi como o lo
Secretorío de Gobierno, o lo Junto Locol Ejecutivo del
INE poro que, en términos de sus otribuciones, lo
normoiivo que les rige y los lineomientos opliccbles,
coodyuven con el Municipio de Cootetelco, en lo
preporoción y celebroción de lo oludido elección
extroordinorio.

15.Se vinculo ol Concejo Municipol de Cootetelco,
Morelos, poro que colobore con lo Asombleo
Generol, poro el correcto desorrollo del nuevo
proceso electivo.

1ó.Se ordeno o los outoridodes señolodos, que uno vez
efectuodo lo elección extroordinorio y electos los
outoridodes correspondientes, dentro de los
veinticuotro horos siguientes, lo informen o este
Tribunol Electorol, poro lo cuol deberó onexor los
documenioles que osí lo ocrediten.

I7. Los personos coniendientes en lo elección de lo cuol
se decloró lo nulidod no estorón impedidos poro
nuevomente porticipor en dicho proceso electivo.

18.Se dejon o solvo los derechos de lo Asombleo
Generol poro determinor si es su volunlod celebror lo
elección extroordinorio bojo un diverso método de
elección.

19. Publíquese uno síntesis de lo sentencio o trovés de los
outoridodes y medios trodicionoles del Municipio,
poro el conocimiento de sus hobitontes.
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20.Se exhorlo o los quforidqdes qdminislrolivos
elecloroles en lo enlidod (IMPEPAC e INE) CI

cocdyuvor y proporcionor los moterioles completos y
necesorios que en su coso requieron los iniegrontes
delMunicipio, hociendo énfosis que si bien lo elección
se rige por usos y costumbres son dichos outoridodes
lcs que estón obligodos como outoridodes
especiolizodos en prever que los principios rectores
de los procesos democróticos se observen en todo
momento.

Por lo onteriormente expuesto, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se tiene por no presentodo el Juicio Ciudodono
TEEM/JDC 1339 /202I -2, POR CUANIO A LOS CIUDADANCS
Mirto Bibiono Nobor y Reynoldo Gómez Golicio.

SEGUNDO. Se decloro lo nulidod de lo elección de
iniegrontes del Ayuntomienfo de Cootetelco, Morelos,
efectucdo el treinlo de moyo de dos mil veintiuno.

TERCERO. Se vinculo ol Concejo Municipol de Cootetelco,
Morelos, poro que reolice los occiones que se precison en
el oportodo de efectos de lo presente ejecuiorio.

CUARTO. Se vinculo o los ouioridodes que se detcllon en lo
presente sentencio poro que coodyuven o su pleno
cumplimiento.
t...1

Xlll. Derivodo de lo onterior, con fecho veintisiete de sepiiembre del oño

en curso, se recibió oficio PM/100/202'1, signodo por el Presidente del

Concejo Municipol de Cootelelco, Morelos, medionte el cuol monifestó,

lo siguiente:

t...1
Sirvo el presente poro enviorle un cordiol y ofectuoso
soludo, ol iiempo que otendiendo o lo determinodo en lo
osombleo generol de fecho 26 de septiembre de 2021 del
Municipio indígeno de Cootetelco y en cumplimiento o lc
sentencio de fecho 0B de ogosto del presenie oño,
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emitido por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos bojo
el expediente TEEM/JDC 1336/2021-1 (SlC) y sus

ocumulodos, se le nolifico formolmente los ocuerdo (sic)
lomodos por lo osombleo generol, dentro de los que
destoco, el ocuerdo oprobodo por moyorío de volos (o
lrqvés de mono olzodo) que esloblece que seró el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono (IMPEPAC) lo quloridod ylo enle que se
encorgoró de regulor el proceso de elección de los
ouloridodes municipoles de Cootetelco, Morelos.

En reloción con lo onterior señolodo se onexon ol presente
los siguientes documentos:

Copio certificodo del octa de osombleo de fecho
26 de septiembre de 2021 .

Copio certificodo de los listos de conformidod de
los ocuerdos tomodos en lo osombleo generol de
fecho 26 de septiembre de 2021 .

En el mismo orden de ideos le solicito omoblemente

(sic) Único. - Dor cumplimienlo o lo delerminodo
por lo osombleo generol.

Sin otro osunto que trotor me despido de usted,
deseóndole éxito en sus octividodes.
t.l

En ese sentido, del octo de lo osombleo celebrodo en el Municipio

lndígeno de Cootetelco, Morelos, de fecho veintiséis de septiembre de

dos mil veintiuno, se odvierte que lo oscmbleo generol ontes referido,

determinó lo siguiente:

'l) Que lo formo de elección de los outoridodes elecioroles

Municipoles de Cootetelco, Morelos seró o trovés de votqción por

urnos poro que prevolezco el volo libre y secrelo.

2) Que el dío de lo elección de los outoridodes electoroles

Municipoles de Cootetelco, Morelos seró el dío diecisiele de

oclubre de dos mil veintiuno.
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XlV. Al respecio, conviene precisorse que en outos del expedienie SCM-

JDC-403/2018, se desprende lo siguiente:

t.l
Uno vez oprobodo por los legisloturos locoles, el Decretc
de reformo o lo Constitución Federol fue publicodo en el
Diorio Oficiol de lo Federoción el (.l4) cotorce de ogostc
de (2001) dos mil uno.

El texto finol contenío lo prohibición de lo discriminoción
por motivos de -entre otros- origen étnico o nocionol.
Ademós, se precisó que el derecho de los pueblos
indígenos o lo libre deierminoción se ejercerío en un
morco constitucionol de outonomío y conforme o los
disposiciones estoblecidos en lcs constituciones y leyes de
los entidodes federotivos.

Quedó señolodo que eso oulonomío implico -entre otrcs
cuestiones-: (i) decidir sus formos inlernos de convivencio
V nizoción sociol onnnA^ìnn ^^llli^^ rr arrllrrral (¡i)
eleoir de ocuerdo con sus normos. orocedimientos v

o los outoridodes o
pqrq el eiercicio de sus formqs propios de qobierno inlerno,
en un morco oue resÞele el ooclo federol v lq soberonío
de los estqdos; (iii) elegir, en los municipios con pobloción
indígeno, representontes en los oyuntomientos, según lo
regulen los entidodes federotivos.

Señolondo que los constituciones y leyes de los estodos
estobleceríon los normos correspondientes, incluyendo los
respectivos o su reconocimienio como entidodes de
interés público. Tombién, quedó estoblecido en un
tronsitorio que, de ser foctible, se debío tomor en
consideroción lo ubicoción de los pueblos y comunidodes
indígenos poro estoblecer lo demorcoción lerritoriol de los

distritos electoroles.
tl

El énfosis es propio.

Por su porte, en outos del expediente SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS,

se desprende en lo porte que intereso, lo siguiente:
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t...1
El ortículo 2 bis y 40 de lo Consiitución Locol, osí como lo
Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos;
reconoce lc presencio de pueblos y comunidodes
indígenos en lo entidod que formon uno unidod político,
sociol, económico y culturol osentodos en un territorio y
estobleciendo porómetros y requisitos poro lo creoción de
nuevos municipios indígenos.

Se determinó que lo solicitud de creoción de los municipios
indígenos de Cootetelco, Xoxocotlo y Hueyopon cumplió
con los requisitos estoblecidos en lo Ley Orgónico del
Congreso del Estodo de Morelos4, pues, entre otros
cuestiones, se tuvo por ocrediiodo lo existencio de lo
comunidod indígeno que conformo uno unidod político,
sociol y culiurol, con copocidod económico y
presupuestol, que estón osentodos en un territorio, que
descienden de poblociones que hobitobon en el territorio
ociuol del poís oliniciorse lo colonizoción y que reconocen
o ouforidodes propios de ocuerdo con sus sistemos
normotivos indígenos.

Ademós de ello, en los decretos de referencio se indico
que:

-Lo lenguo moterno de Coqlelelco es el Nóhuolt,
desprendiéndose que los comunidodes y sus hobitontes
descienden de poblodores que hobitoron el estodo de
Morelos desde ontes de lo colonio, que, en reloción o su

unidod político y sociol; el seguimiento o sus sistemos
normotivos indígenos se reolizo o trovés de lo Asombleo
Generol (comunitorio) que es el órgono fundomentol en lo
tomo de decisiones y que como porte de su orgonizoción
político, lo formo que eligen o sus outoridodes
(trodicionoles, como cyudontíos municipoles), es por
medio de lo convocotorio o trovés de lo ouioridod soliente

a De conformidad con sus artículos 132 y 133: -Solicitud debidamente entregada por el Comité
Pro Municipio, certificada, en la que exponen la denominación de los pueblos, así como el
municipio al que pertenecen. -Certificación de la autoridad competente, de la existencia de los
pueblos o comunidades indígenas. -Documento idóneo que acredite su identidad. -Antecedentes
sobre su origen indígena. -lnformación sobre su actividad económica. -Descripción de la
extensión territorial ocupada por los pueblos y comunidades indigenas. -Acreditación de la
legitimidad de sus derechos respecto delterritorio ocupado. -Propuesta de cuadro de construcción
delterritorio a dotarse al municipio a crearse. -Censo de los y las pobladoras de los pueblos o las
comunidades indígenas. -información sobre su organización conforme sus usos y costumbres. -
Certificación del acta de asamblea o junta de pobladores, en la que conste la decisión de crearse
como municipio y autorización, en su caso, a sus representantes para presentar la solicitud.
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y en presencio de lo osombleo comunitorio los
condidoturos se registron y en lo osombleo lcs personos
osistentes, o mono olzodo, eligen o lo persono gonodoro.

-Lq comunidod de Xoxocollo se encuentro ol sur del
estodo de Morelos, octuolmente pertenece ol municipio
de Puente de lxtlo y por el número de hobitontes es
octuolmente uno Delegoción de eso Municipolidod. Su

origen se remonto ol periodo Preclósico medio y superior,
que comprende los siglos que von de 1200 o.c. (rnil

doscientos Anies de Cristo) hosto el 200 (doscientos) de
nuestro ero. En Morelos, lo influencio de los pueblos nohucs
conocidos como t/ohuicos y xochimi/cos, morco un orden:
los f/ohuicos y xochimilcos procedíon de uno serie de
pueblos que migroron del norte hocic el centro de México
y sus relociones de poder veníon con ellos.

Uno corocterístico importonfe es lo presencio de lc
Asombleo Generol como órgono fundomentol en lo tomc
de decisiones troscendentoles poro los pueblos indígenos
y en específico poro lo comunidod de Xoxocotlo. En este
espocio de porticipoción lo búsquedo de consenso es
importonte. Sus representontes son personos elegidos por
su compromiso y trobojo hocio lo comunidod. Lc
Asombleo es porte de los imoginorios olternotivos en
Xoxocotlo, el medio democrótico por excelencio, en
controposición de los portidos políticos que hon frocturodo
lo vido sociol.

-Lo lenguo molerno de Hueyopon es el Nóhuo/f (vorionte
Nóhuo/t de Hueyopon). El elemento fundomentol de
Hueyopon es lo orgonizoción político y sociol de todo el
pueblo y por borrios; lo elección de los outoridodes se
reolizo por medio de Asombleo Generol en uno fecho que
expreso el pensomiento cronológico de lo pobloción y no
csí en los fechos determinodos por el Ayuntomiento de
Tetelo del Volcón poro los demós poblociones.

Circunstoncios que hocen notorio que, el estodo de
Morelos, en consononcio con el ortículo 2 de lo
Constitución Federol y de diversos trotodos
internocionoles, odemós de reconocer o los comunidodes
y pueblos indígenos de su entidod, ovonzó en lo gorontío
de sus derechos poro desincorpororse de municipios no
indígenos y solicitor lo creoción de municipios indígenos,
los que, en iérminos de lo propio Constitución Locol y de lo
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Ley Orgónico poro el Congreso del estodo de Morelos,
deben integrorse comunidodes que conformon uno
unidod político, sociol, económico y culturol.

Esto implico que, en el estodo de Morelos, dentro de su

estruciuro políiico municipols existen municipios indígenos
y municipios no indígenos (que pueden estor integrodos sin
pobloción indígeno, con pobloción moyoritorio o
minoritoriomente indígeno) y que, por lo que se refiere o
los municipios indígenos, dodo su esencio, sus procesos
electivos se rigen bojo su sistemo normotivo interno, en
respeto de su derecho o lo outodeterminoción,
outogobierno y oufonomío, reconocidos, no solo en el
ortículo 2 de lo Constitución Federol, sino en los propios
objetivos que el estodo de Morelos (y que se observon en
los decretos) trazó como elementos justificotivos de lo
creoción de los municipios indígenos que, entre otros
cuestiones, resolto el reconocimiento y protección de sus

sistemos normotivos indígencs en su conformoción político,
sociol y culturol.

Derecho o lo libre outodeterminoción, en este coso, de los

municìpios indígenos en el estodo de Morelos, que
tombién tiene como bose diversos criterios emitidos por lo
Solo Superioró, en los que ho sostenido que:

Los derechos o lo libre determinoción y outonomío, entre
otros cosos, oborcon lo copocidod de los pueblos y
comunidodes indígenos poro decidir sus formos internos
de convivencio y orgonizoción político; lo posibilidod de
elegir conforme o sus normos, procedimientos y prócticos
trodicionoles o sus ouioridodes o representontes poro el
ejercicio de sus formos propios de gobierno.

Asimismo, implico el derecho o lo outonomío o
outogobierno en lo relotivo o sus osuntos internos y locoles,
osí como lo conservoción y el refozomiento de sus

instiiuciones políticos, jurídicos, económicqs, socioles y
culturoles. Así como ol principio de menor intervención en

s Y en términos de los ortículos 2 y I I5 de lo Constitución Federol, en el sentido de que el municipio libre es uno
institución flexible. Tol y como lo ho sostenido lo Solo Superior en diversos precedentes, SUP-REC-90/201Z, SUP-

JDC-l 8ó5/201 5 y SUP-JDC-l 96612010.
6 sup-REc-90/2012, sup-iDc-9i67 l2o1t, sup-JDC-281/2017 y sup-REc-90/2cì7. Bojo lo interpretoción de lq
Constilución Federol, Convenio ì ó9 de lo Orgonizoción lnTernocionol del Trobojo sobre Pueblos y Comunidodes
lndígenos y Triboles en poíses independienles, Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políficos, Decloroción
sobre los Derechos de los Personos Pertenecientes o Minor'ros Nocionoles o Élnicos, Religiosos y Lingüíslicos y
Decloroción de los Nqciones Unidos sobre los Derechos de los Pueblos lndígenqs.
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cuonto ol régimen inlerno de los comunidodes indígenos,
que debe orientor lo octividod estotol.

El derecho o lo libre determinoción, osimismo implico lo
conservoción y el refozomiento de sus instituciones
políticos, jurídicos, económicos, socioles y culturoles,
odemós o no ser sometidos o uno osimiloción fozodo ni o
lo destrucción de su culturo, por lo que, los Estodos deben
odopior meconismos eficoces poro lo prevención y
resorcimiento de todo octo que tengo por objeto o
consecuencio privorles de su integridod como pueblos
distintos, desposeerlos de sus tierros, terriiorios o recursos, o
bien, que constituyo uno formo de osimiloción o
integroción forzodo.

Linecmienios que tombién se visuolizon en lo
Jurisprudencic 1912014 de rubroT: "COMUNIDADES
INDíGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DERECHO DE

AUTOGOBIERNO.''

t...1

De lo onles expuesto, es que esto ouioridod odministrotivo electorol, se

encuenlro constreñido o observor lo libre outodeterminoción, en este

coso, de los municipios indígenos en el Estodo de Morelos, en este coso,

del Municipio de Cootetelco, Morelos, lo que implico el derecho o lo
outonomío o outogobierno en lo relotivo o sus osuntos internos y locoles,

osí como lo conservoción y el refozcmiento de sus instituciones políticos,

jurídicos, económicos, socioles y culluroles. Así como ol principio de menor

intervención en cuonto ol régimen interno de los comunidodes indígencs,

que debe orientor lo octividod estotol.

Ante toles circunstoncios, este órgono comiciol, tomcndo en

consideroción que los COMUNIDADES INDíGENAS, como lo es, el lvlunicipio

de Cootetelco, Morelos, tiene derecho su liberiod de outo orgcnizoción y

libre determinoción, es que, en términos de lo que prevé el ortículo 25 de

7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral, Año 7, Número 14,

2014, pâginas 24,25 y 26.
ACUERDO tMpEpAC/CEE/ss7l2o21 QUE pRESENTA r.A SECRETARTA EJECUilVA, At CONSEJO ESlAfAr ETECIORAI DEL lNSTllUlO MORELENSE DE
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IOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓI.¡ OC CANDIDATURAS

rruoíe¡runs euE pARTrcrpARAN EN Er pRocEso EtEcToRAL 2o2o_202r EN

EL euE sE ELEGTRÁN orpurAcroNEs LocALEs AL coNGRESo DEL ESTADo E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA

scM-JDC -88/2020, Y SUS ACUMULADOS, DTCTADA POR LA SALA REGIONAL

CIUDAD O¡ TVTÉXICO DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIóN, dispone lo que o continuoción se detollo:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco,
Hueyopon y Xoxocollo, reolizorón sus elecciones por usos
y costumbres de conformidod con sus sistemos normotivos
internos, de requerir opoyo loqíslico del IMPEPAC poro lo
celebroción de sus elecciones. deberón solicilorlo ol
Conseio Eslqtol por conduclo de lo Secretorío Eiecutivo o
mós lordor 90 díos onles de lo celebroción del mismo.
t...1

El énfosis es nuestro

En consecuencio, esto ouioridod odministrotivo electorol, puede otorgor

el opoyo loqístico o que se refiere el precepto legol ontes citodo, el cuol

comprende, lo siguiente:

./ Apoyo en osistencio técnico y copocitoción o quienes consideren

necesorio poro el desorrollo del proceso de elección.

XV. En eso tesiturc, y en olención ol oficio PM/l00/202l, el Pleno del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/553/2021, en

el cuol se requirió o lo Asombleo Generol, o trovés del Presidenle del

Concejo Municipol de Cootelelco, Morelos, el ciudodono Norberlo

Zomorono Orlego, poro que de monero inmediolo, proporcionoro o estc

outoridod odministrotivo electorol, todos los elementos necesorios, poro

ACUERDO rMpEpAC/CEE/ss7l2o2r QUE pRESENÌA rA SECRETARTA EJECUITVA. At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEr TNSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pAnrc¡¡lcró¡¡ cTUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ co¡¡¡sróN EJEculvA rEMpoRAr DE AsuNTos rHoícrHes. meoreHrr rr
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estor en condiciones de coodyuvor en el proceso electivo del Municipio

de Coofeielco, Morelos.

Asimismo, en fecho dos de octubre de dos mil veintiuno, y en otención ol

oficio referido en el pórrofo onterior, los Consejeros Electoroles y personol

directivo de este lnstituto Electorol Locol, se reunieron con integrcnles del

Concejo Municipol de Cootetelco, Morelos, poro trotor el femo de lo

orgonizoción del proceso de elección de outoridodes municipoles o

celebrorse el dío diecisiete de ociubre de dos mil veintiuno.

XVl. En eso tesiturc, lo reunión de fecho cinco de octubre de dos mil

veintiuno, celebrodo en los instolociones del Solón Morelos, que se

encuentro en el Polocio de Gobierno, entre el Director Generol del

Gobierno del Estcdo de Morelos, el Subdelegcdo en Morelos de lo
Secretorio de Gobernocíón Federol, personol del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,y personol del Concejo

Municipol de Cootetelco, Morelos, se ocordó lo conformoción de un

Comité Electorol, que estoró integrodo por representontes de los

condidotos, un representonte de lo Secretorío de Gobernoción, uno de

lo Secreiorio de Gobierno del Estodo y uno del IMPEPAC.

XVll. Derivodo de lo onterior, en fecho siete de octubre de dos mil

veintiuno, se recibió en el correo correspondencio@impepoc.mx, correo

electrónico hobilitodo poro recibir todo tipo de documentoción,

derivcdo de los medidos implementodos poro prevenir el contogio del

virus SARS-CoV-2 o Coronovirus, el oficio identificodo con el número

PM/OG/104/2021, signodo por el Presidente del Concejo Mun'aipol de

Cootetelco, Morelos, medionte el cuol hizo del conocimiento o esto

cutoridod electorol locol, lo CONVOCATORIA PARA EL PROCESO

EI El^Tl^lD^l tlllt\llr^lD^l EIITD^llnlÌ\l^Dll'ì nE ¡^fi^ÎtrTtrl a,Êì 
^llîÞtr| 

t^\C lo

cuol se presento o continuoción.
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XVlll. En esto tesituro, este órgono comiciol, es respetuoso de los usos y

costumbres, osí como de lo libre outodeterminoción de lo comunidod

lndígeno de Cootetelco, Morelos, y por ende, gorontizo en todo

momento lo perspectivo interculturol, que corocterize a los pueblos y

comunidodes indígenos y que es un derecho reconocido en el numerol

dos de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y el ordinol

23 de lo Convención Americono de Derechos Humonos, que señolo que

los elecciones deben ser outénticos, periódicos y ejecutodos de monero

tol que preserven lo libertod en lo expresión de los electores, por lonto, se

considero oue el Municipio de Cooleteláo. olendiendo q sus usos v

coslumbres debe ser ouien requle el orocedimiento eleclivo ooro eleqir q
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sus ouloridodes municiooles. v esle óroono comiciol. coodvuvoró en el

determine.

Todo lo onterior, tomondo en consideroción que esle Consejo Esiotol

Eleciorol es respetuoso con el temo de los usos y costumbres de los

municipios indígenos, quienes tienen lo libertod de tomor sus decisiones

conforme c sus propios sistemos normotivos internos, los cuoles

corocterizon por sus porticuloridodes en entre otros, lo porticipoción

político de los comunidodes y pueblos indígenos, por ende, este órgono

comiciol, es goronte de su libre determinoción y outonomío en reloción

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

Aunqdo q que lo perspectivo intercullurol, implico reconocer lo exislenciq

de instituciones propios del derecho indígeno, enlender su esencio, osí

como el conlexto en el cuql se desqrrollq. y por ende, no imponer

instiluciones que resullen ojenos o un sistemo normqtivo vigenle en el

pueblo o comunidqd indígeno de que se lrole, yo seo que provengo del

derecho legislodo o de otros sislemos normotivos indígenos. Sirve de

criterio o lo onterior, los tesis XLVlll/20'l6V Lll/201ó, cuyos rubros y textos

son del tenor siguiente:

JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS

PARA SU APLICACIóN EN MATERIA EIECTORAI. EI

reconocimiento del derecho o lo libre determinoción y
oufonomío de los pueblos y comunidodes indígenos
contenido en el ortículo 2o, de lo Constiiución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos; en el Convenio I ó9 de I'o

Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre Pueblos
lndígenos y Triboles en Poíses lndependientes; osí como en
lo Decloroción de los Nociones Unidos sobre Derechos
lndígenos, exige que en los cosos relocionodos con el
derecho electorol indígeno, se reolice el estudio con uno
perspectivo interculturol. Lo onterior implico, en primer
lugor, reconocer el plurolismo jurídico y que el derecho

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/202I QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AI CONSÊJO ESTAÌAI ETECIORAI. DEt INSTITUIO MOREI"ENSE DE
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indígeno cuento con principios, instiiuciones y
corocterísticos propios, originodos c portir del desorrollo
histórico y cosmovisión de los pueblos originorios y que son
distintos o los generodos en el derecho legislodo
formolmente. En segundo lugor, consiste en ocudir o los

fuenles odecuodos poro conocer los instituciones y reglos
vigentes del sistemo normotivo indígeno o oplicor, como
pueden ser solicitud de peritojes jurídico-ontropológicos,
osí como informes y comporecencios de los outoridodes
comunitorios; revisión de fuentes bibliogróficos; reolizoción
de visitos in situ; oceptoción de opiniones especiolizodos
presenlodos en formo de omicus curioe, entre otros. De
esto suerte, el estóndor poro onolizor uno problemótico
relotivo ol derecho electorol indígeno, no debe ser iguol ol
oplicoble en cuolquier otro proceso, en virtud de que lo
obligoción constitucionol y convencionol de tomor en
cuento los especificidodes culturoles de los pueblos
indígenos y los comunidodes que los conformon, que
obligo o implementor y conducir procesos susceptibles de
tutelor sus derechos de formo efectivo y moximizor su

outonomío.

SISTEMA JURíDICO MEXICANO. SE INTEGRA POR EL

DERECHO INDíGENA Y EL DERECHO FORMALMENTE

LEGISLADO. El reconocimiento del derecho o lo libre
determinoción y outonomío de los pueblos y comunidodes
indígenos contenido en el ortículo 2o, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; en el Convenio
ló9 de lo Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre
Pueblos lndígenos y Triboles en Pcíses lndependientes; osí
como en lo Decloroción de los Nociones Unidos sobre
Derechos lndígenos, implico uno modificoción sustonciol
del porodigmo del sistemo jurídico mexicono, ol reconocer
que el derecho indígeno, conformodo por los distintos
sistemos normotivos de codo pueblo y comunidod, se
encuentro ol mismo nivel que el derecho formolmente
legislodo. Por tonto, el derecho indígeno no debe ser
considerodo como simples usos y costumbres, que
conforme ol sistemo de fuenies del derecho, constituyen
uno fuente subsidiorio y subordinodo, pues se froto de dos
ordenomientos jurídicos distintos que se encuentron en
uno reloción de coordinoción. Por tonto, el sistemo jurídico
mexicono se inscribe en el plurolismo jurídico, el cuol
considero que el derecho se integro tonto por el derecho
legislodo formolmenle por el Estodo, como por el derecho
indígeno, generodo por los pueblos indígenos y los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ss7/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIATAI. EI.ECTORAI. DET IN5TIIUIO MORELENSE DE
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comunidodes que los integron. El reconocimiento del
plurolismo jurídico e interlegolidod, osí como lo oplicoción
de los sistemos normotivos indígenos en los juicios que
involucren o los comunidodes o sus integrontes, es
necesorio poro que seo efectivo el derecho o lo libre
determinoción y su outonomío, osí como poro preservor su

identidod culturol diferenciodo y formos propios de
orgonizoción político-sociol.

Expuesto lo onterior, este órgono comiciol, odvierte de lo Convocotorio,

onexo ol oficio PM/OG/104/2021 que se hon estoblecido los boses que

reguloron el Proceso Electorol Municipol Extroordinorio de Cootetelco,

Morelos, del oño dos mil veintiuno, en eso tesiluro, este órgono comiciol

locol, considerc oportuno oprobor el otorgomiento del opoyo loqístico,

ol Comité Electorql Municipql de Coolelelco. Morelos, que seró integrodo

de conformidod con lo Convocotorio poro el Proceso Electorol lv'lunicipol

Extroordinorio de Cootetelco, Morelos, del oño dos mil veintiuno.

XlX. Ahoro bien, de lo Convocotorio poro el Proceso Electorol lvlunicipol

Extroordinorio de Cootetelco, Morelos, del oño dos mil veintiuno, onexo

ol oficio PM/OG/104/2021, se odvierte que el Comité Electorql Municipol

de Cootelelco, Morelos, se integroro de lo siguiente formo:

t...1
o) Eldío '10 de oclubre, uno vez concluido elregislro de las

plonillos, se conformqró un Comité Eleclorol inlegrodo
por los siguienles personqs:
-Dos represenlqnfes por codo plonillo registrodo, con
Yozy voto;
-Unq representqción del poder ejecutivo, con voz, pero
sin voto;
-Uno representoción de lo delegoción Morelos de lo
Secretqrío de Gobernqción, con voz, pero sin volo;
-Unq representqción del IMPEPAC, con voz, pero sin

voto, que ejerceró lo secrelorío técnico del comité
electorol municipol.

tl
ACUERDO rMpEpAC/CEE/ss7l2o2r QUE pRESENÌA rA SECRÉÌAR|A EJECUTTVA, Ar. CONSEJO ESrAlAr EIECIORA| DEt INSIIÍUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y prnrcrpacró¡r cTUDADANA y euE EMANA og tl co¡itrs¡óH EJEcurvA TEMpoRAT DE AsuNTos tHoíe¡¡¡¡s, MEDIANTE Et

cuAL sE RESUETVE tO REtAilVO A tAS SOUCTTUDES FORMUTADAS MEDIANÌE tos OflCtOS PM/10O/2021, PM/OG/104/202', Y PM/106/2021,

PRESENTADOS POR EI, CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORIEGA, EN CALIDAD DE PRESIDENIE DEL CONCEJO MUNICIPAT DE COAI:TEtCO, MORELOS.
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De lo onterior, se pude odvertir que el Comité Electorol Municipql de

Coolelelco. Morelos, se integro entre otros, por un represenlonte de esto

outoridod odminislrolivo eleclorol, el cuol lendró voz pero no volo y

octuoró, y ejerceró lo secrelorío lécnico del comité eleclorol municipol

en terminos de lo estoblecido por 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 LOCATES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA

scM-JDC -88/2020, Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA REGIONAL

CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEI PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIóN, por ende, este órgono comiciol, opruebo lo designoción

del represenlonte del lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodqnq, onte el Comité Eleclorol Municipol de

Cooletelco, Morelos, o:

Lo onterior, en oros de observor de monero pleno lo previsto por el

ortículo 25 de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNAC¡óru o¡

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO

ELECTORAL 2020_2021 EN EL QUE SE ELEGIRÁI{ OIPUTACIONES LOCATES AL

ACUERDO IMPEPAC/CEEI557/2021 QUE PRESENTA I.A SECßETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESÍATAI. EI.ECIORAI. DEI. INSTIÍUÌO MOREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pAnrctplclóH cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.l colriusróN EJEcultvA TEMPoRAT DE AsuNtos tHoíe¡H¡s. MEDTANTE Er

cuAr sE REsuEr.vE ro RErATrvo A rAs SoucrruDEs ToRMUTADAS MEDTANTE ros oFtcros pM'/1oo/2021, PM/oG/104/2o21 Y ?M/1o6/2021,

PRESENIADOS POR Et CIUDADANO NOREERTO ZAMORANO ORTEGA. ÊN CAI.IDAD DE PRESIDENTE DEI. CONCEJO MUNICIPAI. DE COATETELCO. MOREI.OS.
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CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMI ,EN
CUMPUMIENTO A LA SENTENCTA SCM-JDC-88/2020, y SUS ACU LADOS.

DICTADA POR LA SALA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEL

ELECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIóN.

XX. Ahoro bien, no poso desopercibido poro este Consej

Electorol, que del Actc de Acuerdos, de fecho veintiséis de se

del oño en curso, en los punlos cuqrto, quinto y sexlo de lo orde

se oprecio que se trotoron los temos: "DETERMINACION DE¿

ELECCTON" y "ASUNTOS GENERA[ES", duronte el desohogo de I

se desprende, lo siguiente:

t...1
DANDO SEGUIMIENTO A LA ASAMBLEA GENERAL DE

MISMA FECHA, SE DA CONTINUIDAD CON EL PUNT

NÚuTnO CUATRo, MIsMo QUE ESTABLECE Lo SIGUI

"DETERMINACÍóN DEL DíA DE LA ELECCION', POR LO CU

SE PERMITE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y USO D L

MICROFONO DE LOS CIUDADANOS PRESENTES DE FORM

ORDENADA, EXHORTANDO EN TODO MOMENTO AL BU

COMPORTAMIENTO, AL RESPETO Y A LA PRUDENCIA.

ASi MISMO, DE DETERMINA PoR MAYoRÍA DE VoTos (

TRAVES DE MANO ALZADA) DE LOS PRESENTES QUE
FORMA DE ELECCIÓN OT LAS AUTORIDADES MUNICIPA

DE COATETELCO, MORELOS SEA A TRAVES DE VOTACIO
POR URNAS PARA QUE PREVALEZCA EL VOTO TIBRE

En ese sentido, y en otención de lo determinoción de lo Aso

fecho veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, celebro

Municipio de Cootetelco, Morelos, respecto o que lo formo de

BUNAL

Estotol

tiembre

del dío

DE LA

mrsmos

bleo de

oenel
lección
MORETENSE DE

MEDIANTE EI

Y PM/106/2021

MOREtOS.
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de los outoridodes Municipoles de Cootetelco seró CI trovés de

VOTACIóN POR URNAS PARA QUE PREVALEZCA EL VOTO LIBRE Y SECRETO,

resulto necesorio que el Comité Eleclorol Municipol de Cootetelco,

Morelos, cuente con lo listo nominol de eleciores con fotogrofío vigenie,

pCIro lo jornodo electorol que seró celebrodo el diecisiete de octubre en

el multicitodo municipio.

En eso tesituro, vole lo peno destocor que en lo reunión de fecho seis de

octubre de dos mil veintiuno, celebrodo entre los Consejeros Electoroles

y personol directivo de este lnstituto, con representontes del Concejo

Municipolde Cootetelco, Morelos, se concretó, que poro efecto de llevor

o cobo lo elección extroordinorio Municipol de Cootetelco, Morelos, se

celebrorío un convenio con el insiituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, o fin de que este último reolice los gestiones

necesorios onte el lnstituto Nocionol Electorol, poro efecto de

proporcionorles lo listo nominol de electores con fotogrofío de los

ciudodonos de Cootetelco, Morelos.

En eso tesituro, y derivodo de que este lnstituto Eleclorol Locol, no cuento

con suficiencio presupuestorio, en lo reunión ontes referido, los Consejeros

Electoroles Locoles y representontes del Concejo Municipol de

Cootetelco, Morelos, ocordoron que serío esto último institución quien

sufrogorío los gostos derivodos de derivodo de lo solicitud de lo listo

nominol de electores con fotogrofío de los ciudodonos de Cootetelco,

Morelos, osí como de los boletos, octos Y demÓs documentcción

electorol necesorio poro lc elección extroordinorio municipol de

Cootetelco, Morelos, o celebrorse el diecisiete de octubre de dos mil

veintiuno.

Derivodo de lo onterior, se instruye o lo Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol Locol, poro que reolice los occiones necesorios poro
ACUERDO |MpEpAC/CEE/557/2021 QUE pRESENTA tA SECRETARTA EJECUITVA, AL CONSEJO ESIAÍAI EIECTORAI DEl, lNSTlfUrO MORELENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs v ¡ennclptc¡óH ctuDADANA y euE EMANA o¡ n comlslóH EJEcurvA tEMPoRAt DE AsuNTos ¡Noíe ¡¡¡ls, MËDIANTE EL

cuAt sE RESUELVE tO RELA¡|VO A tAS SOUCTÍUDES FORMUTADAS MEDTANTE rOS OFICIOS PM/100/2021, PM/OG/104/2O21 Y PM/'t06/2021,

PRESENTADOS POR Et CIUDADANO NOR¡E8IA ]A¡ÂOEANQ IBTEGA, EN CATIDAD DE PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAT DE COATETELCO, MOREtOS.
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celebror el convenio de coloboroción entre el lnstituto More

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, y el Conce

de Cootetelco, Morelos, poro efecio de que este último

gostos que se generen, derivodo de lo solicitud de lo listo

eleciores con fotogrofío de los ciudodonos de Cootetelco,

como de cuolquier gosto que se genere de lo elección extro

municipol de Cootetelco, Morelos, o celebrorse el diecisiete de

de dos mil veintiuno.

En ese orden de ideos, en fechc ocho de ociubre de dos mil ve

recibió en el correo corres ondencio m rlêrlô- rnY correo eln ôi

hobilitodo poro recibir todo tipo de documentoción, derivo

medidos implementodos poro prevenir el contogio del virus

Coronovirus, el oficio identificodo con el número PM/l06/2021

por el Presidente del Concejo Municipol de Cooietelco,

medio del cuol solicitó o este lnstituio Electorol Locol, celebror

con el lnstituto Nocionol Electorol, con lo finolidod de que

Electorol Municipol cuente con lo lisfo nominol vigente que co

nombre y fotogrofío de los ciudodonos de Cootetelco, Morel

dío de lo elección extroordinorio que se celebroro el próximo

de octubre de dos mil veintiuno.

Ahoro bien, medionte el oficio INE/JLE/MOR/VE/1778/2021,

veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, lo Vocol Ejecu

Junto Loccl Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el

Morelos, monifestó, en lo porte conducente, lo siguiente:

t...1

Finolmente, es lmportonte informorle que, de los solicitud

formulodos por el IMPEPAC, se observo lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/567/2021 QUÊ, PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA. AT CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAI DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pAnncrrncrór.¡ cTUDADANA y euE EMANA DE tA cot¡ttslóH ¡¡¡cul¡v¡ rEMpoRAt DE AsuNtos

cuAr" sE REsuEtvE to REtAllvo A LAS SOUCIIUDES FORMUT.ADAS MEDTANTE tOS OflCtOS pM/100/2O21, ?M/OG/104/2021

PRESENTADOS POR Et CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, EN CAI.¡DAD DE PRESIDENIE DEI CONCEJO MUN¡CIPAI DE

/2021
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a El corte que se solicito corresponde ol 30 de obril, no

obstonte, con lo finolidod de que se considere o lo

ciudodonío que obtuvo su credenciol poro votor

posteriormente, se sugiere que los listodos nominoles

se solicilen con corle ol 31 de iulio, todo vez que los

CPVg 2019 v 2O2O. se dieron de boio el oosqdo 2 de

qqoslo.

a En lo solicitud formulodo por el IMPEPAC, se omitió lo

sección 0908, mismo que tombién corresponde ol

municipio de Xoxocotlo, por lo que se sugiere se

solicite, o lo brevedod, ol lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que

dicho informoción seo considerodo poro su entregc.

De los solicitudes formulodos, se desprende que, solo

requieren uno listo nominol, no obstonte, en coso de

requerir un número moyor, deberón precisor ol

IMPEPAC, el número de tontos que se requiere por

codo sección electorol, o efecto de que ese lnstituto

puedo conolizor lo petición o lo Unidod referido, lo

onterior, en virtud de que lo reproducciÓn de los

listodos nominoles estó prohibido.

El énfosis es nuestro.

En eso tesituro, este Consejo Estotol Eleciorol odvierte que medionte el

oficio INE/JLE/MOR/VE/I778/2021, el lnstituto Nocionol Electorcl, por

8 Se hace la aclaración, de que las siglas CPV, son un acrónimo de "Credencial Para Votar".
ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/202T QUE PRESENTA I.A SECRETANIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIATAT ËI.ECTORAI. DEI. INSTIÍUIO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcroRArEs y ¡lnlc¡elctóH cTuDADANA y euÊ EMANA o¡ r.r comrsróH EJEculrvA TEMpoRAL DE AsuNros lt¡oíet¡¡ts. MEDtANTE Et

cuAt sE REsuErvE ro REtATtvo A rAs souctfuDEs roRMurADAs MEDIANTE tos oFrcros PM/100/2o21, PM/oG/1O4/2021 Y ?M/1O6/2O21.
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conducto de lo Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo de

Nocionol Electorol en el Esiodo de Morelos, señolo que con lo

lnstituto

de que se considere o lo ciudodonío que obfuvo su credenciol p ro votor

posteriormente,

se diero de

el oosodo 2 de qqoslo

tno lidod

de este

poro

ocionol

con

ol 3l de

eccron

de dos

unicipol

eneren,

inol de

En virtud de lo onterior, se inslruye o lo Secretorio Ejeculivo

lnstituto Electorol Locol, poro que reolice los occiones necesq

celebror el convenio de coloboroción entre el lnstituto M nse de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y el lnslituto

Electorol, poro efecto de que se solicite lo listo nominol de elec

fotogrofío de los ciudodonos de Cootetelco, Morelos, con corfe

julio del oño en curso, que se usoro en lo jornodo electorol de lo

exfroordinorio que se celebroro el próximo diecisiete de octub

mil veintiuno, en el multicitodo Municipio lndígeno.

Ahoro bien, vole lo peno hocer lo precisión, de que el Concejo

de Cooteielco, Morelos, deberó sufrogor los gostos que se

derivodo de lo solicitud de lo listo nominol de electores con foto ofío de

los ciudodonos de Cootetelco, Morelos, osí como de los boletos octos y

demós documenioción electorol, o cuolquier gosto que se ge en Io

elección extroordinorio municipcl de Cooteielco, Morelos, o ebrorse

el diecisieie de octubre de dos mil veintiuno, osimismo, el referido

Concejo Municipol seró responsoble de lo confidenciolidod y eccron

de los dotos personoles que conllevo el uso de lo listo no

electores ontes referido.

e Se hace la aclaración, de que las siglas CPV, son un acrónimo de "Credencial Para Votar"
ACUERDO IMPEPAC/CEEI557I202I QUE PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL MORETENSE DE

pRocEsos EtEctoRALEs y penncr¡¡crór.l ctUDADANA y euE EMANA o¡ Ll coit¡ls¡ót'¡ EJEcuTtvA tEMpoRAt DE AsuNTos MEDIANIE Et

cuAt sE REsuEtvE to REr"ATlvo A LAs souclluDEs FoRMUTADAS MED|ANÌE tOS OFTCTOS pM/10012021. Y PM/1O6/2O21
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 41, segundo pÓrrofo, bose V, oportodo A,

pórrofo primero de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos; 23, pórrofo séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 30, ó3, pÓrrofo tercero, 65, 66, 68,71,

88 Bis, 78, frocciones l, lll, XLIV y LV, Código de lnstituciones Y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; 25 de los

LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS

INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL 2O2O_202I EN

EL QUE SE ELEGIRÁN OIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA

scM-JDC -88/2020, Y SUS ACUMULADOS, D¡CTADA POR LA SALA REGIONAL

CIUDAD DE MÉXCO DEt TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERAC¡óN; y lo sentencio dictodo por el pleno delTribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /336/2021-2 y sus

ocumulodos, este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo otorgor el opoyo logíslico, ol Comilé Electorol

Municipol de Coolelelco, Morelos, de conformidod con lo rozonodo en el

presente ocuerdo y en cumplimiento o lo senlencio dictodo en el

expediente TEEM/JDC/336/2021-2 y sus qcumulodos, por el pleno del

Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos.

TERCERO. Se opruebo lo designoción del represenlonle del lnslilulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodqno, onle el

ACUERDO tMpEpAC/CEE/557l2021 QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTAIAI ELECTORAL DËt INSnTUÍO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y ¡rnnclrtclór¡ ctuDADANA y euE EMANA DE t.a conlrstóH EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNros tNoíe ¡Hes, m¡ollHr¡ tl
cuAt sE REsuEwr r.o ¡¡|.AÍvo A tAs soucrfuDEs FoRMur.ADAs MEDTANTE r.OS OflCTOS PM/1OO/2021, PMIOG/1O4/2O21 Y PM/1O6/2021,

pRESENTADOS pOR Et CTUDADANO NORBEiIO ZAMORANO ORTEGA. EN CATTDAD DE PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAL DE CpATEIEtCO, MOREtOS.
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Comité Electorql Municipol de Cootelelco, Morelos, en térmi

señolodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Hágose del conocimiento el presente ocuerdo, o

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

TEEM/JDC /336/2021-2 y sus ocumulodos y o lo Solo Regionol de I

de México en los tocos electoroles SCM-JDC-403/2018 y S

88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

QUINTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo de este lnstituto

Locol, poro que reolice los occiones necesorios poro c
convenio de coloboroción entre el lnstituto Morelense de

Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono, y el Concejo Muni

Cootetelco Morelo po rO efecto de qUE .esie U It mo S ufro gs t
q U e Se generen d^ fl O do de lo So C itudldç lq

¡ --i"1

Cootetel
- ..'-
CO, Morelos,.osí

ti iJio nom no

con fo og ro tío de los c IU dodo n os det

cuolquier goslo que se genere de lo elección extroordinorio mu

Cootetelco, Morelos, o celebrorse el diecisiete de octubre d

veintiuno.

SEXTO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo de este lnstituto

Locol, poro efecio de que reqlice lqs occiones necesorios poro

el convenio de colqborqción entre el lnstiiuto Morelense de

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y el Instituto Nocionol

poro efecto de que se solicite lo listo nominol de electores con

de los ciudodonos de Cootetelco, Morelos. con corle ql 3l de

oño en curso, que se usoro en lo jornodo electorol de lo
extroordinorio que se celebroro el próximo diecisiete de octu

mil veintiuno, en el Municipio lndígeno de Cootetelco, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/202I QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI, ETECIORAI. DEt
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/557 /2021

SEPTIMO. Nolifíquese el presente ocuerdo ol ciudodono Norberto

Zomorqno Orlego, conforme o derecho correspondo.

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

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodc el dío once de octubre del oño dos mil veintiuno,

siendo los diez horos con diecisiele minutos.

MTRA. A GALLY JORDÁ LIC. JESU O MURILLOR

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

ACUERDO tMpEpAC/CEE/557l2021 QUE pRESENTA LA SECRETARTA EJECUÍ|VA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEr ¡NSTTTUIO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y re¡ncr¡rc¡ór.¡ cTUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ conn¡stót¡ EJEcuTrvA rEMpoRAr. DE AsuNTos rHoíç¡Hls, ¡r¡¡o¡eHte tt
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CE

MTRO. PEDRO GR
ALVARADO

CONSEJERO E

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MAYTE
CAMPOS

CONSEJERA ELE

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

LIC. GONZALO
MEDI

REPRESENTANTE D

DE LA REVOTUCION D

ACUERDO IMPEPAC/CEE/557/2o2I QUÊ PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAT EIECIORAI DEI.

PROCESOS EIECÍORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COM$IóN EJECITIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS INDí

CUAI. SE RESUEIVE LO REI.AIIVO A LAS SOTICITUDES TORMUIADAS MEDIANIE LOS OTICIOS ?MI1OO/2O21. PM/OG/I
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOC¡AL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/ss7 /2021

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. tUIS ALFONSO BRITO

ESCANDóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR ET RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEEI557I2o2I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA, At CONSEJO ESIATAL ELECTORAI DET INSIIIUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECIORALES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANIE Et

cuAt sE RESUELVE tO RELAT|VO A rAS SOUCTTUDES TORMUTADAS MEDTANÌE tOS OflCtOS PM/]OO/2021, PM/OG/1O4/2021 Y PM/1O6/2021.

PRESENTADOS POR ET CIUDADANO NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, EN CATIDAD DE PRESIDTNIE DEL CONCEJO MUNICIPAT DE COAIETETCO, MORETOS.
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