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CEDULA DE NOT¡FICACION

POR ESTRADOS

ACU ERDO: IMPEPAC I CEE/ 420 / 2021

C. LEONET ZEFERINO OíIZ.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTAIAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CI UDADANA

Cuernovqco, Mor., o 02 de julio de 2021

C. Leonel Zeferino Díoz.

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: ACUERDO IMPEPAC/CEE|420/2021 QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE

LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE EL

CUAL SE DETERMINA LO RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR

EL CIUDADANO LEONEL ZEFERINO AíNZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL

DE XOXOCOILA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA DIECIOCHO DE MAYO

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, emitido por el Pleno del Consejo Estolol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en Sesión Extroordinorio celebrodo el dío veintinueve de junio

del oño dos mil veintiuno

DESARROLLTO DE LA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberio Gomc

Pérez, Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo

función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 111941202] de fecho trece del mes de mozo del cño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el cilodo ACUERDO IMPEPAC /CEE/420/2021, por

ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los

efectos legoles correspondientes.
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FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 1 , 2, 3,

8,9,1,|, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osícomo o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEEI 41812021 . - - -

ATENTAM

\

LIC. MIGUEL BERTO GAMA PÉNTZ

AUXILIAR ELECTO ADSCRITO A tA SECRETARIA
EJECUTIVA DEt I TUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA.



o

:$-'p4
ôPnêro¡Eleclonþ, I
y PrrüDlprclóÍ clr¡d¡d!- /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 420 / 2021

ACUERDO tMpEpAc/cEE/420/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUT¡VA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE EL CUAL SE

DETERMINA LO RELACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR EL

CIUDADANO LEONET ZEFERIN O DíAZ, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

DE XOXOCOTLA, MORELOS, RECIBIDO CON FECHA DIECIOCHO DE MAYO

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

I. RESOLUCION SUP.RAP.726/2017 Y ACUMULADOS, EN EL QUE SE

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

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

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

los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomientos que procurobon

lo porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y

hombres, osícomo lo gorcnlío de espocios de representoción o personos

que se ouloodscribon como indígenos.

2. 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 Cucrto Circunscripción

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

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

3. CREACIóN E ¡NTEGRACIóN DE I.A COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /42o/2o21euE pREsENTA n s¡cnrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL y

euE EMANA DE tA coMrsrótt ¡.r¡culve TEMpoRAT DE AsuNTos rHoíeeus, MEDTANTE EL cuAr sE DETERMTNA

to REtAcroNADo coN EL EscRrTo pRESENTADo poR Er cruDADANo rEoNEr zEFERTNo oí¡2, pnrstorNrE DEI

coNcEJo MUNrcrpAr DE xoxocoTtA. MoREtos. REctBtDo coN FEcHA DtEcrocHo DE MAyo o¡r año oos

MIL VEINTIUNO.
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Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguienles

términos:

l
ACUERDO

PR,MERO. Esfe Consejo es cornpefenfe poro emitir e/presenle ocuerdo en
térmÌnos de lo porfe considerofivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebo creocion e integroción de /o Comisión Eiecutivo
Temporolde Asunfos /ndígenos en lo Porlicipoctón Político, en férminos de/
considerondo XlX.

IERCERO. Se defermino gue lo vigencio de /o Comision Eiecufivo Temporol
de Asunfos lndígenos en /o Porticipoción Político inicioro o pofür de lo
oproboción de/ presente ocuerdo y concluiró uno vez que se hoyo dodo e/
cumplimiento totolde /o senfe ncia dicfodo por lo So/o Regiono/ del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en /o Ciudod de
Méxtco en e/ expedienfe SCM-JDC-403/2018.

CUARTO. Uno vez oprobodo el presenle ocuerdo, se insfruye o/ Secreforio
Ejecufivo poro que de monero inmedioto y en vío de o/conce remito copio
cerfificodo delpresenfe ocuerdo o /o So/o Regiono/ delTribunolElectoroldel
Poder Judiciolde lo Federocion con sede en lo Ciudod de México, poro que
obre en e/ expedienfe SCM-JDC-40312018.

QUINIO. Pub/íquese esfe ocuerdo, en la pogino de internei de esfe
Orgonismo Electorol, de conformidod con e/ principio de moximo
publtcidod.

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

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

veinte, fue reformodo el Código de lnsiituciones y Procedimientos

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

22 segundo pórrofo y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lc

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

cuyo criterio de identificociÓn seo el de permonencio.

5. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíTICO.ELECTORATES DEL CIUDADANO SCM.JDC.88/2020 Y

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

Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol
AcuERDo tmpEpAc/cEE /420/202't euE IRESENTA n secn¡r¡níA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt Y

euE EMANA DE LA comrsrót¡ ¡.r¡cur¡v¡ TEMpoRAr. DE AsuNTos ¡Hoíe¡runs, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to REt-ActoNADo coN Er. EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo tEoNEL ZEFERINo oítz, pneslorNlE DEL

coNcEJo MUNtctpAL DE xoxocoTtA, MoREtos, REctBtDo coN FECHA DtEctocHo DE MAyo oet ¡ño oos

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

JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

6. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS.

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso eleclorol locol 2020-

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

que tronscurre, emitido 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.

7. LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO Y ASIGNACIóru OT CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgenfe, el Consejo Estotol Electorol del lnstitufo Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

|MPEPAC /CEE/'|18/2020, medionie 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 dipuiociones

loccles cl Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, 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.

8. ADECUAC¡ON DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /420/2o2t euE pRESENTA n s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA coMrsróN e.,¡cunva TEMpoRAT DE AsuNTos r¡roíceruns, MEDTANTE Er cuA[ sE DETERMTNA

Lo REtAcroNADo coN Et EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo tEoNEL ZEFERTNo oínz, pn¡srorNTE DEt

coNcEJo MUNtctpAL DE xoxocoTlA, MoREtos, REctBtDo coN FECHA DtEctocHo DE MAyo ott tño oos

MIt VEINTIUNO.
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mil veinie, se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e

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

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

17 y 27 de los Lineomientos 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 Justicio de lo Noción,

en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,

respectivomenie.

9. APROBACIóru OET CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORD¡NARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/155/2020, medicnte el cuol se esicblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del Institulo

Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, se

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

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

Estodo e lniegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

1I. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotcl Electorol, fue

oprobcdo el ocuerdo IMPEPAC lCEEl205l2020, medionte el cuol se

oprobó lo modificoción ol colendorio de oclividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021 , oprobodo medionte ocuerdo lMPEPAClCEE|15512020, en otención
ACUERDO rrvrÞ¡paC/C¡r /42O/2O21QUE PRESENTA n S¡Cnn¡níe EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

euE EMANA DE LA comrsrót{ ¡¡¡curvn TEMpoRAt DE AsuNTos r¡¡oíeerurs, MEDTANTE EL cuAL sE DETERMTNA

lo REtAcroNADo coN Et EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo tEoNEt ZEFERTNo oírz, pnesto¡NTE DEr

coNcEJo MUNtctpAL DE xoxocoTLA, MoREtos, REctBtDo coN FEcHA DrEctocHo DE MAyo o¡r. ¡ño oos

MIt VEINTIUNO.
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o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, I N E/CG2B9 /2020.

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

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

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

ACUMULADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio

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

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

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

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

Federcl que indico:

"Los /eyes e/ecforo/es federol y /ocoies deberón promulgarse y
publicorse por Io menos noventa díos onles de que inicie e/ proceso
electorol en que vayon o op/icorse, y duronfe e/ mismo no podró
haber modificociones /ego/es f undomenfoles".

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

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

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

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

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

todos los normos electoroles que esfobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

I3. INTEGRACIóI.¡ OE LA COMISIóru T.¡TCUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

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

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEP AClCEEl223l2020, a

trovés del cuol se oprobó lo CONFORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y VIGENCIA

DE LAS COMTSTONES EJECUTTVAS DE ESTE ÓnCnNO COMICIAL, quedondo

AcuERDo rmpEpAc/cEE /420/2021 euE pRESENTA n srcnrrnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ElEcToRAt y

euE EMANA DE rA comrsró¡¡ urcurv¡ TEMpoRAL DE AsuNTos noíc¡r'¡rs, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to REtAcroNADo coN Et EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo tEoNEt ZEFERTNo oíaz, pn¡sro¡NTE DEL

coNcEJo MUNrcrpAr DE xoxocoTLA. MoREtos, REctBtDo coN FEcHA DrEcrocHo DE MAyo ort tño oos

MIt VEINTIUNO.
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lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de

lo formo siguiente:

TEMPORAL DE ASUNTOS

rNoícrNns

Mtro. Elizobeth
Guliérrez

Mortínez

Lic. José Enrique
Rodríguez

Pêrez

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo
Romos. Mtro. Pedro

Gregorio
Alvorodo
Romos.

14. SENTENCIA EMITIDA POR LA SAIA 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 Circunscripción Plurinominol, con sede en lo

Ciudod de Méxìco, emiiió lc sentenc¡o en los Juicios de Revisión

Constiiucionol y Juicios poro lo Protección de los Derechos Político-

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

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

ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC lCEE|11712020 e IMPEPAC/CEE|11812020 emitidos por el lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

15. ESCRITO DE ACLARACION DE SENTENCIA. Con fecho veintiséis de

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

de lo Ciudod de México, ocloroción de lo sentencio citodo en el

oniecedente onterior.

I ó. INCIDENTE DE ACLARACIóN DE SENTENCIA. Con fecho veintisiete de

octubre de oño dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México,

AcuERDo rmpEpAc/cEE /42o/2021euE pREsENTA t¡ s¡cnrr¡níl EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL y

euE EMANA DE tA coMrsrór.¡ ruecurvr TEMpoRAL DE AsuNTos rt¡oíerNns, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN Et EscRtTo pREsENTADo poR EL ctuDADANo LEoNEt zEFERtNo oíez, pn¡sroeNTE DEr

coNcEJo MUNtctpAt DE xoxocoTtA, MoREtos, REctBtDo coN FECHA DtEctocHo DE MAyo o¡t lño oos

MIL VEINTIUNO,
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del Tribunol del Poder Judiciol de lo Federoción, resuelve porciolmenle

procedente el incidente de ocloroción, mismo que formo porte de lo
seniencio del veintidós de octubre dictodo en el expediente SCM-JRC-

4/2020 Y ACUMULADOS.

17. JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. El once de febrero del oño dos mil

veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitió lo sentencic

en el Juicio pora lo Protección de los Derechos Político Electoroles del

Ciudodono, idenlificodo con el número de expediente

IEEM/JDCl57/2019-3, en cumplimiento c lo resolución del expedienie

scM-JDC-1064/2019.

18. ACUERDOS DE FECHA23 DE ABRIL D82021, En fecho frece de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Eslotcl Electorol de este Órgono Comiciol,

emitió los ocuerdos IMPEPAC /CEE/217 /2021, ¡MPEPAC/CEE/218/2021 ,

tMpEPAC /CEE/219 /2021, rMpEPAC /CEE/220/2021, tMpEpAC /CEE/221 /2021

y IMPEPAC/CEE/222/2021, medionte los cuoles se dio respuesto o los

escritos presentodos por diversos ciudodonos pertenecientes ol Municipio

lndígeno de Xoxocotlo, Morelos.

19. ACUERDO IMPEPAC /CEE/237 /2021. En fecho veinticuotro de obril de

dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto Comiciol,

emitió el ccuerdo IMPEPAC/CEE/237/2021, medionte el cuol se delermino

lo relocionodo con el escrito presentodo por ciudodonos que se ostenton

como ospirontes ol corgo de Presidente Municipol de Xoxocotlo, Morelos.

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

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

PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. PI.ENO DEI. CONSEJO ESTATA¿

ELECTORAL DEL 
'NSI'TUTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y
AcuERDo rmpEpAc/cEE /42o/2o21euE pREsENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ELEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróru e.¡ecunv¡ TEMpoRAt DE AsuNTos truoíc¡t¡¡s, MEDTANTE EL cuAr sE DETERMTNA

Lo RELACToNADo coN Et EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo LEoNEt ZEFERTNo oíaz, pn¡sro¡NTE DEI

coNcEJo MUNtctpAt DE xoxocoTlA, MoREros, REctBrDo coN FEcHA DtEctocHo DE MAyo o¡t ¡ño oos

MIt VEINTIUNO,
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PARTICIPAC'ON CIUDADANA, A TRAYES DEL CUAL SE PROPONE MODIFICAR
!

DE MANERATEMPORAI I.A CONFORM ACION,INTEGRAC ION V Y'GENC'A DE

LA conr,oNEs EJECUTTyA pERMANENTE DE cApAcrTAclów ELEcroRALy

EDUcAcroN cívtct; ASí cono, y TEMIC,RAL DE AsuNTos ,ND,GENAs DE

ESTE ORGANO COMICIAT; CON MOTIVO DE LA DETERM'N,qCIóN EMITIDA

POR EI. CONSEJO GENERAI. DEI. INST'ruTO NAC'ONAI E¿ECTORAL, MED'ANTE

ACUERDO INE / CG I 4 /202T .

TEMPORAL DE ASUNTOS

rNoícrNns

Lic. José Enrique
Rodríguez

Pérez

MIro. lsobel Guodorromo
Bustomonte

Mtro. Elizobeth
Gutiérrez

Mortínez

Lic. José Enrique
Pérez Rodríguez

21. ESCRITO DEL CIUDADANO TEONEL ZEFER¡NO DIAZ. Con fecho

dieciocho de moyo del oño dos mil veintiuno, fue recibido el escrito,

signcdo por el ciudodono Leonel Zeferino Díaz, en su colidod de

Presidente del Concejo Municipol de Xoxocotlo, Morelos, medionte el

cuol monifiesto lo siguiente:

tl
Sobre el porticulor, informo o Usled, que en ejercicio de los

otribuciones que los usos y cosiumbres de lo comunidod indígeno de

Xoxocotlo confieren ol suscrito, en sustitución del Delegodo del

Municipio de Puente de lxtlo, en Xoxocotlo, se ho dodo inicio del

procedimíento de elección de ouioridodes municipoles poro el

periódico 2022-2024, cuyo jornodo electorol ho sido proyectodo poro

el domingo 29 de ogoslo de 2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /420/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAt Y

euE EMANA DE IA comrsróN ¡.¡¡cunva TEMpoRAt DE AsuNTos rr.¡oíornrs, MEDTANTE EL cuAL sE DETERMTNA

Lo REtAcroNADo coN Er EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo rEoNEr ZEFERTNo oí¡2, pn¡sro¡NTE DEr

coNcEJo MUNtctpAt DE xoxocortA, MoREros, REctBtDo coN FEcHA DtEctocHo DE MAyo o¡r ¡ño oos

MII VEINTIUNO.
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Con el objeio de reolizor el desorrollo de proceso, se determinó lo

consiitución de un Comité Electorol Municipol, conformodo por 9

ciudodonos integrontes de lo comunidod, sin inlereses por ninguno de

los ospirontes, poro de formo objetivo. reolice los octos iendenles o lo

preporoción de lo jornodo electorol.

Por lo onierior y con'londo con lo onteloción que ese lnstituto Comiciol

ho determinodo, le solicito qlento y respeluosqmente brinde lq

osistencio técnico. looístico. oresuouesfol. osí como lo cooociloción

^,,^.^-,.f¡^ ^^^^-^.i^ ^^.^ ^t ^Å^-,,^Å^ ¡^-^..^il^ ¡^t ^.^^^-^

electorql correspondiente. Petición que encuentro susfento en lo

jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción que se invoco o continuoción:

COMUNIDADES INDíGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE PROVEER LO

NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y

CoSTUMBRES (LEGTSLACTóru O¡ OAXACA).'

De los ortículos 2, oportodo A, frqcciones lll y Vll y I 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, inciso b), de Io ConslitucÌón Polífico de los Estodos Unidos

Mexiconos;25, cportodo C, de lo Consiilución Polílico del Estodo Libre

y Soberono de Ooxocc; 58 y 125 del Código de lnsliluciones y

Procedimienfos Elecloroles de Ooxoco, se desprende que los

outoridodes elecloroles estón obligodos o proveer lo necesorio y

rozonoble poro que los comunidodes indígenos elijon o los

oyuntomientos conforme ol sisiemo de usos y coslumbres, propiciondo,

lo concîlioción, por los medios o su olconce, como es lo consullo con

los ciudodonos que residen en el municipio. Lo ouloridod electorol, en

ejercicio de sus otribuciones, debe procuror los condiciones que

permiton llevor o cobo lo celebroción de los comicios.

l

22. MODIFICACIóN DE LA CONFORMACIÓN, INTEGRACIÓru Y VIGENCIA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE ÓNCAruO COMICIAL. CON fCChO

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

emitió el ocuerdo |MPEPAC|CEE|269l202l, o trovés del cuCIl se oprobó lo

Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de

AcuERDo rmpEpAc/cEE /420/2021 euE pRESENTA n srcneraníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrstór,¡ ¡.¡ecunvr TEMpoRAL DE AsuNTos rNDícENAs. MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

lo REtAcroNADo coN Et EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo tEoNEL ZEFERTNo oírz, pnrsro¡NTE DEt

coNcEJo MUNtctpAt DE xoxocoTlA, MoREtos, REctBtDo coN tEcHA DtEctocHo DE MAyo ort nño oos

MIt VEINTIUNO.
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este Orgono Comiciol, quedondo lo integroción de lo Comisión Ejecutivo

Permcnente de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

23. ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/326/2021. En sesión extroordinorio urgente

de fecho cuotro de junio del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol de

este lnstituto, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/326/2021, medionte el cuol

se determino lo relocionodo con el escrito presentodo por quienes se

ostenton como ciudodonos, condidotos o puestos de elección populor y

el Consejo Estotol Comunitorio Temporol por usos y costumbres, fodos del

Municipio indígeno de Xoxocotlo, Morelos, recibido el veintisiete de obril

de dos mil veintiuno.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Que de conformidod con lo estoblecido en los

ortículos 41, Bose V, oportodo C y 116, segundo pórrofo, frocción lV,

incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos MexÌconos;

63, pórrofo tercero, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los
AcuERDo tMpEpAc/cEE /42o/2o21euE pRESENTA rt s¡cnn¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡ecunvr TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíc¡Nas, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to RELActoNADo coN EL EscRrro pREsENTADo poR Er. cruDADANo tEoNEt ZEFERTNo ohz, pn¡sro¡NTE DEt

coNcEJo MUNtcrpAr DE xoxocoTtA, MoRELos, REcrBtDo coN FEcHA DtEctocHo DE MAyo oet nño oos

MIt VEINTIUNO.
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elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definilividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichcs

disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudadono, ejerceró funciones en los siguienies moterios:

'1. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos

políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.

5. Escrutinios y cómpuios en los términos que señole lo ley.

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles.

7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observcción

electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol.

10. Todos los no reservodos ol lnstituio Nccionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

ll. Que el ortículo 4.l, Bose ll, pónofo segundo de lo Constitución Político

de los Esiodos Unidos Mexiconos, estoblece que elfinonciomiento públíco

poro los portidos políiicos que montengon su registro después de codo

elección, se compondró de los ministraciones destinodcs ol sostenimiento
AcuERDo rMpEpAc/cEE /420/2021 euE pRESENTA n secnrrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtstó¡¡ u¡culvr TEMpoRAt DE AsuNTos truoícr¡¡¡s. MEDTANTE Er. cuAr sE DETERMTNA

to RErAcroNADo coN Et EscRrTo pREsENTADo poR EL cruDADANo LEoNEt zEtERrNo oílz, pn¡srorNTE DEL

coNcEJo MUNtcrpAL DE xoxocoTrA. MoREros, REcrBtDo coN FEcHA DtEctocHo DE MAyo o¡t rño oos

MIT VEINTIUNO.
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de sus octividodes ordinorics permonentes, los tendienies o lo obtención

del voto duronte los Procesos Electoroles y los de corócter específico. Se

olorgoró conforme o lo que dispongo lo ley.

Ahoro bien, tomondo en consideroción que con fecho veintiocho de enero de

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O21/2020, medionfe el cuol determinó lo creoción, integroción y

objeto de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, por tonlo, tomondo en consideroción que entre

nuestros otribuciones, se encueniro precisomente el opoyo poro eldesohogo de

consulios relocionodos ol lemo y toreos determinodos que guorden reloción los

derechos de los pueblos y los comunidodes indígenos en el estodo.

lf f . De conformidod con el ortículo 23, parrafo séptimo, frocción V, de

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

orgonizoción de los elecciones es uno función estolol que le corresponde

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

los Estodos Unidos Mexiccnos. En toles circunsioncios, lo Constitución

Locol dispone que el lnstituto Locol es un Orgonismo Público Locol

Electorol Autónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio,

en cuyo integroción concurren los poriidos políticos y lo ciudodonío, en

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

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo

en su funcionomiento e independiente en sus decisiones, conforme lo

determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

dirección, ejecutivos y técnicos.

lV. Por su porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles

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

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdonc,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /42o/2o21euE eRESENTA n srcn¡mnír EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsró¡r r¡¡cunvl TEMpoRAt DE AsuNTos rttoíceruns, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN Et EscRrTo pREsENTADo poR Er cruDADANo tEoNEt zEFERTNo oínz, pnesro¡NlE DEt

coNcEJo MuNtctpAt DE xoxocoTtA, MoRELos, REctBtDo coN tEcHA DtEctocHo DE MAyo o¡t eño oos

MIT VEINTIUNO.
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tendró o su corgo lo preporcción, 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.

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

o) y r), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 66,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos; señolon conjunlomente, que

corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,

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

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

lnstituto Nccionol Electorol; desorrollondo y ejecutondo los progromos de

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

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

ciudodonos en lo entidod poro el ejercicio de sus derechos y

cumplimienfo de sus obligociones político-electoroles; llevondo o cobo

los octividodes necesorios pora lo preporoción de lo jornodo eleclorol;

supervisondo los octividodes que reolicen los Órgonos Distritoles Locoles y

municipoles en lo entidod correspondiente, duronte el Proceso Electorcl;

osí como los demós que determine Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecforoles, y oquéllos no reservodos ol lnstituto Nocionol

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

Vl. Que, entre otros cuestiones, en el oriículo I " de lo Constitución

Político de los Eslodos Unidos Mexiconos se estoblece el que los personos

gozorón de los derechos humonos reconocidos en dicho ordenomiento y

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /42o/2o21euE pRESENTA rr s¡cnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL y

euE EMANA DE LA coMrsróru ¡rrcurrva TEMpoRAT DE AsuNTos rNoíeerurs, MEDTANTE Et cuAl sE DETERMTNA

Lo REtAcroNADo coN EL EscRtTo pRESENTADo poR Et ctuDADANo tEoNEt zEtERtNo oírz, pn¡sro¡NTE DEI

coNcEJo MUNtctpAt DE xoxocoTrA, MoRELos. REcrBrDo coN FEcHA DrEcrocHo DE MAyo oer rño oos
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restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que

esto mismo estoblezco.

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

normos relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod

con lo Constilución y con los Trotodos lnternocionoles de lo moterio

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

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

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

derechos humonos de conformidod con los principios de universolidod,

interdependencio, indivisibilidod y progresividod.

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

el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todc lo eniidod y se integro

con los siguienles órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

lt n Ees Parrnrr

lll. Los Consejos Disfritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Elecloroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

Vllf. De conformidod con el ortículo 71, del Código Electorol vigente

esioblece que el Consejo Estolol es el órgono de Dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol.

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

y Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /42o/2o21euE IREsENTA n s¡cnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT. y

euE EMANA DE tA coMrsró¡r e¡ecunva TEMpoRAt DE AsuNTos rHoíc¡t't¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN EL EscRrTo pREsENTADo poR Er cruDADANo tEoNEL zEFERTNo oírz, pnrsrorNTE DEL

coNcEJo MUNtctpAr DE xoxocoTtA, MoREtos, REctBrDo coN FEcHA DtEctocHo DE MAyo o¡l ¡ño oos

MIL VEINTIUNO.
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Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenton poro

el cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones genéricos

entre otrcs los siguientes:

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

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

compelencio;
. Represenlor electorolmente o lo Comisión poro dor o conocer los
octividodes que desempeñon;
. Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócter operotivo,
presupuestol y odministroiivos poro el buen desempeño de los
otrÌbuciones de lo Comisión, y
Los demós que deriven de este Código, de los disposiciones
reglomentorios, de los ocuerdos del Consejo Estotoly de los demós
disposiciones oplicobles, que les resulten compotibles conforme o sus

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

función.

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

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos son:

Lo qenerocion y qorontío de lo fufelo v profección de los derechos polífico

e/ecforo/es de /os oueb/os tndíoenos fo/es como e/ derecho de octrficir:csción

político, osocioción, represenfocion polífico entre otros;

Fomenfor e/ desonol/o de /os po/íficos inclusívos, porficipofivos y de occeso o

/o iusficio encominodos o /o so/voouordo de /os derechos de /os

com unidodes indíoenos;

Lo búsouedo de uno movor oroaresividod en /os derechos indíoenos;

Idenfificor obsfóculos normofivos. fécnicos o fócticos oue imoidon o inhibon

/- ^^^-^- ,, ^-+-^^L^^- ,,a^^, ,t^^ ^^^ ;^^+;+, ,^;^^^ ^ ^,',L-tì^^^ ,, ^-i,,^.-J^- .-J^

tn

resoefo. orofección v octronfía de /o-s derecho.s cle lo.s oueblo.s v

com unidodes indígenos;

AcuERDo rmpEpAc/cEE /42o/2o2r euE pREsENTA t¡ s¡cngrníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsrón erecunva TEMpoRAt DE AsuNTos r¡¡oíçrnns, MEDTANTE Er cuAt sE DETERMTNA

to REtAcroNADo coN Er EscRrTo pRESENTADo poR EL cruDADANo LEoNET ZEFERTNo oínz, pn¡sro¡NrE DEL

CONCEJO MUNIcIPAT DE XoXocoTLA, MoREtos, RECIBIDo coN TEcHA DIEc|ocHo DE MAYo o¡T ¡Ño oos

MIt VEINTIUNO.
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Desp/egor ocfividodes de educoción científico respecfo de esfudios, onólisis

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

morco de evenfuo/es sisfemos normotivos indíoenos.

es ofirmo or

condidoturos de /os Írorfidos políficos o coroos de e/ección popu/or en /os

Avunfomientos.

Dor cump/imienfo o /o resoiución dicfodo denfro de/ expedienie SCM-JDC-

403 /20 t B.

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

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

proyectos de reglomentos, lineomientos, directrices y demós disposiciones

de orden regulotorio del lnslituto Morelense y dictominorlos poro

conocimienlo y, en su coso, oproboción del Consejo Estotol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Pcrticipoción Ciudodono.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece lqs otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor

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

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; dictondo todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

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

y otros disposiciones legoles.

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos.
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XlV. Al respecio, con fecho dieciocho de moyo del oño dos mil

veintiuno, fue recibido, el escrito, signodo por el ciudodono Leonel

Zeferino Díaz, en su colidod de Presidente del Concejo Municipol de

Xoxocotlo, Morelos, medionte el cuol monifiesto lo siguiente:

t...1

Sobre el poriiculor, informo o Usted, que en ejercicio de los

otribuciones que los usos y costumbres de lo comunidod indígeno de

Xoxocotlo confieren ol suscrito, en sustitución del Delegodo del

Municipio de Puenle de lxtlo, en Xoxocotlo. se ho dodo inicio del

procedimiento de elección de outoridodes municipoles poro el

periódico 2022-2024, cuyo jornodo eleciorol ho sido proyectodo poro

el domingo 29 de ogosto de 2021 .

Con el objelo de reolizor el desorrollo de proceso. se determinó lo

consiitución de un Comité Electorol Municipol, conformodo por 9

ciudodonos integrontes de lo comunidod, sin intereses por ninguno de

los ospirontes, poro de formo objefivo, reolice los octos tendentes o lo

preporoción de lo jornodo electorol.

Por lo onterior y contondo con lo onieloción que ese lnstitulo Comiciol

ho determinodo, le solicito olenlo y respeiuosomenle brinde lo

osistencio lécnico, logístico, presupuestol, osí como lo copocitoción

que resulie necesorio poro el odecuodo desorrollo del proceso

elecforol correspondiente. Petición que encuentro sustento en lo

jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción que se invoco o continuoción:

COMUNIDADES INDIGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE PROVEER LO

NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ETECCIONES POR USOS Y

cosTUMBRES (LEG|SLACtótt O¡ OAXACA).,

De los orTículos 2, oportodo A, frocciones lll y Vll y I ló, pórrofo segundo,

frocción lV, inciso b), de Io Consfitución Político de los Estodos Unidos

Mexiccnos; 25, oportodo C, de lo Conslitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Ooxoco;58 y 125 del Código de lnslituciones y

Procedimienios Elecioroles de Ooxoco, se desprende que los

outoridodes elecloroles estón obligodos o proveer lo necesorio y
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rozonoble poro que los comunidodes indígenos elijon o los

oyuntomienfos conforme ol sistemo de usos y cosTumbres, propicicndo,

lo concilioción, por los medios o su olconce, como es Io consullo con

los ciudodanos que residen en el municipio. Lc ouloridod eleclorol, en

ejercicio de sus oTribuciones, debe procuror los condiciones que

permilon llevor o cobo lo celebroción de los comicios.

l

XV. Con el objeto de otender el escrito presentodo por el ciudodono
Leonel Zeferino Díoz, en su colidod de Presidente del Concejo Municipol
de Xoxocotlo, Morelos, lo Secretorío Ejecutivo, propone olender el escrito
referido, en términos de lo de lo estoblecido en lo sentencio emitido por
el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente identificodo
con el número TEEM/JDC /57 /2019-3, o efecto de gorontizor los principios

electoroles de certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y

poridod de género, principios rectores con los que se conduce este

órgono electorol, el cuol cuento con lo outorizoción de los comisiones
respect¡vos y goronte de los usos y costumbres de los municipios
indígenos.

XVl. En ese sentido, tomondo como hecho público y notorio poro esto

Entidod que el el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó senlencio
en outos del expediente TEEM/JDC /57 /2019-3, con fecho once de febrero
del oño en cursol, medionte lo cuol se pronunció en reloción ol sislemo
normolivo ciel Munic trltcr dê Yrrxol-ollrr derivodo del informe
oniropológico rendido por el lnstitulo Nocionol Antropologío e Historio

(INAH Morelos), respecto o lo Asombleo Generol, concluyó lo siguiente:

"Lo Asqmbleo Generol. es un órqono fundomentql en lo tomo dea

decisiones trqscendenloles pqrq los pueblos indíqenos v en
específico poro lo Comunidod de Xoxocotlq, Morelos."

"Se sosliene en el informe ontropológico, que los osombleos se hon
iomodo sendos decisiones sobre destitución y restitución de los

corgos del Gobierno Locol en Xoxocollo, esto formo sigue vigente

l Resolución impugnada ante la Sala Regional Ciudad de México, expediente SCM-JDC-

t34l202t, que se encuentra en instrucción, pendiente de resolver.
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no sólo poro el Concejo Municipol lndígeno, sino poro otros
colectividodes e individuos de lo citodo locolidod."

"Que el Concejo Municipol lndígeno presunlomenle elegido por el
pueblo, convoco o sus osqmbleqs y don q conocer los decisiones
de los mismos, o trqvés de perifoneo, imprimen cqrteles los cuoles
se colocqn en los moto-lqxis y en lugores visibles donde hoy
concurrencio numerosq como los escuelos, primoriqs, secundqrios,
kínder, cenlro de solud, lqs lorlilleríqs y se hocen trípticos y se
comino con uno mqnlo que se coloco tombién en un puente
peotonol."

o Perifoneo

lmprimir corteles y que éstos hubieron sido colocodos los moto-toxis
y en lugores visibles donde hoy concurrencio numeroso como los

escuelos, primorios, secundorios, kínder, centro de solud, los

tortilleríos.

Trípticos

Cominor con uno monto y colocorlo en el puente peotonol.

Lo onterior, como quedó determinodo en el expediente
TEEM/JDC/57/2019-3, el Concejo Municipol lndígeno, convoco o sus

osombleos y don o conocer los decisiones de los mismos.

En ese sentido, este órgono comiciol, 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 otrcs, lo
pcriicipoción político de los comunidodes y pueblos indígenos, por ende,
este órgono comiciol, es goronte de su libre determinoción y outonomío
en reloción con sus usos y costumbres y su formo de outo-orgonizoción.

Ahoro bien, en reloción con lo que solicito el Concejero Presidente del
Concejo Municipol de Xoxocotlo, Morelos, en reloción o que se le "brinde
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lq qsisfencio técnico, Iogístico, presupuesfol, osí como lo copociloción
que resulfe necesorio poro el odecuodo desorrollo del proceso elecforol
conespondienle", se le hoce de su conocimiento que este órgono
comiciol, respeluoso de los usos y costumbres de los municipios indígenos,

sólo puede proporcionor el opoyo logíslico poro que se lleve o cobo el

proceso de sus elecciones, tomondo en consideroción su sistemo

normotivo, por ello uno vez que se determine lo iornodo eleclivq
conforme o lo estqblecido en lo sentencio TEEM/JDC/57l2019-3. dictodo
por el Tribunol Electorol del Eslqdo,de Morelos, deberón informor o esto

outoridod odministrctivo eleclorol , por conducto de lq Secreforíq
Ejecutiva, q mástordqr 90 díc,s onfes de lo celebroción del mismo, ello en

oros de llevor de monero oportuno el opoyo logístico, en términos de lo
previsto por el ortículo 25 Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que Porticiporón en el Proceso Electorol 2020-

2021.

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

se preslqró, por porle de este órgono comiciol, seró el siguiente:

./ Apoyo en osistencio técnico y copocitoción o quienes consideren
necesorio paro el desorrollo del proceso de elección.

Ahoro bien, en reloción ol opoyo que solicilo en el sentido de que se le

brinde lo osistencio presupuestol, se le hoce de su conocimiento que

conforme o lo previsto por el oriículo 30 del código comicicl vigente, que

o lo letro dice: "EI finonciomienlo público pclro los portidos políficos gue

montengon su regisfro después de codo elección, se compondró de los

mînislrcrciones desfinodos ol sosfenimiento de sus aclividades ordinorios

permonenfes, los de csrácter específico y las fendienfes o lo obtención

del voto duranle los procesos elecforoles", de ohí que, resulto

incuesiionoble que el finoncicmiento público que solicito le corresponde

único y exclusivomenie o los portidos políticos, derivodo de que son

entidodes de interés público.
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EFECTOS DEL ACUERDO

En reloción con lo señolodo en porle considerotivo del presente ccuerdo,

este Consejo Estotol Electorol, considerCI que otendiendo o lo

determinodo en lo senlenc¡o dictodo en outos del expediente

TEEM/JDC/57/2019-3, en el Municipio lndígeno de Xoxocotlc, Morelos,

existe uno Asombleo Generol, lo cuol es un órgono fundomentol en lo

tomo de decisiones troscendenicles poro los pueblos indígenCIs y en

específico poro lo Comunidod de Xoxocotlo, Morelos, como lo son, los

temos relocionodos con lo destitución y restifución de los corgos del

Gobierno Locql en Xoxocotlq, esto formo sigue vigente no sólo pcro el

Concejo Municipol lndígeno, sino poro otros coleciividodes e indivlduos

de lo citcdo locolidod.

Ahoro bien, lo Asombleo Generol, presuntomente es convocodo por el

Concejo Municipol lndígeno presunlomenle elegido por el pueblo, y don

o conocer lqs decisiones de los mismos, o trqvés de perifoneo, imprimen

corleles los cuoles se colocon en los mofo-lqxis y en lugores visibles

donde hoy concurrenciq numerosq como lqs escuelqs, primorios,

secundqriqs, kínder, cenlro de solud, los lortilleríos y se hocen lrípticos y

se cominq con uno monlq que se coloco lqmbién en un puente peofonol.

Adicionolmenle existen otros formqs de convocor o lq Asqmbleo

Comunilqrio en Xoxocotlq, como lo son:

. Perifoneo

. lmprimir corteles y que éstos hubieron sido colocodos los

moto-toxis y en lugores visibles donde hoy concurrencio

numeroso como los escuelos, primorios, secundorios,

kínder, centro de solud, los tortilleríos.

. Trípticos
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a Cominor con uno monto y colocorlo en el puente

peotonol.

De lo onterior, como quedó determinodo en el expediente

TEEM/JDC/57/2019-3, el Concejo Municipol lndígeno, convoco o sus

osombleos y don o conocer los decisiones de los mismos.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, se encuentro impedido

jurídicomente poro brindor lo solicitodo, lodo vez que poro llevor o cobo

el proceso electivo se debe observor el procedimienlo estoblecido en lo

resolución dictodc por el Tribunol Electorol, en el expediente

TEEM/JDC/57/2019-3, motivo por el cuol, uno vez que los ciudodonos

ospirontes ol corgo de Presidente Municipol de Xoxocotlo, Morelos, den

cumplimiento o lo determinodo por el órgono jurisdiccioncl en lo citodo

resolución, este órgono comiciol, se encontroro en condiciones de

brindorles el opoyo logístico que se menciono en el presente ocuerdo.

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

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

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23,fracciones I y Y ,26,27 y 117 ,

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículo 1, pÓrrofo

1 , 2, 6 del Reglomento de Elecciones; orlículos 63, 66 frocción l, 69 , 7 5, 78

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

I ó3, frocción lll y 268, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, esie Consejo Estotol Electorol, emiie

el siguiente:
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ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. En reloción o lo solicitodo por el ciudodono Leonel Zeferino

Díaz, en su colidod de Presidenle del Concejo Municipol de Xoxocotlo,

Morelos, deberó otender o lo señolodo en los efectos del presenle

ccuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo ol ciudodono Leonel Zeferino

Díqz, Presidente del Concejo Municipol de Xoxocotlo, Morelos.

CUARTO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publícidod.

El presenle ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovocc, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de junio del oño dos mil

veiniiuno, siendo los diecinueve horqs con cuqrenlo y ocho minutos.

MTRA. A GALLY JORDA LIC. JESUS H R URILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO
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REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUTU RO, FU ERZA,TRABAJ O Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA OÓm¡z

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

AcuERDo rmpEpAc/cEE /42o/2021 euE pRESENTA n srcn¡rnnít EJEcuTtvA AL coNsEJo EstATAt ELEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróN ¡.1¡cunvr TEMpoRAt DE AsuNTos ¡¡¡oíee¡¡¡s, MEDTANTE EL cuAt sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN Er EscRrTo pRESENTADo poR EL ctuDADANo LEoNET ZEFERTNo oíaz, pn¡sto¡NTE DEt

CONCEJO MUNICIPAT DE XOXocoTLA, MoREtos, RECIBIDo coN TECHA DIEcIocHo DE MAYo o¡T aÑo oos

MII VEINTIUNO.
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

AC U E RDO IM P EPAC/CEE / 420 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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ACUERDO tMpEPAC/CEE /420/2021QUE PRESENTA rA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAL Y

euE EMANA DE LA comtstóru ¡.¡¡cunvn TEMpoRAl DE AsuNTos rr.¡oíeeN¡s, MEDTANTE EL cuA! sE DETERMTNA

to REtActoNADo coN Et EscRtTo pREsENTADo poR Et cruDADANo tEoNEt zEtERtNo oítz. rnrslorNTE DEt

CONCEJO MUNICIPAL DE XOXOCOTLA, MOREI.OS, RECIBIDO CON FECHA DIECIOCHO DE MAYO OTT IÑO OOS

MIt VEINTIUNO.
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