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ACUERDO TMPEPAC /CÊÊ,/607/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóru T¡¡CUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE EL

CUAL SE RESUELVE tO RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO POR EL

CIUDADANO BENJAMíN LóPEZ PALACIOS, QUIEN SE OSTENTA COMO
PRESIDENTE MUN¡CIPAL ELECTO DEL MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, MORELOS,

RECIBIDO DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

ANTECEDENTES

T. RESOTUCIóN SUP.RAP.726/20''7 Y ACUMULADOS, EN EL QUE SE

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

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

lo Federoción, dicto 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 Lineomienlos que procurobon

lo porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y

hombres, osícomo lo gorontío de espocios de representcción o personos

que se outoodscribon como indígenos.

2. DECRETO DE CREACION DEL MUNICIPIO DE XOXOCOTLA. Medionte

DECRETO NÚMTNO DOS MIL TRESC¡ENTOS CUARENTA Y CUATRO, SE CrCó CI

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

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

de dos mil diecisiete.

3. SENTENCIA JU¡CIO CIUDADANO SCM-JDC -403/2018. En fecho

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

Electorol de lo Federqción correspondiente o lo Cuqrtq Circunscripción

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

ciudodono SCM-JDC-403/2018, en lc cuol se CIprecic en lo porte"

intereso, lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUÏO

MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v p¡nrcrpacróN cTUDADANA y euE EMANA or u colvttslóN EJEcuItvA TEMpoRAt

DE AsuNTos rr.roíe e H¡s, MEDTANTE EL cuAr sE REsuEtvE to REtATrvo At EscRrÍo pREsENTADo poR EL cruDADnr¡o srNLa^ íH
lórrz prttclos, eurEN sE oSIENTA como pRESIDENTE MUNtctpAt ELEcTo DEt MuNrcrpro DE xoxocoTlA. MoREtos, REctBtDo

DE TEcHA QUINcE DE DICIEMBRE DEt AÑo EN cURso.
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t.l
Expediente SCM-JDC-403/2018, o fojo 046. se oprecio:

3. Al lnsiituto locol, poro que

3.1. En formo previo ol inicio del próximo proceso electorol,
reolice los estudios concernientes e implemenle occiones
ofirmotivos en molerio indígeno poro el coso de registro de
condidoturos o diputociones locoles y Ayuntomientos,
pudiendo opoyorse en buenos prócticos. Ioles como los
emitidos en el ómbito federolr.

Así tombién, deberó verificor que los portidos políticos,
otendiendo o lo señolodo en el numerol onterior,
implementen los occiones ofirmoiivos y los hogon efecTìvos
poro que se permito consolidor el derecho en iguoldod de
los personos indígenos poro porlicipor en los procesos
electoroles de diputociones locoles e inlegron'les de los

Ayuntomientos.

3.2. Duronte el oño {2019) dos mil diecinueve, reolice en lo
eniidod federotivo uno compoño de difusión de
informoción respecto de los requisitos y el procedimienlo
que un pueblo o comunidod indígeno debe llevor o cobo
poro elegir o sus ouloridodes internos o irovés,
exclusivomente, de sus sistemos normoTivos inlernos.

3.3. Duronte el oño (2019) dos mil diecinueve, verificor y
delerminor, por los medios odecuodos, lo existencio
histórico del sistemo normotivo interno de lo comunidod
indígeno correspondiente.

Poro tql efecto, lq outoridod electorol locol debe ollegorse
de informoción, medionte lo propio comunidod y/0 por
informoción objetivo que puedo recopilor, osí como
generor procedimienios idóneos que le permiton obtener
cuolquier doto troscendenlol en Torno o los usos y
coslumbres que rigen en dicho comunidod. Por ejemplo.
debe ocudir o lo reolizoción de dictómenes pericioles,
entrevistos con los hobitontes, informes de los outoridodes
municipoles legoles y trodicionoles, con el objetivo de
determinor lo viobilidod de lo implementoción de los usos y
cosfumbres de dicho comunidod poro lo elección de sus

ouToridodes, osí como conslofor fehocienlemenle que lo

1Al véase el Acuerdo del Consejo General del INE por el que se indican los criterios aplicables
pa ra de candidaturas de los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos

y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del lnstituto, para el Proceso Electoral Federal

7-20!8, publicado en el Diario Oficialde la Federación el (30)treinta de noviembre de (2017)dos mil

ete Consultable en la página de I nternet oficia I

ttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506209&fecha =30/11/2017

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó07/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÏAÏAT ETECTORAI. DET INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y eantrcrr¡cróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ la comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAT
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comunidod estó inmerso en el morco normotivo locol que
reconoce y regulo los diversos ospectos de su cosmovisión.

En lo reolizoción de estos medidos preporotorios, lo
outoridod solo se encuentro constreñido o verificor que los
y los integrontes de lo comunidod en cuestión conseryon
ciertos usos y costumbres, o bien, reconocen outoridodes
propios elegidos medionte su sistemo normoïivo inierno.

De orrojor resullodos que permiton verificor lo existencio de
un sislemo normolivo interno en lo comunidod indígeno en
cuestión, lo ouloridod electorol debe proceder o reolizor
uno consulto o fin de determinor si lo moyorío de lo
pobloción estó de ocuerdo en celebror sus comicios de
ocuerdo o sus usos y costumbres.

Lo onïerior, otendiendo los criterios contenidos en lo iesis
Xl/2013 y Xll/2013 oprobodos por lo Solo Superior de rubros
USOS Y COSTUMBRES. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE

VERIFICAR Y DETERMINAR tA EXISTENCIA HISTóRICA DE

DICHO SISTEMA EN UNA COMUNIDAD y USOS Y COSTUMBRES.
REQUISITOS DE VATIDEZ DE LAS CONSUTTAS EN

COMUNIDADES Y PUEBTOS INDíGENAS, PARA CELEBRAR
ELECCIONESz.

tl
4. CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol

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

veinie, se oprobó por moyorío de votos el ocuerdo

IMPEPAC/CE'E/021/2020, medionte el cuol se determinó lo creoción e

iniegroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en

los siguientes términos:

t.. .l
ACUERDO

PR,MERO. Esle Conseio es compelenfe pora emitir el
presenfe ocuerdo en férminos de /o porle consideroilvo
de/mismo.

4 /2 Ambas consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Iribunal Electora

Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12,2013, páginas 36 a 38.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v paRrrcrp¡cróN cIUDADANA y euE EMANA o¡ r-r cor*rsróN EJEculrvA TEMpoRAT
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SEGUNDO. Se opruebo creoción e inlegración de /o
Comisión Ejecutivo Temporolde Asunfos /ndígenos en /o
Portrcipacton PoÍfico, en términos de/ considerondo XlX.

IERCERO. Se defermina que Ia vigencio de lo Comisión
Ejecutivo Temporol de Asunfos /ndígenos en lo
Porficipación Polífico inicioro o partir de lo oproboción
de/ presenfe ocuerdo y concluiró uno vez que se hoyo
dodo el cumplimiento fotol de /o senfencio dicfado por
/o So/o Regiono/ delTribunol Electoral del Poder Judiciol
de lo Federación con sede en /o Ctudod de México en e/
expedienfe SCM-JD C-403 / 20 I 8.

CUARTO. Una vez oprobodo e/ presente ocuerdo, se
inslruye o/ Secreforio Ejecutivo para que de monero
inmedioto y en vía de olconce remila copia cerfificada
de/ presenfe ocuerdo o /o So/o Regiono/ del Tribunol
ElectoroldelPoder Judiciolde /o Federoción con sede en
la Ctudod de Méxtco, para que obre en e/ expedienfe
scM-JDC-403/2018.

QUTNIO. Pub/r<7uese esfe ocuerdo, en lo pógina de
internet de esfe Orgontsmo Elecforol, de conformidod
con e/ principio de móximo publicidad.

SEXÏO. Nofifrquese e/ presenle ocuerdo o/ Ejecutivo del
Esfodo y ol Poder Legis/ofivo de/ Eslodo de More/os.

t...1

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

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimienlos

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

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

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

6. SENTENC¡A DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

poríTrco-ELECToRALES DEL CIUDADANO SCM-JDC -88/2020 Y

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

R nol de lo Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

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

-88/2020 Y SUS ACUMULADOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA I-A SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ÊSTATAL ELECÍORAL DEL INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos FtEcToRAtEs y ptnflclrlclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ r-r cor,nlslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt

DE AsuNTos lHoíe e ¡¡ns, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE ro REtATlvo At EscRrTo pREsENTADo poR Er ctuDADlt¡o g¡N.JnMíNr

ló¡¡z pauctos. outEN sE oSTENTA coMo pREStDENTE MUNtc¡pAt EtEcTo DEr MUNrclpto DE xoxocoTtA, MoREtos, REcrBrDo

DE FEcHA eurNcE DE DtctEMBRE o¡t eño EN cuRso.
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7. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDIGENAS.

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

exiroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ofirmotivos o fcvor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomienlos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-

2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho lrece de ogosto del año

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

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

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

8. TINEAMIENTOS PARA EL REG¡STRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto 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 lc sentencio de fecho trece de ogosto del oño dos mil

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

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

88/2020 Y ACUMULADCS.

9. APROBACIóN OTI CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA Et PROCESO

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

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

extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/I55/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEL INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y rrnncrrrctóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ tt colt¡usróN EJEcuItvA TEMpoRAL

DE AsuNTos l¡toíc¡Has, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE Lo REtATtvo At EscRtTo pREsENTADo PoR EL ctuDADtt¡o g¡N.,¡t'itíH

lóp¡z pnuclos, eutEN sE oSTENTA coMo pRESTDENTE MUNtcrpAr ErEcTo DEL MUNtctpto DE xoxocoTtA, MoRELos, REctBtDo

DE IEcHA QUINcE DE DICIEMBRE orI IÑO EN CURSO.
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octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

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

TMPEPAC /CÊE/O64/2021, tMpEpAC/CÊE/lAl/2021 e

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

oprobó, diversos modificociones de diversos octividodes, del colendorio

de octividodes del proceso electoral2020-2021 .

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos ElecToroles y Poriicipoción Ciudodono, se

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

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

Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

I1. INVALIDEZ DE LA REFORMA ETECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2020. EI

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

Justicia de lq Noción, en lc occión de inconstilucionolidod 139/2020 Y

ACUMUTADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio

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

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

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

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

Federol.

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

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

CU esto es que, onte lo involidez de estc reformo, lo Supremo Corte de

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/óo7I2o2I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y ptRnclraclóN ctUDADANA y euE EMANA or la comlslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt
DE AsuNTos lHoícrNm, MEDTANTE Et cuAL sE RESUEtvE to RELAItvo At EscRtTo pREsENTADo poR Et ctuDADtNo grÌ{.Jn/uít¡

Lóp¡z ratacros, eutEN sÊ oSIENTA como pREstDENTE MUNtcrpAt ErEcTo DEtMuNtctpto DE xoxocoTLA, MoREtos, REctBtDo
DE FEcHA eurNcE DE DTcTEMBRE on año EN cuRso.
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reolizorse el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, se opliquen

todos los normos electoroles que estobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstilucionoles.

12. INTEGRACIÓI.¡ OT LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS. Con fecho coÌorce de oclubre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estotol Eleciorol, emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/223/2020, o

trovés del cuol se oprobó lo CONFORMACIó¡¡, lt'lt¡GRACIóN Y VIGENCIA

DE LAS COMISIONES EJECUTTVAS DE ESTE ónOAruO COMICIAL, quedondo

lo integroción de lo Comisión Ejecutivc Temporol de Asunlos lndígenos de

lo formo siguiente:

Mtro. Pedro
Gregorio
Alvorodo
Romos.

CONSEJERAS Y

CONSEJ EROS ELECIORALËS
INTEGRANTES

Mtro. Pedro Gregorio
Alvorodo Romos.

Lic. José Enrique Pérez
Rodríguez

Mtro. Elizobelh Mortínez
GuIiérrez

COMISION
EJECUTIVA

TEMPORAL DE

ASUNTOS

INDÍGENAS

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

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

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

correspondiente o lo Cuorto Círcunscripción 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-

Elecforoles del Ciudodcno, SCM-JRC -4/2020, SCM-JRC -5/2020, SCM-JDC-

1 45 / 2020, SCM - J D C / 1 46 / 2020, SCM - J DC - 1 47 / 2O2O Y SCM -J D C -1 48 / 2020,

ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

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

Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono.

el'lnstitul

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó07/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DET INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs v panttcreacróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ Lr cortiuslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt

DE AsuNTos truoíe ¡r.¡ts, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE to RELATtvo At EscRtTo pREsENTADo poR Et ctuDADaNo g¡r.¡.Ja^ í¡t

lór¡z ¡nllclos, eutEN sE osfENTA coMo pREStDENTE MUNtctpAL ErEcro DEt MUNtctpto DE xoxocoTLA, MoREtos, REctBtDo

DE tEcHA eutNcE DE DTCTEMBRE DEL Año EN cuRSo.
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do el dío dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el Consejo

Electorol de este lnstiluto, emitió el ocuerdo

htütrlq llml¿n

y Prrtldpælón ddrd¡Ë

.14. 
ADECUACION DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesiÓn extroordinorio de|

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

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

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

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

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

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

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

en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

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

de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, 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-088/2020, relotivo o los occiones ofirmotivos y los

Lineomientos poro los condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol 2020-2021 .

I ó. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/341/2020. En fecho de treinto y uno de

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

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

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

ocotomiento de los resoluciones SCM-JDC -403/2018 y SCM-JDC-088/2020

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

ouioridodes, osí como los moterioles de difusión.

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

'\. ce

tol

ACUERDO TMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL DEt tNSTtTUfO

MoREtENsE DE pRocçsos ELECToRALES y pnnrtcl¡tc¡óN ctUDADANA y euE EMANA or Lt colvlslóN EJEcuTtvA TEMpoRAL

DE AsuNTos tnoíe eruls, MEDTANTE Et cuAt sE REsUELVE to RELATtvo AL EscRtTo pREsENTADo poR Et ctuDADaNo g¡H.JttvtíN

ló¡¡z ¡lnclos, eutEN sE osrENTA como pREstDENIE MUNtcrpAL ErEcTo DEL MUNrcrplo DE xoxocoTrA, MoREtos, REcrBrDo

DE rEcHA eurNcE DE DTcTEMBRE DEr Año EN cuRso.
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IMPEPAC /CEÊ/048/2021, medionte el cuol se oprobó el plon de trobojo

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

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

403/2018 y SCM-JDC-088/2020 relotivo o los occiones ofirmotivos poro los

condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y Diputociones locoles en el

proceso electorol 2020-2021 .

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

mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol de este lnsiituto, emitió el

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

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

19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I54/2021. 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 consulto, previo, libre e informodo o los pueblos

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

los occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos indígenos poro el

proceso electorol locol 2020-2021 .

20. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/2T7/2021. En fecho trece de obril del oño

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

TMPEPAC /CEE/217 /2021, MEDTANTE EL CUAL SE DETERMTNA LO

RELACIONADO CON EI ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUIADOR DE ASAMBLEA DEL

MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA QUINCE DE

FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2021. El trece de obril del oño en

curso, el Consejo Estolol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/218/2921, I -l

:::::::j:,::;: :: ::ï:::^::,,::::l:::::^:,:,),::,::#'
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALËs y ¡lnlcrercróN cTUDADANA y euE EMANA or n comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAT

DE AsuNTos tHoíe r¡¡ns, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE to REtATtvo AL EscRtTo pREsENTADo poR Et ctuDADaHo g¡ru.JtrúíH

lóp¡z plttclos, eutEN sE oSTENTA como pREsTDENTE MUNtctpAt ErEcTo DEL MUNtctpto DE xoxocof tA, MoRELos, REctBrDo
DE tEcHA eutNcE DE DtctEMBRE otl tño EN cuRso.
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PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN COMO CIUDADANOS INDIGENAS

DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA CUATRO DE MARZO

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

22. ACUERDO IMPEPAC/CEE/219/2O21. El trece de obril del oño en

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

IMPEPAC /CEE/219/2021, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO CIUDADANOS INDÍGENAS DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO

CON FECHA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

23. ACUERDO IMPEPAC/CEE/220/2021. El trece de obril del oño en

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

¡MpEpAC /CEE/220/2021, MEDTANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO CIUDADANOS INDíGENAS DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO

CON FECHA OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE/221/2021. El trece de obril del oño en

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

TMPEPAC lCEE/22'.t/202'.1, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ LO

RELACIONADO CON EL ESCRIIO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

CIUDADANOS INDíGENAS DE XOXOCOTLA, MORELOS, DE FECHA ONCE DE

MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.

25. ACUERDO IMPEPAC /CEE/222/2021. De iguol formo, en lc fecho

referidc en el ontecedente onterior, el Consejo Esiotol Electorol, oprobó

el acuerdo IMPEPAC/CEE/222/2021, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RE IONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENIAN

O COMO POSIULANTES A LA CANDIDATURA DE LA PRESIDENCIA DEL

ACUERDO IMpEPAC/CEE/607/2021 QvE pRESËNÎA rA SËCRETAR|A EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL INSïlrUrO

MoRETENsE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARllcrprcróN cTUDADANA y euE EMANA or u colvttsróN EJEcuTrvA TEMpoRAt

DE ASUNTOS IT.¡OíET¡¡¡S, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE tO REIATIVO AT ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADIHO BTÌ{JA'úíH

ló¡¡z rtlactos, eutEN sE oSTENTA coMo pRESIDENTE MUNtctpAt ELEcTo DEr MuNrctpto DE xoxocoTtA, MoRELos, REctBtDo

DE TEcHA QUINcE DE DICIEMBRE DEt AÑo EN cURso.
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MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON Fecho DIECISEIS DE

MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

26. ACUERDO IMPEPAC/CEE/237/2021. En fecho veiniicuotro de cbril

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

¡MPEPAC /CEE/237 /2021, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO CIUDADANOS ASPIRANTES At CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL

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

AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

27. .MODIFICACIóN DE LA CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE ORGANO COMICIAL. Con fecho

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

em¡t¡ó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021, o trovés del cuol se oprobó lo

eonfor:mocién, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejeculivos de

,, este Orgono Comiciol, quedondo lo integroción de lo Comisión Ejecutivo

, Permonenïe de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

Oæ

. Æ
rmpepacJ
hliü¡bíühn i,
ùPE@El*ùoda ß,
yprrü$dónü¡ùrb- f/

Mtro. Moyle

Compos

Cosolez

28. ACUERDO IMPEPAC /CEE/326/2021. En fecho cuotro de junio del oño

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

CUAL SE DETERMINAT- LOrMpEpAc /cEE/326/2021, MEDIANTE EL

RELACIONADO CON EL ESCRIIO PRESENTA DO POR QUIENES SE OSTEN

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO

MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pmtclrrctóN CIUDADANA y euE EMANA o¡ r.l comlsróN EJEcuTtvA TEMpoRAL

DE AsuNTos truoíe ¡¡¡ns, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo RELATTvo Ar EscRrro pREsENTADo poR Et ctuDADtt¡o s¡ru¡rr'^ít'r
lóprz panclos, eutEN sE oSTENTA coMo pREStDENTE MUNtctpAL EtEcro DEt MUNtctpto DE xoxocoTtA, MoRELos, REctBtDo

DE tEcHA eutNcE DE DtctEMBRE ort lño EN cuRso.
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COMO CIUDADANOS DE XOXOCOTLA, CANDIDATOS A PUESTOS DE

ELECCIÓN POPULAR DE XOXOCOILA Y EL CONCEJO ELECTORAL

COMUNITARIO TEMPORAL POR USOS Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE

XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA VEINTISÉIS DE ABRIL DEL

AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

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

del oño en curso, el pleno delConsejo Estotcrl Electorol, oprobó el ocuerdo

rMpEpAc /cEE/420/2021, MEDTANTE EL CUAL SE DETERMTNA LO

RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADANO LEONEL

ZEFERINO OiNZ, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE XOXOCOTLA,

MORELOS, RECIBIDO CON FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL

VEINTIUNO.

30. ACUERDO IMPEPAC /CEE/456/2021. Con fecho diecinueve de julio

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

IMPEPAC /CEE/456/2A21, relotivo ol escrito presentodo por los ciudodonos

Corlos Bernol Cresencio, Almo Leticio Soldívor Benítez, Morco Anionio

Tofollo Soriono y Koren Niklejó Colín Moriínez, quienes se ostenton como

integrontes de lo Comisión Temporol, por los usos y cosfumbres de

Xoxocotlo, Morelos, recibido con fecho veinticinco de junio del oño de

dos mil veintiuno.

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

considerondo que ontecede, el pleno del Consejo Estotol Electorol,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/457 /2021, medionie el cuol medionte el

cuol se determino lo relocionodo con el escrito presentodo por quienes se

os n como ciudodohos y condidotos indígenos de Xoxocotlo, los

CI odonos GREGORIO JIMÉNrz soLANo, MTGUEL MEJÍA HUERTA, JosÉ

NTOS CABRERA, GUILLERMO GERVACIC VALERIO, FELIPE ANTONIO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DET INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y ¡tnnclpaclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ m comlslóN EJEcuTtvA TEMpoRAL

DE AsuNTos lt¡oíe eNas, MEDTANTE EL cuAt sE REsUELVE to RELATtvo AL EscRrTo pREsENTADo poR EL ctuDADa¡lo grNJ¡rúír.t

lór¡z ramclos, eutEN sE oSTENTA coMo pREStDENIE MUNtctpAL ErEcro DEr MUNrcrpro DE xoxocoTlA, MoREtos, REctBtDo
DE FEcHA eulNcE DE DIcIEMBRE o¡l lño EN cuRso.
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soprñng y pAULrNo JTMENEZ poNCE+, RECtBtDo DE FECHA NUEVE DE

JULro orL nño EN cuRso

s2. Jurcros pARA LA pRorrccrón DE Los DEREcHoS potínco

ELECTORALES DEL CIUDADANO. En el tronscurso de los meses de moyo,

junio y julio, diversos ciudodonos pertenecientes o lc comunidod indígeno

de Xoxocollo, Morelos, presentoron diversos juicios poro lo protección de

los derechos político electoroles del ciudodono, mismos que fueron

rodicodos con el número de expediente TEEM/JDC/306/2021-3 y sus

ocumulqdos TEEM/JDC /307 /2021-3, TEEM/JDC /328/2021-3,

TEEM/JDC /342/2021-3, TEEM/JDC /343/2021-3, TEEM/JDC /344/2021-3,

TEEM/JDC /345/2021 -3, TEEM/JDC /346/2021-3, TEEM/JDC /348/202't -3,

TEEM/J DC / 1 49 4 / 2021 -3, TE EM/J DC / 1 51 5 / 2021 -3, TEEM/J DC / 1 5',1 6 / 2021 -3,

TEEM/J DC / 1 sl 7 / 2021 -3 y TE EM/J DC / 1 51 8 / 2021 -3 y TE EM/J DC / 1 524 / 2021 -3.

33. PRIMERA SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENTE

TEEM/JDC /306/2021-3 Y SUS ACUMULADOS. En eso tesiturc, el veinticuotro

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

Morelos, emitió seniencio en el expediente TEEM/JDC/306/202'|-3 y sus

ocumulodos, en el cuol, se determinó lo siguiente:

NOVENO. - Efeclos de lo sentencio

En ese sentido, este Tribunol Eleciorol considero
opremionte se convoque o uno nuevo elección, en tol
senlido se vinculo bojo los directrices de sus usos y

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

del ciudadano, sin embargo, no se aprecia firma autógrafa alguna, lo que se reproduce en todas y cada

una de las partes del presente acuerdo en obvio de realizar manifestaciones reiteradas a lo largo de este

documento.
a Haciendo la precisión que en el escrito mater¡a del presente acuerdo, se advierte únicamente êl nombre

del ciudadano, sin embargo, no se aprecia firma autógrafa alguna, lo que se reproduce en todas y cad

una de las partes del presente acuerdo en obvio de realizar manifestaciones reiteradas a lo largo de

documento

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó07I202I OUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI- EIECTORAL DEL INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y ptnlclrlclóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ tt colvtlslóN EJEcuTtvA TEMPoRAL

DE AsuNTos lHoíe ¡¡¡ts, MEDTANIE Et cuAr sE REsuELVE Lo RErATrvo AL EscRrIo pREsENTADo poR Et ctuDADtt¡o ¡¡¡l.ltmíH
Iórrz rIncIos, QUIEN sE oSTENIA coMo PRESIDENTE MUNICIPAL ETECTO DEt MUNICIPIO DE XOXOCOTTA, MOREIOS, RECIBIDO

DE tEcHA eutNcE DE DtctEMBRE DEt Año EN cuRso.
Pógino '13 de 40



a

irP:p#)
dePllc8sElcclmh¡ ,
yPlrllElp¡clónü¡.d¡dlm 

/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT
ACUERDO TMPEPAC /CEE/607 /202',1

costumbres o los siguienles outoridodes. en los siguientes
términos:

l.- Consejo Municipol de Xoxocotlo, o efeclo de que de
ocuerdo o sus usos y costumbres opruebe lo convocolorio
poro el proceso de elección de los nuevos outoridodes
municipoles del Municipio de Xoxocotlo, Morelos.

o) Al Ciudodono leonel Zeferino Díoz, Concejol
Presidenle del Concejo Municipol de Xoxocotlo,
Morelos o efecto de que convoque o lo ciudodonío
del municipio con el fin de que elijo o sus nuevos
outoridodes odministrotivos, conforme o los sislemos
normotivos internos y o los usos y coslumbres, del
Municipio lndígeno de Xoxocotlo, observondo el
principio de legolidod.

b) Elección que de ocuerdo o sus usos y coslumbres se
deberó llevor o cobo por voloción directo q trovés
de urnos y plonillos; Por lo que, los outoridodes
competenTes poro el cumplimienlo de dicho
elección quedon constreñidos en focilitor lo
necesorio poro lo celebroción de dicho octo, de
conformidod con Io requerido por el consejo
municipol de ocuerdo o sus usos y costumbres.

2.- Al lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodqno, o efecto de que coodyuve con
lo orgonizoción en Ìérminos de lo dispuesïo por el ortículo
25 de |os LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN
DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL

PROCESO ELECTORAL 2020_2021 EN EL QUE SE ELEGIRÁN
DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO
A LA SENTENCIA SCM-JDC_8812020, Y SUS ACUMULADOS,
DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.

3.- Secretorio de Gobierno del Estodo osí como o lo
Delegoción Morelos de lo Secretorio de Gobernoción,
poro que en el ómbilo de sus otribuciones coodyuven y en
SU

di
o se reolicen mesos de lrobojo. poro privilegior el

, generondo ocuerdos consensuodos.

lo onteriormenie expuesto y fundodo, se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó07/202'I QUE PRESENÏA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v rlnlctpaclóN ctUDADANA y euE EMANA or n colvtrslóN EJEcunvA TEMpoRAL

DE ASUNTos lHoíe ¡¡las, MEDTANTE EL cuAt sE REsUELVE Lo RE[Anvo AL EscRtTo pREsENTADo poR Et cluDADaNo g¡ru.JlfttíH

lór¡z ¡auctos, eurEN sE oSTENTA coMo pREsTDENTE MUNrcrpAr ErEcTo DEL MUNrcrpto DE xoxocoTLA, MoREtos, REctBtDo
DE tEcHA eutNcE DE DtctEMBRE DEt Año EN cuRso.
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RESUETVE

PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios vertidos por
los recurrenles, en términos de lo rozonodo en lo porte
considerotivo de lo sentencio.

SEGUNDO. Se decloro lo nulidod de lo convocolorio y del
Consejo Eleclorol Comunitorio Temporol de Xoxocotlo
2021 por Sisiemos Normolivos del proceso de elección
poro elegir outoridodes municipoles del municipio de
Xoxocotlo, Morelos y en consecuencio lodos los octos
reolizodos por el mismo, en términos de los considerociones
onles expuestos.

TERCERO. Se vinculo ol Consejo Municipol Electorol, ol
Consejo del lnsiiiuto Morelense de Procesos Elecloroles y
Porticipoción Ciudodono, o lo Secretorio de Gobierno del
Estodo, osícomo o lo Delegoción Morelos de lo Secreforio
de Gobernoción, o efeclo de que oclué de conformidod
o lo ocordodo en Io presente resolución.

34. ACUERDO IMPEPAC lCEE/461/202'1. Con fecho veintisiete de julio del

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

IMPEPAC/CÊE/461/2021, medionle el cuol se determino lo relocionodo

con el escrito presentodo por quienes se ostenton como miembros de lo

Comisión Temporol por usos y costumbres, personos simpotizonles,

odherentes y ciudodonos indígenos del Municipio de Xoxocollo, Morelos.

35. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/462/2021. En fecho veintisieie de julio del

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

IMPEPAC /CEE/462/2021, medionfe el cuol se DETERMINA LO

RELAC¡ONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR QUIENES SE OSTENTAN

COMO PRESIDENTE E INTEGRANTES DEt COMITÉ ELECTORAL C¡UDADANO

OFICIAL DE XOXOCOTLA, MORELOS, LOS CIUDADANOS JUAN CARLOS

ROJAS MATA, DIANA STEPHANIE RAMOS SALAZAR, MIRIAM GERVACIO LEAL,

ERNESTO CARRILLO CABRERA, ABAD CARRILLO CABRERA, GO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DEL INSÍITUTO

MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v plnlcrprcróN cTUDADANA y euE EMANA or n cotvtlslóN EJEcuTlvA TEMPoRAL

DE AsuNTos lnoícr¡¡as, MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE Lo REtATrvo AL EscRtTo pREsENTADo PoR Et ctuDADlNo ¡r¡¡.llmíru

Tó¡rz pIucIos, QUIEN sE osÌENTA coMO PRESIDENTE MUNICIPAL ETECTO DEt MUNICIPIO DE XOXOCOTTA, MORELOS, RECIBIDO

DE FEcHA QUINCE DE DICIEMBRE OrI IÑO EN CURSO.
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SALAzAR BELTRÁN, y ANA yEsEtL cANALts DíAz, REspEcTtvAMENTE,

REcrBrDo DE FEcHA v¡lnnoós DE JULto orr nño EN cuRso.

3ó. Jurcro DE LA cruoeoeruíR FEDERAL scM-JDc -1769/2021. Et

veintinueve de julio dos mil veintiuno, el ciudodono Mortín Flores

Gonzalez, promovió juicio poro lo protección de los derechos político-

electoroles del ciudodono, en conlro de lo resolución emitido el

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

del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/ JDC/306/2021-g y sus

qcumulqdos, mismo que fue rodicodo con el número de expediente

scM-JDC -'a769 /2021 .

37. REUNIóN DE CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. EN fEChO

cinco de ogosto de dos mil veintiuno, se reunieron representontes de lo

Secretorío de Gobierno del Estodo de Morelos, de lo Comisión poro el

Diólogo con los Pueblos lndígenos, de lo delegoción de lo Secretorío de

Gobernoción, integrontes del Concejo Municipol de Xoxocoïlo, Morelos,

ospirontes o condidoturos, y representonies del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles, poro onolizor los efectos de lo sentencío

TEEM/JDC /306/2021-3 y sus ocumulqdos.

38. REUNIóN DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNo. EI nueve de

cgosto de dos mil veintiuno, se reunieron representontes de lo Secretoríc

de Gobierno del Estodo de Morelos, de lo Comisión pcro el Diólogo con

los Pueblos lndígenos, de lo delegoción de lo Secrelorío de Gobernoción,

integrontes del Concejo Municipol de Xoxocotlo, Morelos, ospirontes o

condidoturos, y representontes del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles, poro que este lnstítuto Electorol Locol cocdyuvoro con el

Con jo Municipol de Xoxocotlo, Morelos, emitiendo opinión técnicc en

lo boroción de lo convocolorio poro el proceso de elección de

oridodes municipoles

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI- CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET INSTITUTO

MoREt-ENsE DE pRocEsos EIECToRALES y ¡lRllcrrrcróN cTUDADANA y euE EMANA or n comrslóN EJEcuTtvA TÊMpoRAL
DE ASUNTOS It.¡OíETIAS, MEDIANÎE Et CUAT SE RESUETVE tO RELATIVO At ESCRITo PRESENTADo PoR Et cIUDADa¡¡o ¡¡r.I:aIvTíT.I
lóprz ¡rl-lcros, eurEN sE osTEN:fA coMo pREsTDENTE MUNrcrpAr ErEcTo DEL MUNrcrpro DE xoxocoTtA, MoREtos, REctBtDo
DE tEcHA eutNcE DE DTC|EMBRE o¡l año EN cuRso.
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39. ACUERDO IMPEPAC/CEE/509/2021. El treinto de ogosto del oño en

curso, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/509/2021, medionte el cuol se determinó lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslotol Electorol, es competente

poro emiTir el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo otorqor el opoyo loqístico, o lq
lrrnla Elaalarnl Alr¡ni¡innl Þarmananla ¡la Ynvn¡alla

Morelos, de conformidod con lo rozonodo en el presente

ocuerdo y en cumplimiento o lo sentencio dictodo en el

expediente TEEM/JDC/306/2021-3 y sus ocumulodos. por

el pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

TERCERO. Se opruebo lo designoción del representonte del

Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, onte lo Juntq Electorol Municipol Permonente

de Xoxocotlo, Morelos, en términos de lo señolodo en lo

porte considerotivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo,

ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

expedienle TEEM/JDC/306/2021-3 y sus ocumulodos y o lo

Solo Regionol de lo Ciudod de México en los locos

electoroles SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-88/2020 Y SUS

ACUMUTADOS.

QUINTO. Notifíquese el presenie ocuerdo ol ciudqdon

leonel Zeferino Díoz, conforme o derecho correspon

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos Et EcIoRAtEs y p¡RlctprclóN ctUDADANA y euE EMANA ot ll colvlslóN EJEcurvA TEMpoRAT

DE AsuNTos lHoíe rxas, MEDIANIE EL cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo At EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADnHo g¡N¡nrilír.t

lóp¡z pnLrcros, eutEN sE oSTENTA como pREStDENTE MUNtclpAt ELEcTo DEt MUNrcrpro DE xoxocoTlA. MoRELos, REctBlDo
DE tEcHA eutNcE DE DtCIEMBRE orl año EN cuRso.
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SEXTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol

de internet de éste orgonismo elecTorol, de conformidod

ol principio de móximo publicidod.

40. SENTENCIA FEDERAL EM|T|DA EN EL EXPEDTENTE SCM-JDC-1769/202'.t.

En fecho de veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, lo Solo

Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, emitió sentenc¡o en el expediente SCM-JDC-1769/2021, en lo

cuol determinó lo siguiente:

CUARTA. Efeclos de lo sentencio
Atendiendo o |os conclusiones onleriores, lo procedente es

revocor lo sentencio impugnodo en lo que fue moierio de
controversio.

Ahoro bien, Todo vez que lo responsoble dejó de estudior
los ogrovios reloiivos o lo legolidod de lo elección por
consideror que no procedío su estudio por consideror
ilegol el órgono que orgonizó la elección, lo procedente
es ordenor o lo responsoble que en un plozo de 20 (veinte)
díos noluroles emito uno nuevq resolución en que otiendo
esos ogrovios, considerondo que lo creoción del Consejo
Electorol fue vólido.

Esto, en el entendido de que lo tomo de protesto del
Órgono de Gobierno de Xoxocotlo electo en dicho
elección -cuyo volidez deberó estudior- seró el próximo l"
(primero) de enero de 2022 (dos mil veintidós) por lo que
es posible que seo lo outoridod responsoble quien onolice
dichos ogrovios en un primer momenlo, permiliendo osí
que, en coso de existir olguno inconformidod con lo
res ión que emito, los personos que lo consideren

eniente o sus derechos, puedon impugnor lol
¡ rminoción

Por lo expuesto y fundodo, lo Solo Regionol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/60U2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DET INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v renttcrrlcróN cTUDADANA y euE EMANA oe u comls¡óN EJEcuTtvA TEMpoRAT
DE AsuNTos truoíe r¡¡ns, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo REtAÍtvo At EscRtTo pREsENTADo poR Er cruDADtl,¡o g¡N.larúí¡¡

lópez pnmclos, eutEN sE oSTENTA coMo pREsTDENTE MuNrctpAr ELEcro DEr MUNtctpto DE xoxocoltA, MoRELos, REcrBrDo

DE FECHA eutNcE DE DtctEMBRE oeL nño EN cuRso.
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RESUEIVE:

UNICO. Revocor lo senlencio impugnodo, poro los efectos
precisodos en el oportodo correspondienle.
t..l

4'1. REcuRso DE REcoNsrD¡nacrór.¡ FEDERAL sup-REc- 1901/2021.

lnconformes con lo resolución de fecho veinticinco de septiembre de dos

mil veinliuno, emiiido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

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

1769/2021, los ciudodonos Alfredo Cormen Zocoríos y Miguel Conqlis

Cqrrillo, promovieron recurso de reconsideroción, mismo que fue

rodicodo con el número de expedienfe SUP-REC-'190'l /2021 .

42. RECURSO DE RECONSTDERACTóN FEDERAL SUP-REC-1941/2021.

lnconforme con lo resolución de fecho veinticinco de septiembre de dos

mil veintiuno, emitido por lq Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

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

1769/2021, el ciudodono Benjomín López Polocios, promovió recurso de

reconsideroción, mismo que fue rodicodo con el número de expediente

suP-REC-1941/2021 .

43. SEGUNDA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE

TEEM/JDC /306/2021-3 Y SUS ACUMULADOS. Derivodo de lo resolución

emitido en el expediente SCM-JDC-1769/2021, el dos de octubre del oño

en curso, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitió uno

nuevo sentencio en el expediente TEEM/JDC'/306/2021-g y

ocumulodos, en lo cuol se determinó lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/202I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECÏORAL DEt INSTIÏUTO

MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRALES y p¡RlcrplctóN cTUDADANA y euE EMANA or l.l comrslóN EJEcuTtvA TEMpoRAL

DE AsuNTos t¡¡oíc¡ruas, MEDTANIE Et cuAt sE REsUELVE Lo REtATtvo AL EscRtIo pREsENTADo poR Et ctuDADlruo g¡Ì.t.JttvtíN

lópe z pnmclos, eutEN sE oSTENTA como pRESTDENTE MUN¡crpAL EtEcro DEL MUNtctplo DE xoxocoTtA, MoRELos, REcrBrDo

DE rEcHA eurNcE DE DTcTEMBRÊ DEt Año EN cuRso.
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De ohí que lo procedente seo confirmor lo elección del seis

de junio, poro lo integroción del Consejo Municipol

indígeno de Xoxocotlo, Morelos, y por ende lo decloroción

de volidez o lo plonillo 10, en los Iérminos precisodos en lo

presente sentencio.

RESUEI-VE

PRIMERO. Se decloron infundodos e inoperontes los

ogrovios verlidos por los recurrentes. en términos de lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo sentencio.

SEGUNDO. Infórmese o lo Solo Regionol Ciudod de México

delTribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción lo

presente delerminoción.

t..l

44. JUtCtOS CTUDADANOS FEDERALES SCM-JDC-2300/2021 y

ACUMULADOS. lnconforme con lc resolución dictodo el dos de octubre

del oño en curso, por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el

expedienie TEEM/J DC / 306 / 202 1 -3 y sus oc u mulqdos, diversos ciu dodo n os

presentoron onte lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, diversos juicios ciudodonos, los cuoles

fueron rodicodos con los siguienfes números de expedientes:

ACUERDO EPAC/CEE/607/202I QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y penncrrrcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n conrsróN EJEcuTrvA TEM¡oRAL
DE AsuNlos lHoíe ¡¡¡ts, MEDIANTÊ EL cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo At EscRlTo pRESENTADo poR Et ctuDADa¡¡o stt¡L¡r'/tí¡r
lórrz rauc¡os, eutEN sE osrENTA coMo pREs¡DENTE MUNrctpAr ErEcTo DEr MUNrcrpro DE xoxocotrA, MoREros, REcrBrDo

DE FEcHA QUINcE DE DICIEMBRE DEt AÑo EN cuRso.
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Benjomín López Polocios

Benjomin López Polocios

Leonel Zeferino Díoz

Miguel Conolis Corrillo

Corlos Berncrl Cresencio
Almo Lelicio Soldivor Benítez

Morco Antonio Tofollo Soriono
Mortín Benítez Ponce

José Sontos Ccbrero

scM-JDC-2300/2021

scM-JDC-2301/2021

scM-JDC-2302/2021

scM-JDC-2303/2021
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scM-JDC-2306/2021
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pres en

4s. pRTMER EscRrTo DE soLrcrTUD DEL cruDADANo BENJamíru toerz

PALACIOS. En fecho ocho de octubre de dos mil veiniiuno, se recibió en

lo oficiolío de portes de esie lnstiiuio Electorol Locol, escrifo signodo por

el ciudodono Benjomín López Pqlqcios, quien se ostento como Presidenle

Municipol Electo del Municipio de Xoxocotlo, Morelos, en el cuol,

monifiesto lo siguienle:

t.l
c. BENJAMIN tóPEz PALACIOS en micolidod de Presidente

Municipol ElecTo del Municipio indígeno de Xoxocoilo, me

permilo remitirles mi constoncio de moyorío de votos,

mismo que fue expedido por lo JUNTA ELECTORAL

MUNICIPAL PERMANENTE DE XOXOCOTLA, MORELOS, O IOS

I díos del mes de octubre.

Lo onterior poro el efecto de su conocimienio y tromites

que consideren perlinenles.

t..l

46. SENTENCTA DEL RECURSO DE RECONSTDERACTó¡| SUp-nEC-1901 /2021

Y SUP-REC-'a941/2021, ACUMULADOS. En fecho veinte de octubre de dos

mil veiniiuno, lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, emiiió sentencio en el expedienie SUP-REC-1901 /202'l y SUP-

REC-1 941/202'1, ocumulodos, en lo cuol determinó lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO. Se ocumulon los recursos, por lo tonto, glóses

copio certificodo de los puntos resolutivos de lo

sentencio o los outos del expedienle ocumulodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/202I OUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v ptnrc¡plclóN ctuDADANA y euE EMANA or ra com¡stóN EJEcuTtvA TEMPoRAL

DE AsuNTos tt¡oíor¡l¡s, MEDTANTE Et cuAL sE REsuELVE to RELATTvo AL EscRtIo pREsENTADo PoR Et ctuDADaHo gr¡uliltíH

Ióprz pAtAclos, QUIEN sE osÍENTA coMo PRESIDENTE MUNIcIPAt ETECTO DET MUNICIPIO DE XOXOCOTTA, MOREtOS, RECIBIDO

DE FEcHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
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SEGUNDO. Se desechq de plono lo demondo del recurso

de reconsideroción identificodo con lo clove SUP-REC-

1941/2021.

TERCERO. Se confirmo lo sentencio impugnodo.

47. ACUERDO IMPEPAC /CEE/562/2021. En fecho veiniicinco de octubre

de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol emitió el ccuerdo

IMPEPAC /CEE/562/2021, medicnte el cuol se dio contestoción ol escrito

de l'ecibido en lo oficiolío de portes de este lnstituto Electorol Locol, en

fecho ocho de octubre de dos mil veintiuno, signodo por el ciudodcno
Benjomín López Polocios, quien se ostento como Presidente Municipol

Electo del Municipio de Xoxocotlo, Morelos.

48. SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC /1sss/2021-2. En

fecho veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Pleno delTribunol

Electorol del Esiodo de Morelos, emitió sentencio en el expediente

TEEM/JDC /',555/202',-2, medionte lo cuol determinó lo siguiente:

t...1

OCTAVO. Efectos.

De eso formo ol constituir, lo Asombleo Generol de fecho

veintiocho de octubre un octo, outónomo de los procesos

electoroles onies celebrodos, y hober sido colificodo

como vólido por estor ojustodo ol sistemo normotivo

trodicionol que rige lo comunidod, es que debe

\ prevolecer lo decisión ohí odoptodo y como

cuencio se reconoce que lo plonillo encobezodo

r el ciudodono Benjomín López Polocios, integroró el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/óÙ7/2021 QUE FRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INST¡TUÌO
MORELENSE DE PRocESos EtEcToRAtEs y ¡lnilclpaclóN ctUDADANA y euE EMANA oe tl corwslóN EJEcuTtvA TEMpoRAT
DE AsuNTos lruoíc¡Nts, MEDTAN:IE Et cuAt sE REsUELVE lo REtATrvo A[ EscRno pREsENTADo poR Et ctuDAD¡t¡o g¡N.,a^ í¡¡
tó¡rz rancros, eurEN sE oSTENTA coMo pREsTDENTE MUNrcrpAt EtEcro DEr- MUNrcrpro DE xoxocolrA, MoREtos, REcrBrDo
DE FEcHA eurNcE DE DtctEMBRE DEt Año EN cuRso.
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Gobierno Municipol de Xoxocollo, Morelos, poro el

periodo 2022-2024.

Se vinculo ol Consejo Municipol poro que, de formo

inmedioto poslerior o lo legol nolificoción de lo presente

sentencio, difundo lq síntesis de eslo determinoción, o

lrovés de los medios trodicionoles de lq comunidqd, lo

cuol deberón informorlo o este Tribunol en los siguientes

veinticuolro horos o que lo hubiesen hecho, debÌendo

remitir los consfoncios que osílo ocredilen.

En consecuencio, este Tribunol de Justicio Eleclorol Locol;

RESUELVE:

PRIMERO. Son infundodos los ogrovios hechos voler por el

ciudodono Mortin Flores Gonzólez, por los rozones

expuestos en lo porte considerotivo de lo sentencio.

SEGUNDO. Se reconoce lo volidez de lo Asombleo Generol

de Xoxocotlo, Morelos, de fecho veintiocho de octubre,

por los considerociones y poro los efectos plosmodos en el

presente follo.

TERCERO. Se vinculo ol Concejo Municipol lndígeno de

Xoxocotlo. Morelos, poro los efectos precisodos en esto

sentencio.

t..l

49. ACUERDO IMPEPAC/CEE/587/2021. En fecho seis de diciembre de

dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/587 /2021 , a trovés del cuol se modificó de monero

temporol lo conformoción, integroción y vigencic de los Comisio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/óï7/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJÊCUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAL DEI INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos ÊtrcroRAtEs v p¡nrc¡paclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ tl cotvt¡stóN EJEcuTtvA TEMpoRAL

DE AsuNTos rHoíe rruas. MEDTANTE EL cuAt sE REsUELvE Lo RErATtvo AL EscR¡To pREsENTADo poR Et ctuDADtr.ro ¡¡r.rLlmíH
tó¡¡z pll¡clos, eurEN sE osIËNTA como pRESTDENTE MUNrcrpAr ErEcTo DEL MUNrcrpro DE xoxocoTrA, MoRELos. REcrBrDo

DE FEcHA QUINcE DE DICIEMBRE ort aÑo EN cURso.
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Ejecutivos Permonenles y Temporoles de este Orgono Electorol Locol,

integrondo o lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos. de lo

siguiente formo:

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte

SENTFNC|A DEL JUtCtO CTUDADANO FEDERAL SCM-JDC-2300/2021

DO. En fecho trece de diciembre de dos mil veintiuno, lo Solc

de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo

senlencio en el expediente SCM-JDC-2300/2021

determinó lo siguiente

f't
t-. . .l

, Décimolsegqldo. Seniido y efectos.

En los relo,todqs clrcunstoncio, ol resultor esenciolmente

fundodos,, los ogrovios onolizodos en los rozones y

fundomentos OoÌovo y Noveno del presente follo. lo

procedente es r'êvocor lo senfencio tmpugnodo, osí como

el diverso follo pronunciodo por el Tribunolresponsob/e en

el juicio cluöCIdqno locol TEEM/JDC/1555/2021-2; en

plenitud' dE jurisdlcción confirmor lo elección del Conceio

Muntcþal por"o el periodo 2022-2024, ordenodo ol octuol

expido el nombromiento respectivo en

Benjomín lópez Pqlocios y demós

o cofé, dentro de los cinco díos

IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTIÎUÏO

rectóH cTUDADANA y euE EMANA o¡ t.a colvusróN EJEcuTrvA TEMpoRAL

DE ASUNTOS vE Lo REtATtvo At EscRtTo pREsENTADo poR Et ctuDADnno ¡rNumíH
LOPEZ PATACIOS. MUNICIPAT ETECTO DELMUNICIPIO DE XOXOCOTLA, MOREIOS. RECIBIDO

Lic. José Enrique Pêrez

Rodríguez

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos.
DE ASUNTOS INDíGENAS

DE FECHA QUINCE DE
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noturoles siguientes o oquel en que seo legolmente

noiificodo esto sentencio, en informe de ello o esto Solo

Regionol dentro de los dos díos noluroles posteriores ol

cumplimiento, pudiendo hocerlo o lrovés de lo cuenfo de

correo electrónico de esto Solo Regionol

(cumplimienios.solocm@te.gob.mx), precisondo lo clove

del medio de impugnoción; y, en consecuencio de todo

ello, desechor de plono lo demondo del juicio ciudodono

scM-JDC-2337 /2021.

Por lo expueslo, fundodo y motivodo, esto Solo Regionol

RESUELVE

PRIMERO. Se ocumulon los expedientes de los iuicios

ciudodonos SCM-JDC-2301 /2021, SCM-JDC-2302/2021,

scM-JDC-2303/2021, SCM-JDC-2305/2021, SCM-JDC-

2306 / 2021, S C M-J DC -2337 / 2021 y S CM-J ÐC-2356 / 2021, ol

del diverso juicro ciudadono SCM-JDC-23O012021, en los

lérminos y poro los efeclos precisodos en lo rozón y

fundomenlo Segundo de esto sentencio.

SEGUNDO. Se revoco Io senfencto impugnoda, con opoyo

en los considerociones expresodos en lo razón Y

fundomento Octovo del presenle follo.

TERCERO. En consecuencio y en plenitud de jurisdicción se

decforo lo nulidod de lo elección del Conceio Municipol

celebrodo el seis de junio de dos mil veinliuno.

CUARTO. Se revoco lo sentencio pronunciodo por el

Tribunol responsoble en el juicio ciudodono locol

TEEM/JDC /1555/2021-2, con opoyo en los considerocio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT DEL INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v penncrpnclóN cTUDADANA y euE EMANA or n comtslóN EJEcuTlvA TEMPoRAL

DE ASUNTOS II'¡OíE¡¡¡IS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUEIVE LO RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADN¡¡O BT]'I.JI'\AíT'I

Tóp¡z ¡IracIos, QUIEN sE oSIENTA coMo PRESIDENTE MUNICIPAT ETECIO DEL MUNICIPIO DE XOXOCOTTA, MORELOS, RECIBIDO

DE TEcHA QUINcE DE DICIEMBRE DET AÑO EN CURSO.
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contenidos en lo rozon y fundomenTo Noveno de esio

senlencio.

QUINTO. En plenitud de jurisdicción se confirmo lo elección

del Conceio Mvnicipo/ ovolodo en lo Asombleo Generol

Comunilorio celebrodo el veintiocho de octubre de dos

mil veintiuno, con opoyo en los considerociones

contenidos en lo razón y fundomenlo Décimo, poro los

efectos precisodos en Io porte finol de lo presente

sentencio.

SEXTO. Se desechq de plono lo demondo del iuicio

ciudodqno SCM-JDC-233712021, en términos de lo

expuesto en lo razón y fundomento Décimo Primero del

presenle follo.

t...1

51. SEGUNDO ESCRITO DE SOLICITUD DEL CIUDADANO BENJAMíru TóP¡Z

PAIACIOS. En fecho quince de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió

en lo oficiolío de portes de este lnsiituto Electorol Locol, escrito signodo

por el ciudodono Benjomín López Pqlqcios, quien se ostento como

Presidente Municipol Electo del Municipio de Xoxocotlo, Morelos, en el

cuol, monifiesto lo siguiente:

t...1

C. BENJAMIN LóPEZ PALACIOS en mi colidod de Presidente

Municipol Electo del Municipio indígeno de Xoxocotlo, me

permito remitirles copio de lo sentencio recoído en el

expediente SCM-JDC-2300/2021 y sus ocumulodos, mismo

que fue expedido por lo Solo Regionol del Tribunol

Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

c ondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol,

díos del mes de diciembre del oño en curso.

EPAC/CEE/607/202I AUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DET INSTITUTO

DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y ptnlcl¡rcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ ra comlslóN EJEcuTtvA TEMpoRAT
DE AsuNlos lHoíe ¡¡lts, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE to RErATrvo Ar EscRtTo pREsENTADo poR Et ctuDADtHo g¡HJaMíÀt

lór¡z rattctos, eutEN sE osTENfA como pREsTDENTE MUNrcrpAt EtEcTo DEr MUNrctpto DE xoxocoTtA, MoREtos. REctBtDo
DE TEcHA QUINCE DE DICIEMBRE DEI AÑo EN cURso.
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Lo onterior poro el efeclo de su conocimienlo, y

solicitondo o su vez que como consecuencio de ello se me

reconozco onle su inslitución lo colidod con lo que mi

comunidod indígeno me instruyo y el Tribunol ElecTorol o

trovés de su solo regionol me ho confirmodo; osí como los

demós iromiTes que se consideren pertinentes poro el

efecto de que el suscrito puedo ejercer mis oclividodes de

formo odecuodo.

Señolondo como domicilio poro el efeclo de oír y recibir

todo lìpo de notificociones y documentos el ubicodo en

Colle lnsurgenles #3, Colonio Morelos, Municipio de

Jiutepec.

ÚHlco.- Acordor conforme o derecho correspondo

52. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR tA COMIS¡óN

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS. EN fEChC VEINtiCUOITO dC

diciembre de dos mil veiniiuno, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

lndígenos, oprobó el proyeclo de ocuerdo medionte el cuol se resuelve

lo relotivo ol escrito presentodo por el ciudodono Beniqmín López

Polocios, quien se oslento como presidente municipol electo del

municipio de Xoxocollo, Morelos, recibido de fecho quince de diciembre

del oño en curso.

CONSIDERANDOS

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

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

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lc orgonizoción

de los elecciones es uno función exclusivo del lnstiluto Nocionol Electo¡ol

y de los Orgonismos PÚblicos Locoles, en esos circunstoncios

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUÍIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y p¡nrcrrrcróN cTuDADANA y euE EMANA o¡ l-t colvttslóN EJEcuTlvA TEMPoRAL

DE AsUNTos INoíe r¡¡ns, MEDIANTE Et cUAI. sE REsUELVE Lo RETATIVO AL ESCRIIO PRESENIADO POR Et CIUDADII.IO g¡H.JIIV\íH

Ió¡¡z raIIcIos, QUIEN sE osTENTA coMo PRESIDENTE MUNICIPAL ETECIO DEt MUNICIPIO DE XOXOCOTTA, MORETOS, RECIBIDO

DE rEcHA outNcE DE DtctEMBRE DEt Año EN cuRso.
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orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo lo función de los

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

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de

género.

Ahoro bien, tomondo en consideroción que con fecho veintiocho de

enero de dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstiluto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/021/2020, medionfe el cuql determinó lo creoción,

integroción y objeto de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

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

tomondo en consideroción que entre nuestros otribuciones, se encuenlro

precisomente el opoyo poro el desohogo de consultos relocionodos ol

temo y torecs determinodos que guorden reloción los derechos de los

pueblos y los comunidodes indígenos en el estodo.

ll. De conformidod con el ortículo 23, pórrafo séptimo, frocción V, de lo
Consiitución poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo orgonizoción

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

Orgonismo Público Loccl, en términos de lo Constilución Político de los

Eslodos 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 poïrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los portidos políticos y lo ciudodonÍo, en términos

de lo normotivo oplicoble. Seró autoridod en lo moterio electorol y de

porticipcción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomiento e independiente en sus decisiones, conforme lo

d rmine lo normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

cción, ejecutivos y iécnicos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ÊSTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO

MoRELENSE DE PRocEsos E[EcToRAtEs v panflcrraclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ la comlsróN EJEcuTtvA TEMpoRAT
DE AsuNTos lnoíe r¡¡ts, MEDTANTE E[ cuAt sE REsuEtvE ro REtATtvo At EscRrTo pREsENTADo poR Et ctuDADIHo str{¡at^í¡t
¡-ór¡z pauctos, eurEN sE oSTENTA como pRÊsTDENTE MUNrcrpAr ELEcro DEI MUNtctpto DE xoxocolrA, MoREtos. REctBtDo
DE FEcHA eutNcE DE DtctEMBRE DEt Año EN cuRso.
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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 normoiivo oplicoble.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. En términos del ortículo 65 del Código

Electorol vigente son fines del lnstituto Morelense; contribuir ol desorrollo

de lo vido democrólico 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 oyuntomienios del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como promover lo
porticipoción ciudcdono 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 Estcdo de Morelos, esloblece como uno de los funciones del lnstituto

Morelense, lo de orienlor o los ciudodonos en lo Entidqd pqrq el ejercicio

de sus derechos y cumplimienlo de sus obligociones político-eleclorqles.

Vl. INTEGRACION DEL INSTITUTO MORELENSE. De iguol formo, el numerol ó9

del Código Electorol locol estipulo que el lnsiituto Morelense ejerceró sus

funciones en todo lo entidod y se integro con los siguientes órgo

lectorojes

ACUERDO IMPEPAC/CEEIóÙ7/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO

MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs v ptnlcrplcróN cTUDADANA y euE EMANA or m con¡sróN EJEcuTtvA TEMpoRAt
DE ASUNTOS II.IOíOT¡¡IS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE LO RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADI¡¡O B¡].I.JIAAíN

lór¡z ptuclos, eutEN sE oSTENTA como pREstDENTE MUNIctpAt EtEcTo DEL MUNtctp¡o DE xoxocoTtA, MoRELos, REctBtDo
DE tEcHA eutNcE DE DtctEMBRE DEt Año EN cuRso.
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l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones l-l

AC U ERDO IMPEPAC/ CEÊ / 607 /2021

eculivos Permonenles Te les

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Elecloroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

VII. óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod

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

Estoiol es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstiluto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moÌerio electorol.

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

y Procedimientos Electoroles, esioblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidenle cuenton poro

el cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones genéricos

entre otros los siguientes:

. Supervisor, vigilor y coodyuvor con los Unidodes Administrolivos
respectivos del lnslitulo Morelense en el cumplimiento de sus

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

competencio;
. Represenlor elecTorolmenle o Io Comisìón poro dor o conocer los

octividodes que desempeñon;
. Ejecutor y suscribir Todos oquellos occiones de corócter operotivo,
presupuesloly odministrotivos 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
disp iciones oplicobles,que les resulten compcïibles conforme o sus

os, poro su mejor desorrollo, olendiendo o Io noturolezo de su

cton

ACUERDO TMPEPAC/CEE/óÙ7/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt" DEt tNST|TUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ptRrtclpaclóN ctUDADANA y euE EMANA or lt colurtslóN EJEcuItvA TEMpoRAt
DE AsuNTos ruoíe tru¡,s, MEDTANTE Et cuAL sE REsuErvE ro RErATrvo Ar EScRrTo pREsENTADo poR Er cruDADaNo s¡Nla^ ít'r

ló¡rz r¡Lrcros. eutEN sE oSTENTA como pREStDENTE MUNrctpAt EtEcTo DEr MUNrctpto DE xoxocoltA, MoREtos, REctBrDo
DE FEcHA eurNcE DE DTCTEMBRE orl ¡ño EN cuRso.
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lX. Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/02l/2020,

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asunlos lndígenos son:

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

e/ec

re

Fomenfor e/ desoro//o de /os po/íficos inc/usivos, porficipolivos v de occeso o

Io iusficio encominodos o lo so/voquordo de /os derechos de þs
com unidodes indíoenos;

uno mo .J

tdentificor obsfoculos normofivos, técnicos o focticos oue impidon o inhibon

L Å Å
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t^^ -J^.^^h^. ì^.Jí^^^^.
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esn *ra¡l'¡nr ,rín¡¡ tlac
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.soefo. orolección v aorontío de /os derechos de /os pueb/os Y

com unidodes indíqenos;

cfo

es

den

rnorco de evenfuo/es sisfemos normofivos indíoenos.

en

firmo

+^ .J l^

^ ^ ^.tì.J ^ e /os nnrliÅac nalílí¡ac 
^ 

1^rñ^. r"la alaaa ron nant tlnr an /n<

Avuntamienlos.

Dor

403 /2018.

X. Atento o lo onter¡or, se colige que este Consejo Estotol Electorol, es lo

outoridod competente poro conocer de los proyectos de reglomentos,

linecmientos, directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

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

oproboción del Consejo Estctol del lnsiituto Morelqnse de Proc

Elecioroles y PorticipCIción Ciudodono

ACUERDO |MpEPAC/CEE/ó07/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL DEL INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y ¡lnllcrprcróN cTuDADANA y euÊ EMANA o¡ l-a colvtlslóN EJEcuTlvA TEMPoRAL

DE AsuNTos l¡¡oíe rruas, MEDIANTE Et cuAt sE REsuELVE Lo RErATrvo At EscRrIo pREsENTADo PoR Et ctuDADaNo srÌ{Ll^ íN

Iórrz paIncIos, QUIEN sE oSTENTA coMo PRESIDENTE MUNIcIPAL ETECTO DEt MUNICIPIO DE XOXOCOTTA, MORETOS, RECIBIDO

DE rEcHA outNcE DE DTctEMBRE oe t tño EN cuRso.
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Xl. Ahoro bien, el ordinol /8, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor

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

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus olribuciones; dictondo todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

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

y otros disposiciones legoles.

Xll. En ese sentido, medionte sentencio de trece de diciembre de dos mil

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

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

2300/2021 y sus ocumulodos, resolvió lo siguiente:

t...1
Décimo segundo. Senlido y efeclos

En los relotodos circunsloncio, ol resullor esencÍqlmenle

fundodos los ogrovios onolizodos en los rozones y

fundomentos Octovo y Noveno del presente follo, lo

procedente es revocor lo senfencio tmpugnado, osícomo

el diverso follo pronunciodo por el Tribunolresponsoble en

el juicio ciudodono locol TEEM/JDCl1555/2021-2: en

plenitud de jurisdicción confirmor lo elección del Conceio

Municipol poro el periodo 2022-2024, ordenqdo ol octuol

Conceio Municìpolexpido el nombrqmiento respectivo en

fovor del ciudodono Benjomín lópez Polocios y demós

integrontes de lo Plonillo cofé, dentro de los cinco díos

noturoles siguientes o oquel en que seo legolmente

n do esto sentencio. en informe de ello o esio Solo
p nol deniro de los dos díqs noturoles posteriores ol

mplimiento, pudiendo hocerlo o Irovés de lo cuento de

ACUERDO /202I QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEI. INSTITUTO

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcIoRAtEs v pnnflclpnclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ L¡ corwslóN EJEcunvA TEMpoRAt
DE AsuNTos lt'¡oíe ¡Hns, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE to REtATlvo At EscRtTo pREsENTADo poR Et ctuDADtt¡o g¡N.tt^^í¡¡
lór¡z ¡allctos, eutEN sE oSTENTA coMo pRESTDENTE MUNrcrpAt EtEcTo DEr MuNtctpto DE xoxocoTtA. MoRELos, REctBtDo
DE FEcHA eutNcE DE DTCIEMBRE orl año EN cuRso.
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correo electrónico de esto Solo Regionol

(cumplimientos.solocm@te.gob.mx), precisondo lo clove

del medio de impugnoción; y, en consecuencio de todo

ello, desechor de plono lo demondo del juicio ciudodono

scM-JDC,2337 /2021.

Por lo expuesto, fundodo y motivodo, esto Solo Regionol

RESUETVE

PRIMERO. Se ocumulon los expedientes de los iuicios

ciudodonos SCM-JDC-2301 /2021, SCM-JDC-2302/2021,

scM-JDC-230312021, SCM-JDC-2305/2021, SCM-JDC-

2306 I 2021. SCM-J DC -2337 / 2021 y SCM-J DC-2356 / 202 l, ol

del diverso juicio ciudodono SCM-JDC-23O0/2021, en los

términos y poro los efeclos precisodos en lo rozón y

fundomento Segundo de esto senlencio.

SEGUNDO. Se revoco lo senfencio impugnodo, con opoyo

en los considerociones expresodos en lo razón y

fundomento Octovo del presente follo.

TERCERO. En consecuencio y en plenitud de jurisdicción se

decforo lo nulidod de lo elección del Concejo Munrcipol

celebrodo el seis de junio de dos mil veintiuno.

CUARTO. Se revoco lo sentencio pronunciodo por el

Tribunol responsoble en el juicio ciudodono locol

TEEM/JDC /1555/202]-2, con opoyo en los considerociones

conlenidos en lo rozon y fundomento Noveno de esto

sentencio.

QUINTO. En plenilud de jurisdicción se confirmo lo eleccion

del Conceio Municipal ovolodo en lo Asombleo Gener

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT DEL INSTITUfO

MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v p¡Rttcr¡acróN ctuDADANA y euE EMANA or u colriustót¡ ¡.1 A TEMPORAT

DE AsuNTos lnoíe eruas, MEDTANTE Er cuAL sE REsuErvE ro RELATTvo Ar EscRtTo pREsENTADo poR Et cruDADrt{o srNia,\ íN

lórrz prl.ncros, aurEN sE oSTENTA como pRESTDENTE MUNrcrpAr ELEcTo DEr MUNrcrpro DE xoxocorLA, MoREt os, REctBrDo
DE tEcHA eutNcE DE DtctEMBRE orl ¡ño EN cuRso.
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Comunitorio celebrodo el veiniiocho de octubre de dos

mil veintiuno, con opoyo en los considerociones

contenidos en lo razon y fundomento Décimo, poro los

efeclos precisodos en lo porte finol de lo presente

senlencio.

SEXTO. Se desecho de plono lo demondo del iuicio

ctudodono SCM-JDC-233712021, en términos de lo

expuesto en lo rozon y fundomento Décimo Primero del

presente follo.

t..l

Xlll. ESCRITO DE SOLICITUD. En fecho quince de diciembre de dos mil

veintiuno, se recibió en lo oficiolío de portes de este lnstituto Electorol

Locol, escrito signodo por el ciudodono Benjomín López Pqlqcios, quien

se ostento como Presidente Municipol Electo del Municipio de Xoxocotlo,

Morelos, en el cuol, monifiesto lo siguiente:

t...1

C. BENJAMIN IóPEZ PALACIOS en micolidod de Presidenie

Municipol Elecio del Municipio indígeno de Xoxocotlo, me

permito remitirles copio de lo senTencio recoído en el

expediente SCM-JDC-2300/2021 y sus ocumulodos, mismo

que fue expedido por lo Solo Regionol del Tribunol

ElecTorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol,

o los l3 díos del mes de diciembre del oño en curso.

Lo onierior poro el efecto de su conocimiento, y

solicitondo o su vez que como consecuencio de ello se me

reconozco onte su institución lo colidod con lo que mi

co nidod indígeno me instruyo y el Tribunol Electorol o

de su solo regionol me ho confirmodo; osícomo los

demós tromites que se consideren perlinentes poro el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO

MoREtENsE D¡ rnoc¡sos EtEcToRAtES v ¡anlctraclóN ctUDADANA y euE EMANA or r.a colvusróN EJEcuTrvA TEMpoRAT

DE ASUNTOS II,¡OíE¡¡IAS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUELVE LO REI.ATIVO AL ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADAHO B¡]'I.'IIVTíÀ¡

rórrz mlecros, eutEN sE osrENTA coMo pREsTDENTE MUNrcrpAL ErEcTo DEL MuNrcrpro DE xoxocoTLA, MoREtos, REctBtDo
DE FEcHA eutNcE DE DICIEMBRE oel año EN cuRso.
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efecto de que el suscriio puedo ejercer mis octividodes de

formo odecuodo.

Señolondo como domicilio poro el efecto de oi'y recibir

lodo tipo de notificociones y documentos el ubicodo en

Colle lnsurgenles #3, Colonio Morelos, Municipio de

Jiulepec.

Út¡lCO.- Acordor conforme o derecho correspondo.

XlV. En ese sentido, este lnsiituto Eleclorol Locol, respetuoso de lo
determinodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, y dentro del

ómb,ito de sus otribuciones, se encuentro obligodo o ocolor los

resoluciones emitidos por los órgonos jurisdiccionoles en moterio

electorol, lo onterior de conformidod con lo jurisprudencio 31/2002,

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, lo cuol rezo lo siguiente:

EJECUCION DE SENTENCIAS EIECTORAIES. LAS AUTORIDADES

ESTÁN OBL]GADAS A ACATARTAS,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN Et

CARÁCTER DE RESPONSABIES, CUANDO POR SUS

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA

SU CUMPIIMIENTO.- Con opoyo en lo dispueslo por los

orlículos 17, pórrofo tercero; 4l y 99 constitucionoles, y

ocorde con los principios de obligoloriedod y orden pÚblico,

rectores de los sentencios dictodos por este órgono

jurisdiccioncl, sustentodos en lo vitolimportoncio poro lo vido

inslitucionol del poís y con objeto de consolidor el

imperio de los mondotos que contiene lo Constitución

Generol de lo Repúblico, sobre cuolquier ley y outoridod, '

toles sentencios obligon o todos los outoridodes,

independientemente de que figuren o no con

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT E DEt INSTITUÍO

MoRELENsE DE pRocEsos ELEcIoRAtEs y pnnncrprcróN cTUDADANA y euE EMANA or m colvttslóH TEMPORAL

DE ASUNTOS IT.¡OíE¡HIS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUELVE LO REIATIVO AL ESCR¡TO PRESENTADO POR Et CIUDADA¡¡O ¡¡I'I.IIIVTíT.¡

Ióptz pII-IcIos, QUIEN sE oSIENTA coMo PRESIDENTE MUNIcIPAL ETECTO DEt MUNICIPIO DE XOXOCOTTA, MORELOS, RECIBIDO

DE FEcHA eutNcE DE DTC|EMBRE DEt Año EN cuRso.
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corócïer de responsobles, sobre todo, si en virtud de sus

funciones, les corresponde desplegor octos tendentes o

cumplimentor oquellos follos.

En ese sentido, de lo sentencic emitido por lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción, en el

expediente SCM-JDC-2300/2O21 y sus qcumulqdos, se qdvierte que el

órgono jurisdiccionol de referencio, ordenó ol octuol Concejo Municipol

expedir el nombromiento respectivo en fovor del ciudodono Benjomín

L6pez Polqcios y demós integrontes de lo Plonillo cqfé.

Derivodo de lo onterior, dígosele ol ciudodono Benjqmín López Pqlqcios,

que se esté o lo determinodo en lo sentencio de irece de diciembre de

dos mil veintiuno, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos del

expedien te SCM -J DC -2300 / 2021 y sus oc u mulodos

Derivodo de lo onterior, vole lo peno señolor que este órgono eleclorol

locol, no interviene en el proceso eleclorol celebrodo en el Municipio

lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, yo que es respetuoso de sus usos y

cosfumbres, por lo que este lnstituto octúo conforme o sus otribuciones,

motivo por el cuol se encuentro impedido poro oforgor reconocimiento

olguno, focultod que recoe en el ocTuol Concejo Municipol, de

conformidod o lo determinodo en lo sentencio de trece de diciembre de

dos mil veintiuno, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del

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

SCM-JDC -2300/2021 y sus qcumulodos.

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

S onjunto por los ortículos 41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A,

rrofo primero de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUÍIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUÌO

MoREIENSE DE pRoc¡sos EtEcIoRAtEs y ptnt¡clpnc¡óN ctUDADANA y euE EMANA or I-a co¡nlsróN EJEcuTtvA TEMpoRAl
DE AsuNTos lHoíc¡¡¡es, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo REtATtvo A[ EscRlTo pREsENIADo poR Et ctuDADtt¡o g¡tuÁ,^ íN
lóprz eamclos, eutEN sE osTENTA coMo pREsTDENTE MUNtclpAt ELEcTo DEL MUNrcrpto DE xoxocoTrA, MoRELos, REctBtDo
DE FEcHA QUINcE DE DICIEMERE DEt AÑo EN cURso.
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Mexiconos: 23, pórrofo séptimo, frocción V Constitución poro el Estodo

Libre y Soberono de Morelos; ó3, pórrofo tercero, 65, 66, frocción V, 69,71,

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo'dq y"r.los; en lo sentencio de

trece de diciembre de dos mil veinliuno; emit&' por: icr Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder ,[udiciol de lo

Federoción, en el expediente SCM-JDC -2300/2021 y sus ocumulodos, este

Consejo Estotol Eleclorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Dígosele ol ciudodono Benjomín López Pqlocios, que se eslé

o lo delerminodo en lo sentencic de trece de diciembre de dos mil

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

Electorol del Poder Judicial de lo Federcción, en el expediente SCM'JDC-

2300/2021 y sus qcumulqdos,

TERCERO. Nolifíquese ol ciudodono Benjomín López Polqcios, conforme o

derecho correspondo.

CUARTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo póginc oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción

Ciudodono, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Elecioroles presenfes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión extrcordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/óÙ7/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v plnrrcrrnctóN cTUDADANA y euE EMANA or l.l colrlrsróN EJEcuTrvA IEMpoRAt
DE ASUNTOS II'¡OíG¡¡¡NS, MEDIANTE Et CUAT SE RESUELVE tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADAHO BTH.JAAAí¡I

Lór¡z pnmcros. eurEN sE oSTENTA como pREStDENTE MUNtcrpAl EtEcro DEL MUNrcrpro DE xoxocoTrA, MoREros, REcrBrDo

DE tEcHA eutNcE DE DtctEMBRE DEI Año EN cuRso.
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el veintisiete de diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los nueve
horos con cincuenlo y cuotro minulos.

MTRA. A GAL JORDÁ Ltc. JESÚ ME MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ro ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BIJSTAMANTE

CONSEJ.ERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNCZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETI.I MARTíN EZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/óÙ7/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRAIES v panncrpncróN cTUDADANA y euE EMANA or u corwsróN EJÊcuTrvA TEMpoRAT

DE AsuNTos t¡¡oíe r¡¡as, MEDTANTE Et cuAt sE REsUELVE Lo RErAltvo AL ÊscRrTo pREsENTADo poR Et- ctuDADrt¡o se H¡lr'iìír.¡
lóprz prt clos, eutEN sE osrENTA coMo pREstDENTE MUN¡c¡pAt EtEcTo DEL MUNrctpro DE xoxocoTtA, MoREtos, REctBtDo
DE FEcHA eutNcE DE DtctEMBRE DEt Año EN cuRso.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

c. JosÉ RUBÉN PERALTA oómrz
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

lccrótt NAcToNAL

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

Lrc. MAR|A DEL ROCr9 CARRTLLO

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. JOSE ¡SAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELTANOS

REPRESENTANTE ÐEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORETOS

REPRESENTANTE DEt PARTID

MORETOS PROGRESA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/607/2021 AUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTIÍUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v pnnilcrracróN ctUDADANA y euE EMANA ot t-¡, comtslóN EJEcuTtvA TEMpoRAL

DE ASUNTOS U.¡OíO¡ruAS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUELVE LO RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADNNO B¡I,UIÀ,TíI.I

lóprz rnncros, eurEN sÊ osIENrA como pREsTDENTE MUNrcrpAr ErEcTo DEL MUNtctpto DE xoxocoltA, MoRELos, REctBrDo
DE FEcHA eutNcE DE DtctEMBRE orr nño EN cuRso.
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON

F

EPRESENTANTE DEL PARTIDO

RO,FUERZA.TRABAJO Y UNIDAD
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

ACUERDO IMPÊPAC/CEE/607/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA or m colvr¡slóN EJEcuTrvA TEMpoRAL

DE AsuNfos ¡Hoíe rtls, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE to RELAItvo At EscRtro pREsENTADo poR Et ctuDADlt¡o grl¡.ttrv\íN

lóp¡z ¡rLeclos, eutEN sE oSTENTA como pREstDENTE MUNrcrpAL E[EcTo DEr MUNrcrpro DE xoxocoruA, MoRELos, REcrBrDo

DE FEcHA QUINCE DE DICIEMBRE DËt AÑo EN cURSo.
Pógino 40 de 40


