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ACUERDO IMPEPAC/CEE/565/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS Y LA

COM¡SIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE CAPACITACIóN ETECTORAL Y

EDUCACIóT.¡ CíVICA, MEDIANTE Et CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA

SOLICITUD FORMULADA MEDIANTE EL OFICIO I.IÚMTNO 17, PRESENTADO EN

FECHA DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, POR QUIENES SE

OSTENTAN COMO ¡NTEGRANTES DE LA COMIS¡óI.¡ ETECTORAL 2021 DEL

MUNICIPIO INDíGENA DE HUEYAPAN.

ANTECEDENTES

1. RESOLUCTÓN SUP-RAP.726/2017 Y ACUMULADOS, EN EL QUE SE

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

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

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

los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles

iodo vez que el ccuerdo impugnodo dició Lineomientos que procurobon

lo porlicipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y

hombres, osí como lc gorontíq de espocios de representoción o personos

que se ouioodscribon como indígenos.

2. DECRETO POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO INDIGENA DE

HUEYAPAN. El diecinueve de diciembre del oño dos mil diecisiete, se

publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 55ó.|, el Decreto

Dos Mil Trescientos Cuorento y Tres, por el que se creo el municipio de

Hueyopon, Morelos.

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 tMpEpAc/cEE/s6s/2021 euE pREsENTA tA s¡cnetrnír ¡trcurvA, At- coNsEJo EsrAlAr EtEcToRAt DEt rNsTrTUIo MoREtENSE DE PRocEsos

ETEcloRALEs y pArlcl¡¡crór.¡ c¡uoADANA y euE EMAr.¡¡ o¡ r.¡ col¡tstóN EJEcuTrvA rEMpoRAt- DE AsuNros rHoíe e ¡¡as v u coltllsló¡¡ rt¡cutlvt
pERMANENTE o¡ c¡e¡clreclóN ELEcToRAt v eoucac¡ó¡r cívtcl, mrol¡¡¡rE E[ cuAt sE REsuEtvE to REtAftvo A tA sottclÌuD FoRMUIADA

MEDIANÌE Er oflcto Núm¡no ¡2, pRËsENTADo EN rEcHA orrcrsÉ¡s DE ocruBRE DE Dos MrL vErNiluNo, poR QurENEs sE ostENrAN coMo

INIEGRANIES DE LA COMISION ETECTORAL 2O2I DEI MUNICIPIO INDIGENA DE HUEYAPAN.
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Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio

ciudodo no SCM-J D C -4O3 / 201 8,

4. CREAC¡óN E INTEGRACIóN DE LA COMIsIóN EJEcUTIVA TEMPoRAI

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extraordinorio del Consejo Estotol

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

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

Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndÍgenos, en los siguientes

términos:

t...1
ACUERDO

PRIMERO. Esfe Conseio es compefenfe poro emitir e/
presenfe acuerdo en férminos de Io parte considerofivo
de/rnismo.

SEGUNDO. Se opruebo creacion e infegroción de lo
Comisión Ejecutivo Temporal de Asuntos lndígenos en /o
Porticipoción Político, en términos de/ considerondo XlX.

ÏERCERO. Se determina que lo vigencio de /o Comtsión
Ejecutivo Temporol de Asunfos lndígenos en Io
Porticipoción Político iniciaro o portu de la oprobactón del
presente ocuerdo y concluiró uno vez que se hoya dodo
el cumplimiento totolde /o senfencio dictodo por /o So/o
Regiono/ del Tribunal Elecforal del Poder Judictol de la
Federocion con sede en Io Ciudod de México en e/
expedienfe SCM-J D C-403 I 20 I B.

CUARIO. Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se
instruye ol Secreforio Ejecutivo para gue de monero
inmediota y en vío de o/conce remito copio certificodo
de/ presenfe ocuerdo o lo Solo Regiono/ del Tribunol
Electoroldel Poder Judicial de lo Federoción con sede en
lo Ctudod de México, poro que obre en e/ expedienfe
scM-JDC-403/20t 8.

QUINIO. Publíquese esfe ocuerdo, en lo pógino de internef
de esfe Orgonisrno Electorol, de conformtdod con e/
principio de m,óximo publicidad.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s6s/2021 euE pRESENTA LA s¡c¡rrrnín u¡curvA, Ar coNsÊJo EsTATAT ErEcloRAr DEr rNsrruro MoRE[ENsE DE pRocEsos

Et EcToRAt Es Y PAnrctpecrót¡ cTUDADANA Y euE EMAtll oe u comrsróN EJEculrvA rEMpoRA! DE AsuNTos rr¡oíe ¡¡¡ls v n co¡r¡rsróH ¡¡¡currve
PERMANENTE ot cepncnec¡óN ElEc¡oRAt v ¡oucacró¡¡ cívrcl, lueor¡H¡E Et cuAt sE REsuErvE ro RELATTvo A tA souctluD FoRMUTADA

MEDTANTE Et oFtcto Hú¡n¡no tz, ¡RESENTADo EN rEcHA o¡ecrsÉrs DE ocruBRE DE Dos Mlr. vttNluNo. poR eutENEs sE osTENTAN como
TNTEcRANTES or re corr¡rsrót¡ FttcIoRAt 2o2t DEI MuNrcrpro rt.¡oío¡r'¡r DE HuEyApAN.
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SEXIO. Nofifíguese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecutivo del
Eslodo y ol Poder Legis/ofivo delEsfodo de More/os.

t1
5. REFORMA CóOICO LOCAL. Con fecho ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

27 segundo pórrof o y 66, frocción lll, medionie los cuoles se gorontizo lo

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

ó. SENTENCIA DEL JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POríT|CO-ELECTORALES DEL CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 Y

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

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

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

JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS.

7. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE tAS PERSONAS INDIGENAS.

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I17/2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-

2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho irece de cgosto del oño

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente

SCM-J DC -BB I 2O2O Y AC UMU LADOS.

8. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóru OE CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgente, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense
AcuERDo rMpEpA c/cEE/s6s/2021euE pRESENTA rA sEcn¡rlníl ¡¡rcurvA, Al- coNsEJo EsIAlAt Et EcToRAr. DEt rNsTtruro MoRETENSE DE pRocEsos

ELEcToRAIES y pAnncl¡actót¡ c¡UoADANA y euE EMAI.¡l o¡ r.l comrsróN EJEculrvA TEMpoRAT DE AsuNTos tHoíe ¡¡¡ts v u co¡r¡¡stóH ¡¡rculv¡
pERMANENTE ot cepactrec¡óñ Ê[EctoRAt v ¡ouc¡cró¡¡ cívlct, ¡r¡t¡oll¡¡rE Et cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo A tA souctluD FoRMUIADA

MEDTANTE EL oFrcro ¡¡úl¡r¡¡o rz, pREsENtADo EN rEcHA olrcrsÉrs DE oCTUBRE DE Dos ML vEtNTluNo, poR eutENEs sE oSTENTAN como
tNIEGRANÌES O¡ r-¡ COlr¡uSlóN EtECTORAt 2o2t DEt MUNTCTPTO r¡¡OíGr¡¡r Oe HUEYAPAN.
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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 Ayuntomienios, en

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

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

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

88/2020 Y ACUMULADOS.

9. APROBACIóru OTI CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

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

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/I55/2020, mediante el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

Asimismo, medionie los ccuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,

rMpEpAc /cEE/064/2021, |MPEPAC/CEE/I I/2021 e

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

oprobó diversos modificociones de diversos ociividodes, del colendorio

de octividodes del proceso electorol 2020-2021 .

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

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

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

Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Eslodo de Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s6s/2021 euÉ pRESENTA tA sEcntrení¡ ¡.t¡culvA, AL coNsEJo EsTATAI EtEcloRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

Er.EcToRAr.Es y pAn¡crprctóH cluoADANA y elrE EMA¡'¡r o¡ r.r comtsróN EJEcunvA rEMpoRAr DE AsuNros u'¡oíe ¡¡¡ls y u colvrrsróN e¡e currve
pERMANENTE or c¡¡¡clrtclóN E[€cfoRAt y ¡ouc¡ctót¡ cív¡c¡, nn¡ot¡HtE Et" cuAt sE REsuEtvE to RctAlvo A tA sor.tctTuD foRMUtADA

MEDTANTE Er. oFrcro r.¡ú¡nr¡o tz, pR€sEMADo EN FEcHA o¡¡crsÉrs DE ocruBRE DE Dos Mr. vErNruNo, poR eurENEs sE osrENrAN como
TNTEGRANTEs o¡ r.¡ co¡nrsrót'¡ EtEcIoRAt 2021 DE! MUNrcrpro rNofe¡¡r¡ oe HUEyApAN.
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I I. INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2020. EI

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

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

ACUMULADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio

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

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

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

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

Federol que indico:

"Los /eyes electorales federoly |ocoles deberón
promulgorse y publicorse por /o menos novento
díos onfes de que tntcie e/ proceso e/ecforo/ en
que vayan a aplicorse, y duronte e/ mismo no
podró hober modificaciones /ego/es
f undomenfoles".

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

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

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

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

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

todos los normos electoroles que estcbcn vigentes ontes de los reformos

declorodos inconslitucionoles.

,12. INTEGRACIóru OT LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

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

Consejo Estotol Eleclorol, emílió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/223/2020, o

trovés del cuol se oprobó lo CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA

DE rAS COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE ónCnNO COMICIAL, quedondo

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asunios lndígenos de

lo formo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/565/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAIAL EtECÌORAt DEt INSIIÍUTO MOREI.ENSE DT PROCESOS

EtEctoRALEs y pAnrrclpacróN cluoaDANA y euE EMAHn or L¡ co¡¡lslóN EJEcultvA tEMpoRAt DE AsuNTos tt¡oíe r¡¡es v u col¡ls¡ól¡ ¡.lrculvn
pERMANENTE o¡ c¡p¡clr¡ctóN EtEcToRAt v eouc¡ctót¡ cívtce, ¡¡¡o¡e¡rrE E[ cuAt sE RESUELVE t-o RErAlvo A tA souctruD FoRMULADA

MEDTANTE Er oncro ¡¡úm¡no tz, pREsENIADo EN rEcHA o¡¡clsÉls DE ocTUBRE DE Dos Ml. vErNTruNo, poR eurENEs sE osrENrAN coMo
TNTEGRANTES or te comtstóH ELEctoRAt 2o2l DEt MUNrcrpto lHoíç¡¡tl DE HUEyApAN.
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T3. SENTENCIA EMITIDA POR tA SALA REGIONAT DE LA CIUDAD DE

nnÉXICO DEL TEPJF. Con fecho veintidós de octubre de dos mil veinie, lo

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

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo

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

Consiitucionol y Juicios poro lo Protección de los Derechos Político-

ElectoroIes deI Ciudodono, SCM-JRC -4/2020, SCM-JRC -5/2020, SCM-JDC-

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

ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC lCEE/1'17/2A20 e IMPEPAC/CEE/118/2020, emitidos por el lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

14. ADECUACóN OT LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión exlroordinorio de|

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

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

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

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

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

indígenos que porticiporón en el proceso elecloral 2020-2021, derivodo

de lo resolución emítido por lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s6slzo21 euE pRESENtA t A stcnrteníe ¡¡¡cunvA. Ar. coNsEJo EslATAr ET.EcToRAL DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocËsos

EtEcroRAtEs y pAnlrcrr¡ctór.¡ cluoADANA y euE EMA¡¡e o¡ il comrs¡óN EJEculrvA TEMpoRAT DE AsuNros rr.¡oíorHas v L¡ col¿tstóH EJEcurvA
pERMANENTE or cr¡ecrrlctóN EtEcToRAr. v roucacróH cívrca, m¡orerurE Er cuAr. sE R¡suErvf Lo RÉrATrvo A LA soucrTuD FoRMUTADA

MED¡ANIE Et oÍtcto t¡ú¡u¡no lz, pREsENTADo EN FEcHA olectsÉts DÊ ocTUBRÊ DE Dos MrL vErNTruNo, poR eutENES sE osIENTAN como
tNtEGRANTES oe n comlstó¡¡ EtEcToRAt 2o2t DEt MUNrcrpro rNoíe¡He o¡ HUEyApAN.
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en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

15. ACUERDO IMPEPAC /CEE/328/2020. En fecho colorce de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de este lnstiluto, oprobó el

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

trobojo poro lo difusión de lo compoño generol en ocotomiento de lo

resolución SCM-JDC-88/2020, relotivo o los occiones ofirmotivos y los

Lineomientos poro los condidoturos indígencs en los Ayunlomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol 2020-2021.

tó. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/341/2020. En fecho de treintc y uno de

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3AI/2020, medionte el cuol se oprobó

el plon de trobojo poro lo difusión de lo compoño específicc en

ocotomiento 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.

17. ACUERDO IMPEPAC /CEE/048/2021. En sesión exiroordinorio,

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

Estotol Electorol de este lnstituto, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/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 ocotomienio de los resoluciones SCM-JDC-

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

condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y Dipulociones locoles en el

proceso electorol 2020-2021 .

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

mil veintiuno, el Consejo Estotcl Eleclorol de esie lnslituto, emitió el

AcuERDo rMpEpAc/cÉE/s6s/2021 euE pRESENIA LA s¡cn¡r¡ní¡ ¡.lrculvA, Ar coNsEJo EsrATAr EtEcloRAt DEt rNsTrTUro MoREtENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pAnnctrlclót¡ ctuoADANA y euE EMAt¡a o¡ n co¡,ttstóN EJEculvA IEMpoRAt DE AsuNTos tt¡oíe ¡Hls v r¡ co¡tittsló¡¡ EJEcuTlvA

IERMANENTE ot cl¡¡cr¡¡cróN ErEcToRAr y ¡oucacrór'r cív¡ce. rtror¡Hrr EL cuAL sE REsuErvE ro RELArvo A LA soucrTuD FoRMUIADA

MEDTANIE Er oftcto Núm¡no lz, pREsENTADo EN FEcHA oteclsÉls DE octuBRE DE Dos MtL vEtNTtuNo, poR eulENEs sE osfENrAN como

INÌEGRANÌES O¡ r-r COrr¡rSróH ELÊCTORAT 2o2l DEt MUNICIPIO t¡¡OíOt¡¡l O¡ HUEYAPAN.
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ocuerdo IMPEPAC /CÊÊ/134/2021, medionle el cuol se oprobó el
..CATÁLOGO DE coMUNIDADES INDÍGENAS DEL EsTADo DE MoRELos''.

19. ACUERDO IMPEPAC /CEE/154/202l. En sesión ordinoric celebrodo el

diecinueve de mozo de dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol

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

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

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

los occiones ofirmotivos en moteric de condidoturcs indígenCIs poro el

proceso electorol locol 2020-2021 .

20. MODf FICACTÓN DE rA CONFORMACTóN, TNTEGRACIón y VtcENCtA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNONruO COMICIAI. CON fEChO

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

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/269/2021, o irovés del cuol se oprobó lo

Confor:,moción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de

este Órgono Comiciol, quedondo lo iniegroción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/s6slzozt elrE pRESENÌA tA s¡cnerrnír r.¡rcunvA. At" coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr rNsTruTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pAnrrcr¡rc¡ór¡ c|UDADANÁ y euE EMAHe o¡ t.l comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNros rr'¡oíe r¡¡rs y r-r cor¡rrsrór geculve
pERMANENTE o¡ c¡¡ecrtlclóN EtËcIoRAt y EouclcróN cívrcl. ¡rn¡orl¡.¡rE E! cuar sE REsuErvE ro RErATrvo A rA soucnuD FoRMUTADA

MEDTANTE Et oncto Hú¡u¡¡o ¡2, pR[sENTADo EN FECHA or¡crsÉrs DE oc¡UBRE DE Dos Ml- vEtNluNo, poR eurÊNEs sE oSTENTAN como
TNTEGRANTES Ot Ll COltt¡Stót¡ EtECTORAt, 2021 DEt MUNICtPTO TNOiOtHA O¡ HUEyApAN.
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Asimismo, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Copocitoción Electorol y

Educoción Cívico, quedo integrodo de lo formo siguiente:

21. PACTO POR LA PAZ Y GOBERNABILIDAD DE HUEYAPAN. Medionte

escrito de fecho primero de julio de dos mil veintiuno, se informó o este

lnstituto Electorol Locol, lo firmo del "Pocto por lo poz y gobernobilidod de

HueyopoR", osí como de lo osombleo de borrios celebrodo el 0l de julio

de 2021, el cuol se encuentro en los siguientes términos:

t...1

Los que suscriben, ciudodonos firmontes del"Pocto por lo poz

y gobernobilidod de Hueyopon, nos dirigimos o usted con un

cordiol soludo.

Con fecho 01 de julio de 2021, se llevo o cobo uno osombleo

de bonios en lo plozo principol del municipio, donde lo

ciudodonío en conjunto con los outoridodes municipoles,

ocuerdon el recrlizor uno Asombleo Generol el dío domingo

04 de julio de 2O21 con el fin de inicior los preporoiivos en sus

ospectos generoles, poro el proceso de elección de nuevos

outorid des municipoles.
AcuERDo tmpEpAc/cEE/s6s/2021 er;E pRESENIA t-A srcnn¡nía ¡.¡¡culvA, At coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt DEr rNsnTUro MoREtENSE DE pRocEsos

ETEcToRALES y pAnrcle¡cló¡¡ c¡uoADANA y euE EMAr.¡l or n co¡r¡rrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos r¡roÍernls v r.l comttstóH ¡¡ecu¡tv¡
pERMANENTE o¡ c¡¡lctt¡ctóN EtEcIoRAt v eouc¡crór'¡ cívrce, r¡rror¡¡¡rE EL cuAr sE REsuEtvE to REtAftvo A r.A sor.rcrTuD FoRMUIADA

MEDTANTE Et oncto Númtno tz, pREsENTADo EN rEcHA o¡¡ctsÉts DE ocTUBRE DE Dos Mtt vEtNTtuNo, poR eutENEs sE oSTENTAN como
TNIEGRANTES or lt comtstó¡¡ rtEcToRAt 2o2l DEt MuNtctplo tHoíe tHe DE HUEyApAN.
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En lo clóusulo octovo del 'þocfo por Io pozy gobernobilidod

de Hueyopon", donde firmoron outoridodes representotivos

del municipio, Concejo Moyor. Consejo Municipol,

represenfontes del gobierno del Estodo de Morelos y

representontes del Gobierno Federol, estoblece que se

solicitoro el opoyo por porte del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono que o lo letro

dice:

Ocfovo. Acuerdon'Tos Porfes" que /os e/ecciones o /os
que se refiere Io clousulo onferior, se reolìzoron con Io
intervencion dei lnstìfuto More/ense de Procesos
E/ecforo/es y Porttctpoción Ciudodono (IMPEPAC), que
f ungiró en corócfer de invitodo y osesor.

Por toles motivos nos dirigimos o usfed con el fin de solicitor

uno reunión con lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

lndígenos, el dío Sóbqdo 03 de julio de 2021 con el fin de

obtener informoción sobre los olconces de lo porticipoción

delinstituto olque represento poro exponerlo en lo osombleo

generolyq progromodo, y lo ciudodonío del municipio tome

decisiones que fortolezcon los occiones democróticos en lo

comunidod.

22. ASAMBLEAS DE BARRIO DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN. Duronte los

meses de ogosto, sept¡embre y octubre, en el Municipio de Hueyopon,

Morelos, se llevoron o cobo diversos osombleos de borrio, en los cuoles el

personol del lnstituto porticipo como observodor, en ese sentido, de los

informes remitidos se desprende que se celebroron los siguientes

osombleos:

AcuERDo lMpEpAc/cÊE/s6s/2021 euE pRESENTA tA sEcn¡tlní¡ ¡J¡curvA. Ar- coNsEJo EsTAtAt EtEcÌoRAt DEL tNsTtTUto MoREt ENsE DE pRocEsos

EtEcroRALEs y pAnrcr¡lcró¡¡ c¡UoADANA y euE EMAH¡ o¡ t¡ coltittstóN EJÊcullvA TEMpoRAT DE AsuNTos ¡r'¡oío¡¡¡ns v !e co¡rnls¡óH r¡e cunvr
pERMANENTE or cl¡lcrractóN EtEcToRAt v ¡ouc¡cró¡.¡ cívrcr, ¡¡¡or¡Hr¡ EL cuAL sE REsuErvE lo RErATrvo A rA soucrluD roRMurADA

MEDTANTE Er ofrcro Húr¡rno tz, ¡RESENTÂDo EN rEcHA o¡eclsÉls DE octuBRE DE Dos Mrr vErNTruNo, poR eurENEs sE osrENtAN como
TNTEGRANTES o¡ ¡,e connrsróN ElEcToRAr zo2t DE! MuNrcrpro rr.¡oíor¡¡¡ DE HUEyApAN.

Pógino 10 de 36
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ASAMBLEAS DE HUEYAPAN DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y

OCTUBRE

DIA

21 de Agosto del2021

22 de Agosto del 2021

28 de Agosto del 2021

29 de Agosto del2021

29 de ogosto del2021

1ó de Septiembre de 2021

ló de Septiembre de 2021

l9 de Septiembre de 2021

l9 de Septiembre de 2021

22 de Septiembre de 2021

09 de octubre del2021

08 de octubre del2021

BARRIO

Son Felipe

Son Bortolo

Son Andrés

Son Jocinto

Son Miguel

Son Andrés

Son Felipe

Son Bortolo

Son Miguel

Son Miguel

Son Bortolo

Son Jocinto

29. COMISIóN ELECTORAL 2021 DEL MUNICIPIO INDíGENA DE

HUEYAPAN, MORELOS. En razon de los osombleos en los Borrios de

Hueyopon, Morelos, se eligió o los representontes de Borrio que

conformoríon o lo Comisión Electoral 2021 del Municipio lndígeno de

Hueyopon, entregondo nombromientos respectivos el 28 de septiembre y

quedondo iniegrcdo esto de lo siguiente monero:

AcuERDo tMpEpA c/cÊE/ s6s/2o2l euE pREsENTA tA s¡cner¡níe r.l¡cunvA, AL coNsElo EsrAtAt EtEcToRAL DEt tNsTtTUlo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcloRAtEs y pAnlc¡¡¡ctóH c¡uoADANA y euE EMAHr o¡ L¡ colvttslóN EJEcuftvA tEMpoRAt DE AsuNTos l¡¡oíe t¡lns v u comlslót¡ t.ltcut¡vt
pERMANENTE ot cee¡clrlclóN ELEcToRAt v touclcró¡¡ cívrc¡, ¡nroll¡ltÉ Et cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo A tA soucruD toRMUtADA

MEDTANTE EL oncro Hú¡u¡no rz, pREsENTADo EN rEcHA orrcrsÉrs DE ocruBRE DE Dos Mrr vEtNruNo, poR eurENEs sE osrENtAN coMo
TNIEGRANIES oe L¡ co¡nrsró¡¡ ËrrcroR¡t 202r DE! MUNrcrpro rHoíe ¡rur DE HUEyApAN.
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REPRESENTANTES

José Roúl Lovono Moyo

Aleido Flores Moronchel

Yoneli Estrodo Rodríguez

Morco Alberto Montero Cosiellonos

Cloro Soberones

Jorge Enrique Pérez Meléndez

lnés Zovolo

Felipe de Jesús Guerrero

Cesor Abel Pedrozo Rivero

Korino Hernóndez Escobor

BARRIO

Son Andrés

Son Felipe

Son Bortolo

Son Miguel

Son Jocinio

24. ESCRITO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En fecho

trece de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en los instolociones de

este lnstituto, escrito signodo por los integrontes de lo Comisión Electorol

del Municipio lndígeno de Hueyopon, medionte el cuol se invitó o lo
Consejero Presidento del Consejo Estotol Electorol, o porticipor como

observodoro en lo jornodo electorol en el municipio de Hueyopon, c

celebrorse el treinto y uno de octubre del presenfe oño.

25. OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACION. En fecho dieciséis de

ocfubre de dos mil veintiuno, se recibió en los instolociones de este

lnstituto Electorol Locol, el oficio identificodo con el número 17, signodo

por quienes se ostenton como integrontes de lo Comisión Electoral 2021

del Municipio lndÍgeno de Hueyopon, medionte el cuol, monifestoron lo

siguiente:

AcuERDo rMpEpActcEEls6s/2t21 euE pRtsEN¡A tA sEcnn¡ní¡ r¡tcurrvA, Ar. coNsEJo EsrArAr ErEcroRAr DEr rNslrTuro MoRETENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pAnrcrpactóH cuDAÐANA y euE EMAN¡ o¡ m comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNTos rHoíe ¡¡¡ls v r.r col¡rsróH u¡cunve
pERMANENTE oe c¡¡ecltlclóN EtEc¡oRAt v ¡ouc¡crór.r cívrcr, ¡rn¡orl¡lrE Er cuAr. sE REsuErvE ro RErATrvo A rA soucrTuD FoRMUTADA

MEDTANTE Et oncto Hú¡rneno ¡2, ¡RESENIADo EN FÊCHA ol¡c¡sÉrs DE ocruBRE DE Dos MlL vEtNTtuNo, poR eutENEs sE oSTENTAN coMo
tNfEGRANTES or r.¡ colr¡tstóu E!EcToRAt 2o2l DEr. MUNrcrpro rNoíer¡¡¡ oe HUEyApAN.

Pógino 12 de 3ó
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t.l
Quienes suscriben comité de lo comisión electorol 2021 del
Municipio lndígeno de Hueyopon, se dirigen o usTed con el

respeto que se merece, sobiendo de su omplio experiencio y

conocimiento sobre procesos de elección populor en
modolidod de urnos, le soliciiomos de lo monero mós omoble
uno copocitoción sobre el temo yo mencionodo yo que como
es de su conocimienlo el municipio indígeno de Hueyopon se

encuentro en proceso de elección de sus próximos outoridodes
municipoles, de iguol formo le informomos que en consulto
ciudodono por unonimidod determinoron que lo elección de
concejolvocero y representonte legol serio medionte urnos y se

reolizoró el dío 3l de octubre del presenle oño. Es por eso que
recurrimos o usted con lo inlención de disipor dudos de logísiico,
posibles incidencios y como evitorlos.

t...1

26. REUNION DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En fecho

veinte de octubre de dos mil veintiuno, se llevó o cobo uno reunión entre

integrontes de lo Comisión Electoral202l del Municipio de Hueyopon, lo

Comisión poro el Diólogo con los Pueblos lndígenos de México de lo

Secretorío de Gobernoción, y este lnstituto Electorol Loccl.

27. INFORME SOBRE LOS AVANCES EN tA ORGANIZACION DEL PROCESO

DE ELECCIóN DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL MUNICIP¡O DE

HUEYAPAN, MORELOS. En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Asuntos lndígenos, celebrodo el veinte de octubre del oño

en curso, se tuvo por presentodo el informe sobre los ovonces en lo

orgonizoción del proceso de elección de outoridodes municipoles en el

municipio de Hueyopon, Morelos.

28. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio de

lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, de fecho veintidós

de octubre de dos mil veintiuno, se oprobó el proyecto de ocuerdo

medionte el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud formulodo medionte
AcuERDo rMpEpAc/cÉE/s6s/2021 euE pRESENTA tA s¡cnrrlnír ru¡curvA, Ar. coNsEJo ESTATAI ElEcToRAr DEr rNsrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos

ErEcroRAr¡s y pAnncr¡acró¡¡ cruoADANA y euE EMAHe or l.a co¡r¡tslóN EJEcurvA TEMpoRAT DE AsuNTos IHoíe ¡Has v n co¡¡rstóH e.le curtv¡
pERMANENTE oe clr¡ctr¡c¡óN tlEcroRAt v ¡ouctclór.¡ cívrce, n¡eole¡¡lE Et cuAt sE RESuELVE Lo REtATtvo A tA souctluD toRMutADA

MEDTANTÊ EL oncto Hú¡u¡no tz, pREsËNTADo EN rEcHA ortcrsÉls DE octuBRE DE Dos Mtt vEtNTluNo, poR eutENEs sE oSTENTAN coMo
tNTÊGRANTES o¡ L¡ cor¡¡stót¡ EtEcÌoRAt 202l DEt MUNtctpto tnoíet¡¡t p¡ HUEyApAN.

Pógino '13 de 36
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el oficio número 1/, presentodo en fecho dieciséls de octubre de dos mil

veintiuno, por quienes se ostenfon como integrontes de lo Comisión

Electorol 2021 del Municipio lndígeno de Hueyopon.

29. ASAMBLEA DE FECHA 22 ÐE OCTUBRE DE 2021 EN EL BARRIO DE SAN

JACINTO. En fecho veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se celebró

osombleo de en el Borrio de Son Jocinto, del Municipio lndígeno de

Hueyopon, Morelos, en lo cuol se reolizó lo elección del Concejo Moyor

de Borrio, Concejoles de Borrio y Comondontes de Guordio Civil.

30. ASAMBLEA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE,2021 EN EL BARRIO DE SAN

MIGUEL. En fecho veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, se celebró

osombleo de en el Borrio de Son Miguel, del Municipio lndígeno de

Hueyopon, Morelos, en lo cuol se reolizó lo elección del Concejo Moyor

de Borrio, Concejoles de Borrio y Comondontes de Guordic Civil.

31. ASAMBTEA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL BARRIO DE SAN

ANDRÉS. En fecho veintiirés de octubre de dos mil veintiuno, se celebró

osombleo de en el Eorrio de Scn Andrés, del Municipio lndígeno de

Hueyopon, Morelos, en lo cuol se reclizó lo elección del Concejo Moyor

de Borrio, Concejoles de Borrio y Comondontes de Guordic Civil.

32. ASAMBLEA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL BARRIO DE SAN

BARTOLO. En fecho veinticuciro de octubre de dos mil veintiuno, se

celebró osombleo de en el Borrio de Son Bortolo, del Municipio lndígeno

de Hueyopon, Morelos, en lo cuol se realizo lo elección del Concejo

Moyor de Borrio, Concejoles de Borrio y Comondontes de Guordio Civil.

33. ASAMBLEA DE FECHA 24 DE OCTUBRE ÐE 2021 EN EL BARRIO DE SAN

FELIPE. En fecho veinticuotro de octubre de dos mil veintiuno, se celebró

osombleo de en el Borrio de Son Felipe, del Municipio lndígeno de
AcuERDo tMpEpA c/cEE/s6s/2021eu€ pREsENTA tA stcrtrení¡ t.ltculvA, AL coNsEJo EstATAt EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcfoRAtEs y pAnlctpnclóH cluoADANA y ouE EMA¡¡a ot u comlslóN EJEcuTtvA tEMpoRAt DE AsuNTos tt¡oíe tn¡s v Le co¡¡ttstót'¡ EJEcuTtvA

pERMANENTE o¡ c¡¡ecrlclóN EtEc¡oRAt v ¡oucecróH cívrc¡, nn¡orl¡lrE Er cuAr sE REsuEr.vE r.o REr.Arvo A r.A soucrluD ToRMUTADA

MEDIANIE Er oncto t¡únnr¡o tz, eRESENTADo EN FEcHA ot¡c¡sÉls DE ocruBRE DE Dos Mrr vElNTluNo. poR eutENEs sE oSTENTAN como
TNTEGRANTEs or r¡ co¡r¡tstóu EtEcToRAt 2o2l DEt MUNlcrpro rNoícrr.¡¡ o¡ HUEyApAN.
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Hueyopon, Morelos, en lo cuol se reolizó lo elección del Concejo Moyor

de Borrio, Concejoles de Borrio y Comondontes de Guordio Civil.

34, APROBACIóN DEL INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LA

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE ETECC¡óN DE AUTORIDADES

MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, MORELOS POR EL CONSEJO

ESTATAL ETECTORAL. En sesión exlroordincrio del Consejo Estotol Electorol,

celebrodo el veinticinco de octubre del oño en curso, se oprobó el

informe sobre los ovonces en lo orgonizoción del proceso de elección de

outoridodes municipoles en el municipio de Hueyopon, Morelos.

35. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE DE CAPACITACIóN ETECTORAL Y EDUCACIóN

CiVlCA. En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Copocitoción Electorol Y Educoción Cívico, de fechc veintiséis de

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

el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud formulodo medicnte el oficio

número l/, presentodo en fecho dieciséis de octubre de dos milveintiuno,

por quienes se ostenton como inlegronles de lo Comisión Electorol 2021

del Municipio lndígeno de Hueyopon.

CONSIDERANDOS

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

41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A, pÓrrofo primero de lo
Conslitución 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 reclores de lo moterio, o sober; los de constitucionolidod,

cerlezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximc publicidod,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s6s/2021euE pREsENTA tA s¡cnemní¡ ¡.1¡curvA. At- coNsEJo ESTATAT ELEcloRAt- DEt tNsrruTo MoRELENSE DE PRocEsos

EtEcToRAtEs y pAnlclr¡ctóH cluoADANA y euÊ EMAr,r¡ o¡ t¡ colvuslóN EJEculvA tEMpoRAt DE AsuNTos tHoíe e Has Y n comlsló¡¡ ¡.le cur¡vn
pERMANENTE o¡ c¡eeclllclóN ELECToRAT y toucacróH cívrcr, m¡ottt¡tE Et cual sE REsUELVE Lo REtATtvo A ta solrcrruD roRMULADA

MEDIANIE Et oFtcto nútttno tz, pREsENfADo ÊN FEcHA o¡¡clsÉls DE ocruBRE DE Dos Mtt vEtNluNo, poR eutENEs sE oSTENTAN coMo

TNIEGRANTES Or r.l CO¡r¡rSrór.¡ Êr.EClORAr.2o2l DEt MUNTCTPTO ¡UOíe rHl DE HUEYAPAN.
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objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de

género.

Ahoro bien, tomondo en consideroción que con fecho veintiocho de

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

integroción y objeto de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asunios

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

tomondo en consideroción que entre nuesiros oiribuciones, se encuentro

precisomente el opoyo poro el desohogo de consultos relocionodos ol

temo y toreos determinodos que guorden reloción los derechos de los

pueblos y los comunidodes indígenos en el eslodo, por lo que se puede

odvertir, que poro efecio de oprobor el presente ocuerdo este Consejo,

cuento con los otribuciones previomente encomendodos por el móximo

órgono de dirección y deliberoción de esie lnstituto Morelense, suficientes

y necesorios porc emitir lo presente deierminoción.

f f . De conformidod con el ortículo 23, parrafo séplimo, frocción V, de lo

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

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

Orgonismo Público Locol, en 1érminos de lc Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos. En toles circunstoncios, lo Constitución Locol

dispone que el lnstituto Locol es un Orgonismo Público Locol Electorol

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

integroción concurren los portidos políticos y lo ciudodonío, en términos

de lo normotivo oplicoble. Seró ouloridod en lo moierio electorol y de

porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomienfo e independiente en sus decisiones, conforme lo

determine lo normotivo oplicoble, se eslructuroró con órgonos de

dirección, ejecutivos y técnicos.

AcuERDo rMFEpAc/cEE/s6s/2021 euE pRESENIA tA s¡cnereníe et¡cu¡tvA. Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAL DEr rNsTrTUro MoRETENsE DÊ pRocEsos

EtEctoRALEs y pAnrtcrplctó¡¡ cluoADANA y euE EMAHe oe te col¡rsróN EJEcurvA TEMpoRAT- DE AsuNTos ¡ruoíe ¡Nas y u cortl¡srór EJEcuTrvA
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lll. Por su porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

Electoroles Locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono 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 ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. En lérminos del orlículo ó5 del Código

Electorol vigente son fines del lnstituto Morelense; coniribuir ol desorrollo

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

culfuro político; consolidor el régimen de portidos polílicos; gorontizor o

los ciudodonos el ejercicio de los derechos político electoroles y vigilor

el cumplimienlo 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 porticipoción 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 MORETENSE. Así mismo, el numerol 66,

frocción V del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro

el Estcdo de Morelos, estoblece como uno de los funciones del lnstituto

Morelense, lo de orienlor q los ciudqdonos en lq Entidod pqro el ejercicio

de sus derechos y cumplimiento de sus obligociones polílico-

electoroles.

Vl. INTEGRACION DEL INST¡TUTO MORELENSE. De iguol formo, el numerol

ó9 del Código Eleclorol locol estipulo que el lnstitulo Morelense ejerceró

sus funciones en todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos

AcuERDo tMpEpA c/cEEls6s/2021 euE pREsENIA rA secn¡r¡ní¡ ¡¡ecurvA, AL coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr DEt tNsTruTo MoREtENSE DE pRocEsos

EtEcroRALEs y pAnrtctrectót¡ ctuoADANA y euË EMA¡lt oe L¡ col¡tstóN EJEcultvA TEMpoRAL DE AsuNTos ¡Hoíe t¡¡ts v t¡ co¡rnlslóH ¡¡ecurlv¡
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MEDTANTE Et oncro ruúm¡no tz. pREsENTADo EN FEcHA ol¡ctsÉls DE ocruBRE DE Dos Mlt vEtNTtuNo, poR QurENEs sE oSTENTAN coMo
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lectoroles:

l. El Consejo Esiotol Electorol;

ll I ¡rc îrrrnici¿rnac Eiaa utivos Permon anlac rr Tamnaralao.

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles ElectorCIles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

VII. óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod

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

Estotol es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constiiucionoles y legoles en moterio electorol.

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

y Procedimientos Elecioroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenton

poro el cumplimíento de sus funciones con los siguienies otribuciones

genéricos entre otros los siguientes:

. Supervisor, vigilor y coodyuvor con los Unidodes
Administrotivos respectivos del lnsliiuto Morelense en el
cumplimiento de sus otribuciones;
' Reolizor informes y dictómenes relocionodos con el ómbito
de su competencio;
. Representor electorolmenfe o lo Comisión poro dor o
conocer los octividodes que desempeñon;
. Ejeculor y suscribir todos oquellos occiones de corócter
operotivo, presupuestol y odministrofivos 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
conforme o sus objetivos, poro su mejor desorrollo, otendiendo o lo
noturolezo de su función.

AcuERDo rMpEpAc/cEÉ./s6s/2021 euE pRESENTA tA stcnrr¡ní¡ ¡l¡culvA, Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr rNsntulo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs y pAnrtclr¡clótt clt¡oADANA y euE EMA¡.¡e ot n comrslóN EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNTos lHoíe t¡¡as y n cotttstóN ¡J¡culv¡
PERMANENTE o¡ cl¡aclttclóN clEcÍoRA[ v toucnclót¡ cívlc¡. mEotl¡rrE E[ cuAt sE REsuEtvE to REtAlvo A rA souctTuD ToRMUTADA

MED¡ANTE Et o¡tcto túm¡to tz, pßEsENtADo EN fEcHA ot¡ctsÉls DE ocTUBRE DE Dos MrL vEtNTtuNo. poR eutENEs sE ostENTAN como
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lX. Por otro porle, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O2I/2020,

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asunios lndígenos son:

Lo oenerocion v aorontío de la lutela v orotección de /osa

derechos aolítico electorales de /os pueblos indíoenos fo/es

como e/ derecho de oorticiaoción aolíttco. osocioción.

re

t¡

cje occe.so cr lo iu.sficio encominodos o /o so/voouordo de /os

derechos de /os comunidodes indíoenos;

Lo búsauedo de uno movor aroeresividod en /os derechos

indíoenos; /dentificor obstoculos normofivos. fécnicos o fócficos

inh n e o de /os comun
ín¿{íaanac a Åa rt tnlnt tiarn 14a ct tc in*anra ^nt

Generor v e.sfrechor vínculos con insfifuciones o(tblicos v

orivoclos. rje corócfer e-sfofo/. nacionol e internoctonol.

inferesodos en Io oromoción. resoefo. aroteccion v aorontía de

/os derechos de /os oueb/os v comunidodes indíoenas;

Deso/eoor actividodes de educoción científtco respecfo de

tm cociones de /os de

oolítico-electorole.s de /o-s oueb/os v comunidodes indíoenos.

dentro del morco de/ sislemo e/ecforo/ local v en el marco de

nt /es ernos normativos i nclíoen¡.<eve I ]CI sisf

Io elctborctción en su coso. de occiones ofirmotivos oor

definición temporal en o respecfo de /os pueb/os oriqinorios

/os

oso ô

Dor cumolimiento o /o reso/ución dictodo dentro de/expedienfe

scM-JDC-403/2018.

AcuERDo fMpEpAc/cÊE/s6s/2021 euË pRESENTA rA secnei¡nír e¡ecunvA, Ar coNsEJo EsrAlAL ETEcToRAL DEt tNsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos

ELEcToRALEs y pAnrtcl¡¡ctóH c¡uoADANA y euE EMArul or u co¡ursróN EJEcultvA TEMpoRAt DE AsuNTos l¡¡oíe ¡¡rls v t¡ co¡r¡lstón rL¡culvl
pERMANENTE o¡ c¡r¡clrlctóN EtEcToRAt v ¡ouctctór.¡ cívlc¡, ¡¡tol¡¡¡rE EL cuAt sE REsuEtvE to REtAlvo A tA soucruD toRMUtADA

MEDTANTÉ Er oFtcto Núm¡no tz, pREsENTADo EN FECHA or¡crsÉrs DE oCTUBRE DE Dos Mtt vEtNftuNo, poR eutENEs sE osrENÌAN como
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X. COMIS¡ONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y

84, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecforoles poro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotql

Electorol, poro el mejor desempeño de sus ctribuciones, integroró los

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor,

orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes

de lcs diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense,

de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

/. De Asunfos jurídicos;

il. De Orgonizoción y Portidos Políficos;

ilt. lìa Can ocíloción Electorol w F¡lttcrtcìÁn Cíwí¡a'

lV. De Admtnstrocõn y Finonciamiento;

V. De Participoción Ciudadano;

Vl. De Seguimienfo o/ Servicio Profesionol Electorol

Nociono[

Vil. De Queios;

Vlll. Delronsporencio;

lX. De Fiscolizoción, y

X. De /moge n y Medios de Com untcoción.

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldqd de Género y

No Discrimtnoción en lo Porlicipación Político.

ENFASIS ES AÑADIDO.

XI. ATRIBUCIONES DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

CAPACITACIóN ELECTORAL Y EDUcActóN cívtcn. Por su porte, et numerot

90, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo

de Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Copocitoción Electorol y Educoción Cívicc, los siguientes:

AcuERDo tMpEpAclcÊE/s6s/2021 euE pREsENTA tA stcntr¡níe ¡ltcunvA. AL coNsEJo E5TATAt EtEcToRAt DEt tNsTtÌuTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcIoRAtEs Y PAnrtcr¡¡ctóH cluoADANA Y QUE EMAHe o¡ tA cort¡rrs¡óN EJEcuTrvA TEMpoRAr. DE AsuNros rNoío¡¡¡as v n comrsrór'¡ EJEcuTrvA

pERMANENTE o¡ cn¡¡clrlctóN EtEcIoRA¡. v rouc¡crór cívlcl, ¡n¡or¡Hr¡ E[ cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo A tA solrcrTuD FoRMUIADA

MEDIANIE ET OTICIO I'¡Ú¡TN¡NO IZ, PRESENIADO EN IECHA OI¡CISÉIS DE OCÎUBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, POR QUIENES SE OSTENTAN COMO

TNTEGRANTEs o¡ r.l comtstó¡¡ EtEcToRAt 202l DEt MUNtcrpro rNoíe¡He o¡ HUEyApAN.
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Ccpocitoción

los siguientes

l. Aprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento

de los progromos, proyectos y octividodes que

desorrolle lo Dirección Ejeculivo de Copocitoción

Electoral y Educoción Cívico;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo

optimizoción de los progromos y proyectos

oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidod de implementor

progromos y proyectos Adicionoles ol progromo

onuol de octividodes de lo Dirección Ejecutivo en

función de lo disponibilidod presupuestol;

lV. Aprobqr los proqrc¡mqs de cqpociloción en

moterio de Porticipqción Ciudodono, qsí como el

conlenido de los mqleriqles. mqnuqles e instruclivos

de educoción cívico, cooociloción eleclorol v

V. Elqboror y rendir ol Consejo Estotol los informes

y dictómenes derivodos del ejercicio de sus funciones

y someterlos o su conocimienlo o oproboción.

Xll. Alenio o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Copocitoción Electorol y Educoción Cívico, es lo outoridod

competente poro oprobor los progromos de copocitcción en moterio de

porlicipoción ciudodono, osí como el contenido de los mctericles,

monuoles e instrucfivos de educoción cívico, copocitoción eleciorol y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/565/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECIORAT DEt INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS

ErEcToRArEs y pAnncrplcróru cruoADANA y euE EMAHr o¡ t¡ col¡rsróN EJÉcultvA ÌEMpoRAt DE AsuNTos INoíotr.r¡s v Lr col¡rsró¡¡ ¡.1¡curv¡
pERMANENÌE oe caplcrtrctóN ÊtEcToRAt v ¡ouclcróH cívrcr. ¡rrr¡or¡¡¡rE Er cuAr sE RESuELVE ro REtArvo a rA soucruD ¡oRMUTADA

MEDTANTE Et oncro ¡¡ú¡¡rno rz, pREsENTADo EN FEcHA ot¡clsÉls DE octuBRE DE Dos Mn vEtNluNo, poR eutENEs sE osTENTAN coMo
tNtEcRANTEs or r-¡ colt¡rsró¡¡ ErEcroRAr 2o2r DEI MUNrcrpro rr'¡oíe ¡u DE HUEyApAN.
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porticipoción ciudodono, en su coso, oproboción del Consejo Estotol del

lnsfituto Morelense de Procesos Eleciorcles y Porticipoción Ciudodono.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor

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

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; dictondo lodos los resoluciones que

seon necesorios pCIro hocer efeclivos los disposiciones normotivos en el

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

y otros disposiciones legoles.

XlV. Ahoro bien, el numerol segundo, oportodo A, frocciones l, ll y lll de lo

Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, esioblece lo

siguiente:

t...1
A. Esto Constitución reconoce y gorontizo el derecho de
los pueblos y los comunidodes indígenos o lo libre
determinoción y, en consecuencio, o lo outonomío poro:

l. Decidir sus formos inlernos de convivencio v
olílico cullurol.

il. Aplicor sus propios sislemqs normotivos en lq
requloción v solución de sus confliclos inlernos,
sujetóndose o los principios generoles de esto
Constitución, respetondo los goroniíos individuoles,
los derechos humonos y, de monero relevonte, lo
dignidod e integridod de los mujeres. Lo ley
estobleceró los cosos y procedimientos de
volidoción por los jueces o tribunoles
correspondientes.

lll. Eleqir de qcuerdo con sus normqs, procedimientos v
s quloridodes o

representonies pqrq el eiercicio de sus formqs
AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/s6s/2021 euE pR€SENIA tA sEcR¡tení¡ ¡JtculrvA. At coNsEJo EsrArAL Er-EctoRAt DEr. tNslluto MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcloRAr.Es y pAnlcrprcrór'¡ c¡t¡DADANA y euE EMAH¡ o¡ l¡ co¡r¡rsróN EJEcurvA TEMpoRAT DE AsuNTos r¡'¡oío¡Nas v u co¡ursló¡¡ ¡¡ecurrve

¡ERMANENTE oe c¡¡¡clrectóN ÊtEcToRAt v ¡oucecróu cívrce, l¡to¡¡HrE EL cuAt sE REsuEtvE Lo REtATtvo A tA soucnuD ¡oRMULADA

MÉDIANIE EL OFICIO I'¡Ú¡IT¡TO IZ, PRÊSENÎADO EN fECHA O¡¡CISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIT VEINTIUNO, POR QUIENES SE OS]ENTAN COMO
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orooios de oobierno inlerno. gorontizondo que los
mujeres y los hombres indígenos disfruiorón y
ejercerón su derecho de votor y ser vofodos en
condiciones de iguoldod; osí como o occeder y
desempeñor los corgos públicos y de elección
populor poro los que hoyon sido electos o
designodos, en un morco que respete el pocto
federol, lo soberonío de los Estodos y lo outonomío
de lo Ciudod de México. En ningún coso los
prócticos comunitorios podrón limitor los derechos
político-electoroles de los y lcs ciudodonos en lo
elección de sus ouloridodes municipoles.

El énfosis es nuestro.

En ese sentido, lo normo conslitucionol consogro el derecho de los

pueblos y comunidodes indígenos o lo libre determinoción y outonomío.

XV. Al respecto, conviene precisorse que en outos del expedienie SCM-

JDC-403/2018, se desprende lo siguiente:

t...1
Uno vez oprobodo por los legisloturos locoles, el Decreto
de reformo o lo Constitución Federol fue publicodo en el
Diorio Oficiol de lc Federoción el (14) colorce de ogosto
de (2001) dos mil uno.

El texto finol contenío lo prohibición de lo discriminoción
por motivos de -entre otros- origen élnico o nocionol.
Ademós, se precisó que el derecho de los pueblos
indÍgenos o lo libre determinoción se ejercerío en un
morco constitucionol de oufonomío y conforme o los
disposiciones estcblecidos en los constiiuciones y leyes de
los entidodes federotivos.

Quedó señolodo que esq qulonomío implico -enire otros
cuesfiones-: (i) decidir sus formos inlernos de convivencio
y orqonizoción sociql, económico, polílico y cullurol; (ii)
eleoir de ocuerdo con sus normos. procedimienlos v
oróclicos trodicionoles. o los ouloridodes o reÞresentonles
hÃr^ al aiar¡i cio de et le formos sde ¡rahiarnn in*arnrt

AcuERDo rMpEpA c/cEE/s6s/2021 euE pRESENTA LA s¡cner¡nír rLrcutvA. At coNsEJo ESTATAT ELEcroRAr DEr lNsTrTUto MoREt ENSE DE pRocEsos

Er.EcroRAr.Es y pAnrclrlcróH cruoADANA y euE EMA¡¡e o¡ u cor¡rsróN EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNTos rr.¡oíç¡Hes v u coMrstóN EJEcuTrvA

pERMANENTE oe c¡¡¡ctrectóN EtEctoRAt v ¡ouc¡clóH cívlct, l¡ttolll¡rE Et cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo A tA souctluD FoRMUIADA

MEDIANTE EL OTICIO I'¡IJM¡¡O IZ, PRESENIADO EN fECHA OIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, POR QUIENES SE OSTENIAN COMO
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en un morco que resþete el Þoclo federql v lo soberonío
de los eslodos; (iii) elegir, en los municipios con pobloción
indígeno, representontes en los oyuntomientos, según lo
regulen los entidodes federotivos.

Señolondo que lqs constituciones y leyes de los estodos
estobleceríon los normos correspondientes, incluyendo los
respectivos o su reconocimienio como eniidodes de
interés público. Tombién, quedó estoblecido en un
tronsitorio que, de ser fcciible, se debío tomor en
considercción lo ubicoción de los pueblos y comunidodes
indígenos poro estoblecer lo demorcoción lerritoriol de los
distritos electoroles.
t...1

El énfosis es propio

Por su porfe, en outos del expediente SCM-JDC -88/2020 Y ACUMULADOS,

se desprende en lo porte que intereso, lo siguiente:

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 lo presencio de pueblos y comunidodes
indígenos en lo entidod que formon uno unidcd políiico,
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 Morelosì, pues, entre otros
cuestiones, se tuvo por ocrediiodo lo existencio de lo
comunidod indígeno que conformo uno unidod político,

1 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 indígenas. -Acreditación de la
legitimidad de sus derechos respecto delterritorio ocupado. -Propuesta de cuadro de construcción
del territorio 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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sociol y culturol, con copocidod económico y
presupueslol, que estón oseniodos en un territorio, que
descienden de poblociones que hobitobon en el territorio
octuoldel poís ol iniciorse lo colonizoción y que reconocen
o outoridodes propios de ocuerdo con sus sistemos
normotivos indígenos.

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

-[q lenguo moterno de Coqlelelco es el Nóhuo/f,
desprendiéndose que los comunidodes y sus hcbitontes
descienden de poblodores que hobitoron el estodo de
Morelos desde onies 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 (comuniiorio) que es el órgcno fundomentol en lo
tomo de decisiones y que como porie de su orgonizoción
político, lo formo que eligen o sus outoridodes
(trodicionoles, como oyudcntícs municipoles), es por
medio de lo convocotorio o trovés de lo culoridod soliente
y en presencio de lo osombleo comuniforio los
condidoturos se regislron y en lo osombleo los personos
osistentes, o mono olzodo, eligen o lo persono gonodorc.

-Lo comunidod de Xoxocollq se encuentro ol sur del
estodo de Morelos, octuolmente pertenece ol municipio
de Puenle 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. (mil

doscientos Antes de Crisio) hosto el 200 (doscienios) de
nuestro ero. En Morelos, lo influencio de los pueblos nohuos
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 hocio el centro de México
y sus relociones de poder veníon con ellos.

Uno corocterístico imporlonte es lo presencio de lo
Asombleo Generol como órgono fundomentol en lo tomo
de decisiones troscendentoles poro los pueblos indígenos
y en específico poro lc comunidod de Xoxocotlo. En este
espocio de porticipoción lo búsquedo de consenso es
importonte. Sus representonles son personos elegidos por
su compromiso y trobojo hocio lo comunidod. Lo

Asombleo es porte de los imoginorios olternotivos en
Xoxocotlo, el medio democrótico por excelencio, en
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controposición de los portidos políticos que hon frociurodo
lo vido sociol.

-Lo lenguq mqterno de Hueyopon es el Nóhuo/f (vorionfe
Nóhuoif 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 Asomblec Generol en uno fecho que
expreso el pensomiento cnonológico de lo pobloción y no
osí en los fechos determinodos por el Ayuntomienlo de
Telelo del Volcón poro los demós poblociones.

Circunstoncios que hocen notorio que, el estcdo de
Morelos, en consononcio con el oriículo 2 de lo
Constitución Federol y de diversos trotodos
internocionoles, odemós de reconocer o los comunidodes
y pueblos indígenos de su entidod, qvqnzó en lo goronlío
de sus derechos poro desincorpororse de municipios no
indígencs y solicitor lo creoción de municipios indígenos.
los que, en términos de lo propio Constilución Locol y de lo
Ley Orgónico poro el Congreso del eslodo de Morelos,
deben integrorse comunidodes que conformon uno
unidod político, sociol, económico y culiurol.

Esto implico que, en el estodo de Morelos, dentro de su
estructuro polítlco municipolz existen municipios indígenos
y municipios no indígenos l:que pueden estor integrodos sin
pobloción indígeno, con poblcción moyoritorio o
minoriloriomente indígeno) y que, por Io 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 outonomío, 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 decrelos) trozo como elementos justificotivos de lo
creoción de los municipios indígenos que, entre otros
cuestiones, resolto el reconocimienio y prolección de sus
sistemos normotivos indígenos en su conformoción político,
sociol y culturol.

Derecho o lo libre outodeierminoción, en este coso, de los
municipios indígenos en el eslodo de Morelos, que

2 
Y en lérminos de los qrtículos 2y 115 de lo Conslilución Federol, en el sentido de que el municipio libre es uno

ins.titución flexible. Tol y como lo ho soslenido lo Solo Superior en diversos precedentes, SUP-REC-90/2017, SUP-
JDC- 1 865 I 201 5 y SUP-JDC- 1 9 66 / 201 0.
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tombién tiene como bose diversos criterios emitidos por lo
Solo Superior3, 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 outoridodes o representontes poro el
ejercicio de sus formos propios de gobierno.

Asimismo, implico el derecho o lo ouionomio o
outogobierno en lo relolivo o sus osuntos internos y locoles,
osí como la conservoción y el refozamiento de sus

instituciones políticos, jurídicos, económicos, socioles Y

culturoles. Así como ol principio de menor intervención en
cuonto ol régimen interno de los comunidodes indígenos,
que debe orientor lo cctividod estotol.

El derecho o lo libre determinoción, osimismo implico lo
conservoción y el refozomiento de sus instituciones
políiicos, 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
odoptor meconismos eficoces poro lo prevención Y

resorcimiento de iodo octo que tengo por objeto o
consecuencio privorles de su integridod como pueblos
distintos, desposeerlos de sus tierros, territorios o recursos, o
bien, que constituyo uno formo de osimiloción o
iniegroción forzodo.

Lineomientos que tombién se visuolizon en lo
Jurisprudencio 1912014 de rubro4: "COMUNIDADES
INDíGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DERECHO DE

AUTOGOBIERNO.''

tl
De lo ontes expuesto, es que esto outoridod odministrotivo electorol, se

encuLnfo constreñido o observor lo libre outodeterminoción, en este

3 sup-nrc-90/2017, sup-JDC-9167 l2oll, sup-JDc-281/2017 y sup-REc-90/2017. Bojo lo ìnterpreioción de lo
Constiïución Federol, Convenio ì ó9 de lo Orgonizoción Infernocionol del Trobojo sobre Pueblos y Comunidodes
lndígenos y Triboles en poíses independientes, Pocto lnfernocionol de Derechos Civiles y Políticos, Decloroción
sobre los Derechos de los Personos Perlenecientes o Minoríos Nqcionoles o Étnicos, Religiosos y LingÛísticos y

Decloroción de los Nqcìones Unidos sobre |os Derechos de los Pueblos lndígenos.

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

2014, páginas 24, 25 y 26.
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coso, de los municipios indígenos en el Estodo de Morelos, en esie coso,

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

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

jurídicos, económicos, socioles y culturoles. Asícomo ol principio de menor

intervención en cuonto ol régimen interno de los comunidodes indígenos,

que debe orientor lo octividod estotol.

Ante toles circunstoncios, este órgono comiciol, tomondo en

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

de Hueyopon, Morelos, tiene derecho su libertod de outo orgcnizoción y

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

IOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóru OE CANDIDATURAS

INDIGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAT 2O2O_202I EN

EL QUE SE ETEGIRÁI.I OIPUTACIONES TOCALES AL CONGRESO DEt ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA

scM-JDC=88/2020, Y SUS ACUMULADOS, DTCTADA pOR LA SALA REG|ONAI

CIUDAD DE MÉXCO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERAC¡óN, dispone lo que o continuoción se detollo:

t...1
Arlículo 25. Los municipios indÍgenos de Cootetelco,
Huevopq:n y Xoxocotlo, reclizorón sus elecciones por usos
y costumbres de conformidod con sus sistemos normotivos
internos, de requerir opoyo loqístico del IMPEPAC pqro lq
celebroción de sus elecciones. deberón solicilorlo ol
Conseio Eslolol oor conducto de lo Secrelorío Eieculivo o
mós tordor 90 díos ontes de lq celebroción del mismo

El énfosis es nuestro.

En consecuencio, esto outoridod odministroiivo electorol, puede otorgor

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

comprende, lo siguiente:
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J Apoyo en osistencic lécnico y copocitoción o quienes consideren

necesorio poro el desorrollo del proceso de elección.

XVl. En fecho dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en los

instolociones de este lnstituto Electorol Locol, el oficio identificodo con el

número 1/, signcdo por quienes se ostenton como integrontes de lo

Comisión Electorol 2021 del Municipio lndígeno de Hueyopon, medionte

el cuol, monifestoron lo siguiente:

t...1

Quienes suscriben comité de lo comisión electorol 2021 del
Municipio lndígeno de Hueyopon, se dirigen o usted con
el respeto que se merece, sobiendo de su omplio
experiencio y conocimiento sobre procesos de elección
populor en modolidod de urnos, le solicilomos de lo

monero mós omoble uno copocitoción sobre el lemo yo

mencionodo yo que como es de su conocimiento el

municipio indígeno de Hueyopon se encuentrc en proceso
de elección de sus próximos outoridodes municipoles, de
iguol formo le informcmos que en consulto ciudodono por
unonimidod determinoron que lo elección de concejol
vocero y representonte legol serio medionte urnos y se

reolizoró el dío 31 de ociubre del presente oño. Es por eso
que recurrimos o usted con lo intención de disipor dudos
de logístico, posibles incidencios y como evitorlos.

t..l

XVll. En esto fesituro, este órgono comiciol, es respetuoso de los usos y

coslumbres, osí como de lo libre outodeterminoción de lo comunidod

lndígeno de Hueyopon, Morelos, y por ende, gorontizo en todo momento

lo perspectivo interculturol, que corocterizo o 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 ouïénticos, periódicos y ejecutodos de monero tol
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que preserven lo libertod en lo expresión de los electores, por tonto, se

considero que el Municipio de Hueyqpqn. ote usos y

coslumbres debe ser quien requle el orocedimiento eleclivo Þoro eleoir o

sus outoridqdes municipqles. v esie órqono comiciol. coqdvuvoró en el

desorrollo del mismo. en lérminos de lo que lq normqtivq eleclorolviqente

determine.

Todo lo onterior, tomondo en consideroción que este Consejo Estoiol

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

municipios indígenos, quienes tienen lo libertod de tomor sus decisiones

conforme o sus propios sistemos normotivos internos, los cuoles

corocterizon por sus porticuloridodes en entre 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 cosfumbres y su formo de outo-orgonizoción.

Aunodo o que lo perspectivo intercullurol, implico reconocer lq exislencio

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

como el contexlo en el cuol se desqrrollo, y por ende, no imponer

insliluciones que resulfen ojenos o un sislemq normqtivo vigente en el

pueblo o comunidod indígenq de que se lrole, yo seo que provengo del

derecho legislodo o de olros sislemos normotivos indígenos. Sirve de

criterio o lo onterior, los tesis XLVlal/20'l6y Lll/2016, cuyos rubros y textos

son del tenor siguiente:

JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAT. ELEMENTOS
PARA SU APLICACIóN EN MATERIA ELECTORAL. EI

reconocimiento del derecho o lo libre determinoción y
outonomío de los pueblos y comunidodes indígenos
contenido en el oriículo 2o, de lc Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos; en el Convenio ló9 de lo
Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre Pueblos
lndígenos y Triboles en Poíses lndependientes; osícomo en
lo Decloroción de los Nociones Unidos sobre Derechos
lndígenos, exige que en los cosos relocionodos con el

AcuERDo rMpEpA clcEE/s6s/2021 et E pREsENTA tA s¡cn¡lení¡ e.lrculvA. Ar, coNsEJo ESTAîAt EtEcToRAt DEL tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs y pAnlcr¡lclóH ctuoADANA y euE EMAHr oe l¡ colr¡rsróN EJEcurvA TEMpoRAr. DE AsuNros rNoíe ¡Nas y u com¡s¡óN EJEcunvA
pERMANENTE or c¡¡ncrtlctóN ElEcÌoRAt v EouclcróH cívrc¡, lvrrorerurE EL cuAr sE RESUELVE Lo RELATtvo A tA souctluD foRMulADA

MEDTANTE Et- oFtcto Nú¡rn¡no tz, pREsENTADo EN fEcHA ol¡clsÉls DE ocTUBRE DE Dos ML vEtNTtuNo, poR eutENEs sE ostENtAN coMo
INTEGRANTEs oe ¡.e co¡r¡rsróH ErEcToRAt 2o2l DEr MuNrcrpro ¡Hoíe ¡¡¡r DE HuEyApAN.
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derecho electorol indígenc, se reolice el estudio con uno
perspectivo interculturol. Lo onterior implico, en primer
lugor, reconocer el plurolismo jurídico y que el derecho
indígeno cuenfo con principios, instituciones y
corocferísticos propios, originodos o portir del desorrollo
histórico y cosmovisión de los pueblos originorios y que son
distintos o los generodos en el derecho legislodo
formolmente. En segundo lugcr, consiste en ocudir o los
fuentes odecuodos poro conocer los insiituciones 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 fuenfes bibliogróficos; reolizoción
de visitos in silu; 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 lc
obligoción constilucionql y convencionol de tomor en
cuenta los especificidodes culturoles de los pueblos
ìndígenos 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 MEX¡CANO. SE INTEGRA POR EL

DERECHO INDíGENA Y EL DERECHO FORMATMENTE
IEGISLADO. El reconocimiento del derecho o lo libre
determinoción y outonomío de los pueblos y comunidodes
indígenos contenido en el ortículo 2o, de lo Constitución
Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos; en el Convenio
ló9 de lo Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre
Pueblos lndígenos y Triboles en Poíses 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 ionto, el derecho indígeno no debe ser
considerodo como simples usos y costumbres, que
conforme ol sistemc de fuentes del derecho, constituyen
uno fuente subsidiorio y subordinodo, pues se troto 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 cucl
considero que el derecho se integro tonto por el derecho

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s6s/?o21 euE pREseNTA LA sEcn¡rlníl r.¡rcurrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL tNsltTuro MoRELENSE DE pRocEsos

ETECTORATES y pAnÍC¡¡¡Ctót¡ C¡UOADANA Y QUE EMArr¡t Or n COnnlS¡óN EJECUTTVA TEMPORAT DE ASUNTOS lt¡Oíe r¡¡¡S V Ll COI¡¡SlóH r¡tCUÏVe
pERMANENIE oe ce¡ectrac¡óN EtEcfoRAt v ¡oucrcróru cív¡ce, m¡olr¡¡tE Et cuAt sE RESUELVE Lo REtATtvo A tA souctruD FoRMUIADA

MEDIANTE EL oncto t¡ú¡ueno lz, pREsENTADo EN rEcHA ortclsÉls DÊ oCTUBRE DE Dos Mtt vEtNTtuNo, poR eulENEs sE ostENTAN como
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legislodo formolmente por el Estodo, como por el derecho
indígeno, generodo por los pueblos indígenos y los
comunidcdes que los integron. El reconocimienio 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
determinqción y su outonomío, osícomo poro preservor su

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

Expuesto lo onterior, esie órgono comiciol, odvierte del oficio identificodo

con el número 1/, signodo por quienes se oslenlon como integronTes de

lo Comisión Electoral 2021 del Municipio lndígeno de Hueyopon, que el

municipio indígeno de Hueyopon se encuentro en proceso de elección

de sus próximos ouloridodes municipoles, csimismo,que se determinó por

consulto ciudodono que lo elección de concejol vocero y represenionte

legolserio medionte urnos, y se reolizoró el dío 3l de octubre del presente

oño.

En ese sentido, y en otención o lo informodo en el oficio 17, se odvierte

que lo comunidod de Hueyopon, Morelos, ho estoblecido lo formo y

fecho poro celebror su proceso electivo, por lo que este órgono comiciol

locol, considero oportuno oprobor el otorgomienfo de lo copociloción

solicilodo por los integrontes de lo Comisión Electorol202l del Municipio

lndígeno de Hueyopon, con lo finolidod de coodyuvor con lo
celebroción de lo jornodo electorol de dío lreinto y uno de octubre de

dos mil veintiuno, en el Municipio lndígeno de Hueyopon, Morelos.

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

su conjunto por los orlículos 2, 41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A,

pórrofo primero de lc Constitución Político 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 lnstiluciones y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s6s/2021 euE pRESENtA t A s¡cnrr¡níe r.l¡curvA, Ar coNsEJo EsrArAL ErEcroRAr DEr. rNsnluTo MoRELENsE DE pRocEsos
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 25 de los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS

¡I.¡OíOTruAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL 2020_2021 EN

EL euE sE ELEGTRÁru orpurAcroNEs rocALEs AL coNcREso DEL ESTADo E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA

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

ctuDAD o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAI ELEcToRAL DEr poDER JUDTCTAL DE tA

FEDERACIóN; este Consejo Eslotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el olorgomienlo de lo copocilqción solicilodo por

los integrontes de lo Comisión Electorcl 2021 del Municipio lndígeno de

Hueyopon, medionte el oficio identificodo eon el número 17, recibido en

fecho dieciséis de ociubre de dos mil ve'',ìfigno, de cgnformidod con el
| -*-i.,,r ...

ortículo 25 de los LINEAMIENTOS PARA.Ë[ REGISTRO'Y ÀSIçNACION DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN 'EL PROCESO

ELECTORAL2O2O-202I EN EL QUE SE ELEGIRÁT.I OIPUTACIONES LOCATES AL

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAM¡ENTOS, EN

cuMpLtMtENTO A LA SENTENCIA SCM-JDC-88/2020.Y SUS ACUMULADOS,

DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TR¡BUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUD¡CIAL DE LA FEDERACIóN.

TERCERO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo

de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y Porticipoción Electorol de

este lnstituto Electorol Locol, poro efecto de que reolicen los occiones

conducentes poro llevcr o cobo lo copocitoción solicitodo por los

AcuERDo tMpEpA c/cEÉ/s6s/2021 euE pREsENTA tA sEcn¡r¡nír eJ¡cunvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUfo MoREIENSE DE pRocEsos
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pERMANENTE o¡ clp¡c¡ractóN ÊtEcToRAt v ¡ouc¡ctóH cívlc¡, ¡trt¡otl¡¡rE Et cuAt sE REsuEtvE to REIATIVo A tA soucruD FoRMUtADA
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TNTEGRANTEs or n comrstóH EtEcloRAt 2o2l DE[ MUNrcrpro rNDíee¡¡a or HUEyApAN.
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integrontes de lo Comisión Electoral 2021 del Municipio lndígeno de

Hueyopon, medicnte el oficio identificodo con el número lZ.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo o lo Comisión Elecloral202l del

Municipio lndígeno de Hueyopon.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo y su onexo en lo pógino oficiol

de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos ElecToroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintiocho de octubre del oño dos mil

veintiuno, siendo los nueve horos con cincuento y un minutos.

MTRA. IR A GALTY JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. JESUS MURILLO
s

SECR A EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s6s/2021 euE pRESENTA tA s¡cn¡rlnír ¡¡¡cunvA, AL coNsEJo EsTATAt ETEcIoRAL DEt tNsTruTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs Y PAnrtcr¡ectóH c¡UoADANA y euE EMA¡¡t or lr colr¡rsróN EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNros rHoíGt¡¡es v Lt co¡¡lstó¡l EJEculvA

PERMANENTÊ o¡ cl¡¡cttectóN EtEcroRAt v ¡ouctctóru cívrc¡, mtote¡.¡tE Et cuAt sE REsuErvE ro RErAlvo A tA soucruD FoRMUIADA
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH manrÍru¡z
culÉnn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. GONZALO GUT¡ERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUcTótt o¡lvtocnÁr¡ca

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

MTRA. KENIA LUGO DELGADO C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s65/2021 euÉ pREsENTA LA s¡cn¡reníe r.rrculvA, Ar coNsEJo EslArAt EtccroRAL DEt rNsTrTUTo MoREtENSE DE PRocEsos
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LIC. JESUS FTORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS
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C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTETLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASIttAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/565/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ES]ATAI. ETECTORAI- DEI INSTIIUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA IEMPoRAL DE AsUNTos INDíGENAs Y I.A coMIsIóN EJEcuTIVA

PERMANENÍE DE CAPACITACIóN EIECTORAI. Y EDUCACIóN CíVICA, MEDIANTE EI. CUAL SE RÊSUEIVE tO RETATIVO A LA SOIICIIUD TORMULADA

MEDIANTE E[ OTICIO NúMERO 17. PRESENTADO EN FECHA DIECISÉIS DE OCTUERE DE Dos MII. VEINfIuNo, PoR QuIENES sE oSTEN]AN coMo
INTEGRANTES DE I.A COMISIóN EIECTORAI2O2I DEt MUNICIPIO INDíGENA DE HUEYAPAN.
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