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POR ESTRADOS

ACUERDO: IMPEPAC I CEEI 434 12021

CC. RAMON XOPO CERA, FRANCISCO
PACHECO PALACIOS, JUAN BECERRO
JIMENEZ, FRANCISCO RENDON XIXITLA.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovoco, Mor., q 02 de julio de 2021

CC. Rqmón Xopo Cero, Froncisco Pqcheco Pqlqcios, Juqn Becerro
Jiménez. Froncisco Rendón Xixitlo.
PRESENTE.

ACTO

A NOTIFICAR:

ACUERDO IMPEPAC/CEE|434/2021 QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUIO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y

PARTICIPACION CIUDADANA,

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LO RELATIVO AL ESCRITO PRESENTANDO
SEIS DE

EL

MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO, POR LOS CIUDADANOS RAMON XOPO

CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN BECERRO JIMENEZ

Y

FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPLIMIENIO A LA SENTENCIA DICTADA

POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS

emitido por el Pleno del Consejo Esiofol

EXPEDIENTE TEEM/JDC|335|202I-1,

Electorol del lnstituto Morelense

DEL

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono, en Sesión Extrcordinorio Urgente celebrodo el dío uno de julio
del oño dos mil veintiuno

DESARROLLLO DE

LA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo

o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo
función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio
Pérez, Auxilior Electorol odscrito
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irece del mes de mozo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el cilodo ACUERDO
ESTRADOS, mismo
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IMPEPAC

/CEE/434/2021, por

que se onexo en copio simple. Lo que se notifico porc

los

efectos legoles correspondientes

FUNDAMENTO IEGAL. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del

Código de

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

B,9,1.|, del Reglomenlo de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osícomo o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles
ocuerdo

y
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LIC. MIGUE
UMBERTO GAMA PÉNEZ
AUXILIAR E
ADSCRITO A LA SECRETARíA
EJECUTIVA DEL ¡ TITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA.

SECRETARfI

EJECUTIVI

*
a

rmpe

c

hÍù¡rotloctra
& ¡rocår6 ðæl¡ad¡a

CONSEJO
ESTATAT

AC

U

ERDO rMP EPAC/ c.EE/ 434 /2021

ELECTORAL

yhrüclFdórCÍû¡n

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/434/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA tO RELATIVO AL
ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR LOS
CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
LA
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPLIMIENTO
SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN

A

AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /335/2021.1.
ANTECEDENTES

1.

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 Cuorio Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de
México, resolvió el juicio ciudodono de lo monero siguiente:
[.,.]
SEPLMA. Efecfos
Con bose en /os rozonomienlos expuesfos previomente, este órgono jurisdiccionol
esfimo incorrecto lo conclusión odopfodo por elConsejo Estotal, por cuonto hoce
ol proceso electorol que octuolmenfe se desonollo en Morelos, por lo gue es

necesorio precisor /os efeclos gue, según lo orgumentoción de lo presenfe
ejecutorio, permitir gorontizar y proteger el derecho o ser vofodos en iguo/dod de
condicíones de los personos indígenos de lo señolodo entidod federotivo en los
próximos procesos elecforo/es, de ohí que lo procedente seo modìfîcor el Acto
impugnodo porro que los considerociones de esfo Solo Regionol en forno o los
referidos efecfos formen porte de esfe.
poro que dejen de regirlos f undomentos y motivos plosmodos en tonto
o gue no exisfe uno vulneroción ol derecho del voto posivo de los personos
îndígenos, en donde se expuso que teníon lo posibilidod de porticipor o frovés de
condidoturos posfulodos porlos porfrdos políticos o medionte lo vío independienfe
o octivando os rneconismos necesorios poro porticipar medionfe su sisfemo
normotivo interno.
Lo onterior,

ol quedor demosfrodo gue tol derecho si les osisfío sin emborgo, lo ousencio
de medidos poro hocerlo efectivo y Io ìnocción de los porfidos polÍficos y /os
outoridodes e/ecforoles fue lo que ocosiono en todo coso, la mermo oducido por
elActor.
Ello

t...1

PRIMERO.

Modificor el Acto lmpugnodo poro los efecios precisodos en eslo

sentencio.

rA SECRETAníA ¡.¡eCUilVA At CONSEJO ESTATAL
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
DE
PROCESOS
MORETENSE
DEI
INSTITUTO
ELECTORAL
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR LOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIQS, JUAN
BECERRO JMÉNEZ Y TRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR
Et TRTBUNAI ETECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC{335/2021-1.
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o disposición del Actor y demós personos interesodos lo síntesis
de o presente sentencio, que se ogrego como Anexo, mismo que tombién se

SEGUNDO. Poner

pone o disposición del lnstituto Locol poro los efectos de que, por su conducto, se
difundo ompliomente entre lo pobloción.
t...1

Así mismo, lo sentencio de referencio optó por vinculor o diversos outoridodes,
entre ellos ol IMPEPAC, requiriendo entre otros cuestiones, lo siguiente:

"3. Al lnstituto locol, poro que:
3.1. En formo previo ol inicio del próximo oroceso eleclorol, reolice los estudios
concernientes e implemente occiones ofirmolivqs en moterio indíqeno poro el
coso de reoistro de condidoturos o diputociones locoles v Avuntomienfos,
pudiendo opoyorse en buenos prócticos, toles como los emilidos en elómbito
federol."
t...1

2.

REFORMA

CóDIGO LOCAI. Con fecho ocho de junio del dos mil veinte, fue

reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, en donde se reformon los ortículos 27 segundo pórrof o y

66,

frocción

lll,

medionte los cuoles se gorontizo lo represenfoción político-electorolde los personos
indígenos en lo entidod, cuyo criterio de identificoción seo el de permonenc¡o.
Ello

como se odvierte o continuoción:
t...t

Artículo 27. Los portidos políticos locoles tendrón o su corgo los obligociones que se les
imponen en lo Ley Generol de Portidos Políticos, lo demós normotivo oplicoble y los
derivodos de los resoluciones que dicle el lnstituto Morelense.
Ademós de lo onterioc en los municþios con pobloción predominonlemenfe indígeno,los
porfidos políftcos deberón gørontizor lo inclusión de la ciudodonío indígeno gue desee
porticipor en los procesos de selecclón interno, respelondo sus trodicionet usos y
costumbres, y que, en los plonillos pøro lo integroción de los Ayuntomientos, lo pobloción

indígeno

de

esos municipios, cuontificodo bojo

el

criterio perfenencio,

esfé

proporcionolmenle represenfodo conforme al porcentoje de dicho pobloción, respecfo
deltotol del municipio conespondrente, observondo el principio de poridod de género
t...1

Arlículo 6ó. Corresponden ollnslilulo Morelense los siguientes funciones:
t.

il.

lll. Vigilor que los porfidos políficos goronticen o lø ciudodonía indígeno su porticipación en

de selecciôn interno de condidafuros o corgo de eleccr'ón populor de
Dþutodos y Diputodos, y los Ayvntomienfot o frovés del sisferno de porlidos políticos,
respetondo sus hodicionet usos y costumbres, observondo el princípio de poridod de
género. Poro tol efecto, deberó ollegorse de informoción veraz y objetivo, generondo los
los procesos

ACUERDO IMPEPAC/CEE,/434/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA A[ CONSEJO ESTATAT
EIECTORAI DEt ¡NSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA LO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPTIMIENTO A [A SENTENCIA DICTADA POR
Et TRIBUNAI EIECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDCl33s/202r -1.
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procedtm¡enfos rdóneos que le permiton oblener cuolguier doio froscendentol en torno o

/os usos

y

cosfumbres

que rigen en determinado comunidod con

pobloción

predominonfemenfe indígeno, mismo que debero entregor o los porfidos políficos con lo
debido oportunidod. Podró opoyorse, en rnstifuciones públicos o prvodos que cuenten con
informoción sobre e/ iemo.
t...1

Lo onterior bojo el orgumento de ormonizor dicho Código

con los disposiciones de

lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y lo Constitución Políiico del

y Soberono de Morelos, que octuolmente yo reconocen lo libre
determinoción y lo ouionomío de los pueblos indígenos, s¡n menoscobo de lq
Estodo Libre

Soberonío Nocionol, Estotol y siempre dentro del morco consi¡tucionol del Estodo
Mexicono.
3. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS. El trece de

ogosio del oño dos mil veinie, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio
ciudodono SCM-JDC-88/2020 y ACUMULADOS, de lo monero siguiente:

TMPEPAC/CEE l043l2O2O

Anólisis Municipol por conformoción

de comunidodes

que formuló lq D¡rección Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos Políticos del lnstituto Locol

Colólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de

TMPEPAC/CEE /04412020

Elección 2019 que presenlo lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos del lnstituio Locql.
Anólisis de lo distribución por municipio de lo pobloción
moyor de quince oños que hqblon olguno lenguo
indþeno en Morelos, en olención con el intercensol 2000
(dos mil) del lNEGl, preseniodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos en Coodyuvoncio
con lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asunlos lndígenos
ombos del IMPEPAC. Anólisis de lo distribución por
municipio de lo pobloción indígeno en qtención ol censo
2010 (dos mil diez) del lNEGl, presentodo por lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Polílicos en
coodyuvoncio con lo Comisión Ejeculivo Temporol de

del IMPEPAC. Cotólogo de
comunidodes por municipio y tipo de elección 2019 (dos
Asuntos lndígenos

mil diecinueve) que presenlo lo Dirección Ejeculivo
Temporol de Asuntos lndígenos del IMPEPAC con

odendo de lo comunidod de Tetelcingo del Municipio de
Cuoullo, Morelos. Oficios presenlodos por lo Jefo de
Deportomenlo de Trómites legoles del Centro del lnstituto

de Antropologío e Historio en Morelos,
el que se onexon los dictómenes
ontrooolóqicos de los municipios de Hueyopon y
Nocionol

medionte

ACUERDO tMpEpAC/CÊE/494/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUA
BECERRO J|MÉNEZ y FRANCTSCO RENDON XtXlTLA; EN CUMPUMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA PQR
Et TRIBUNAT ELECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/202I.1.
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Cootelelco. osí como de los comunidqdes indígenos de
Amilcingo y Chisco de los Municipios de Temooc y Jojullo,
todos del eslodo de Morelos.

TMPEPAC/CEE /04812020

TMPEPAC/CEE t049t2020

Lineomientos respeclo de los requisitos y el
procedimiento que un pueblo indígeno debe llevor o
cobo poro elegir o sus outoridodes inlernos o frovés de

en cumplimienlo o lo
senlencio dictodo en oulos del expediente SCMJDC403/2018 y que emono de lo Comisión Ejeculivo
sus sislemos normotivos internos,

Temoorol de Asunlos lndíoenos del IMPEPAC
Plon de Trobojo poro lo difuslón de los requisilos y el
procedimienlo poro lo elección de ouloridodes o trovés
de sistemqs normotivos ¡ntemos y que emono de lo
Comisión Seculivo Temporol de Asuntos lndþenos del
IMPEPAC, en cumplimienlo o lo sentencio emitido por lo
Solo Regionol Ciudod de México delTriþunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción. en el expediente SCMJDC-403-20r8.
Municipios en los que se llevoró o cobo uno consullo o fin

de delerminor si lo moyorío de lo pobloción esló de

comicios de ocuerdo q sus usos
lo
Convocotorio o lo consulto conforme o los lineomienlos
respeclo de los requisitos y el procedimiento que un
pueblo indígeno deþe llevor o cobo poro elegir o sus
ouloridodes internos o lrovés de sus sislemos normotivos
internos, en cumplimiento o lo sentencio diclodo en
outos del expedienle SCM-JDC403/201 8

ocuerdo en celebror

y
TMPEPAC/CEE t0sl

nO20

TMPEPAC/CEE 106512020

coslumbres,

sus

osí como lo oproboción de

Acciones ofirmolivos en moterio indígeno, en
cumplimiento o lo sentencio emilido por lo Solo Regionol,
en el expediente SCM-JDC -40312018.

DÉctMO. Efectos.

l. Revococlón de Acclones Aflrmollvos
Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios. lo consecuencio es revocor los Acuerdos
impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones ofirmotivos o fovor de personos
indígenos en elestodo de Morelos poro condidoluros de Ayuntomientos y Diputociones
t...1

2. Actos que el lnstlluto locol deberó reolizor poro lmplemenlor occlones oflrmollvos o
fovor de personos lndígenos poro su oplicoclón en el proceso eleclorol 2020-2021.
Ahoro bien, en vislo de lo revococión de los ocuerdos que regulon los occiones ofirmolivos
poro personos indígenos emil¡dos por el inslituto locol, eslo Solo Regionol considero que
exislen los condiciones temporoles poro que lo outoridod responsoble emilo nuevos
ocuerdos en los que boJo los porómelros deîollodos en lo senlenclo, regule occ¡ones
oflrmollvos o fovor de los personos lndígenos, poro su oplicoclón en e! proceso electivo
2020-2021o celebrorse en lo enlldod.
Lo onterior es osí porque desde lo visión de esle órgono jurisdiccionol, los lineomientos que
el lnstilulo Locol emitió poro regulor los occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos

poro corgos de elección populor de Ayunlomientos

y

diputociones en

lo enlidod

(revocodos): i) fueron dictodos onles de novenlo díos delinicio delproceso eleclorollocol
ii) En lérminos de lo resuelto por lo Solo Superior en eISUP-RAP-726/2017, los lineomienlos

sobre occiones ofirmolivos poro personos indígenos no implicon uno modificoción
fundomentoly iii) existe lo temporolidod suficienle poro que (por lo menos ontes delinicio
de los precompoños) se definon los occiones ofirmotivos y su oplicobilidod seo vioble.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/2O21, QUE PRESENTA rA SECRETARí¡ r.¡eCUilVA AL CONSEJO ESTATAT
ELECTORAT DEI INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE ET CUAT SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPTIMIENTO

A LA SENÎENCIA DICTADA POR

Et TRIBUNAt ETECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXpEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-'t.
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En efecto, esto Solo Regionol comporte

el criterio de lo Solo Superior en el

SUP-RAP-

726/2017.

En ese osunfo,

lo

Solo Superior conoció

de demondos en coniro del ocuerdo

INE/CG508/20ì 7, emitido en noviembre de dos mil diecisiele (uno vez iniciodo el proceso
electorol federol) por el que se implementoron medidos ofirmotivos o fovor de personos

indígenos y mujeres en lo elección de diputociones federoles; ol respecto, uno de los
ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo vulnerobo elortículo 105 de lo Constitución Federol
ol hoberse creodo unq veziniciodo el proceso electorol, esio es, sin cumplir con los novento
díos previos que irozo el oriículo constitucionol ocerco de modificociones fundomentoles
en moterio eleclorol.
Al onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón o lo porle
recurrente porque:
Los lineomientos consiiiuíon uno instrumentoción occesorio y temporol, que únicomenie
moduló elderecho y obligoción conslitucionolque tienen los pori'idos polílicos de presenlor
los condidoluros respetondo el principio de poridod de género y polenciolizo elprincipio
de plurolismo cullurol reconocido en lo Constifución Federql, que no implicó uno
ofectoción fundomentol ol principio de ouio orgonizoción de los portidos polílicos y no
vulneró elpdncipio de cerlezo eleclorol.
-Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho referido que lo previsión conlenido en el
ortículo 105 consliiucionol no puede considerorse como tojonte, todo vez que odmile lo
reolizoción de reformos o los disposiciones generoles en moierio electorol yo seo dentro del
plozo de novento díos onteriores ol inicio del proceso electorol en que voyon o oplícorse o
uno vez iniciodo éste, con lo limilonte de que no conslituyon "modificoclones legoles

fundomenlqles.

En este sentido,

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho definido que

los

"modificociones legoles fundomenloles" como uno modificoción o uno ley electorol, sin
importor su jerorquío normolivo, seró de corócter fundomentol cuondo tengo por objeto,
efecto o consecuencio, producir en los boses, reglos o olgún otro elemento rector del
proceso elecforol uno olteroción ol morco jur'rdico oplicoble o dicho proceso, o trqvés de
lo cuolse otorgue, modifique o elimine olgún derecho u obligoción de hocer, de no hocer
o de dor, poro cuolquiero de los octores políticos, incluyendo los outoridodes electoroles.
Por lo que los modificociones legoles no serón fundomentoles, oun cuondo se reformen
precepios que rigen el proceso electorol. si el octo moferiolmente legislotivo no repercuie
en los reglos o seguir duronte el proceso electorol.
-Consecuentemente, si los modificociones teníon como único finolidod precisor lo formo en
cómo los portidos políticos debíon en cumplir con su obligoción conslitucionol y legol de
presentor los condidoluros de monero poriiorio, y fomenior lo porticipoción de los minoríos
indígenos, lo reformo no tendró el corócter mencionodo.
Asimismo,lo Supremo Corte de Jusiicio de lo Noción ho sosienido que los modificociones
legisloiivos no son de noturolezo troscendentol poro el proceso eleclorol, si su corócter
es occesorio o de oplicoción contingente, por lo que, lo folto de cumplimiento del requisito
formol de su promulgoción y publicoción sin medior elplozo de novento díos o que olude
el oriículo l05, frocción ll, penúltimo pórrofo de lo Constilución Federol no produciró su
involidez, pues oun en el supuesto de que rompieron con lo reguloridod constitucÌonol por
diversos motivos, su reporoción bien podrío ordenorse sin doñor olguno de los oclos
esencioles del proceso eleclorol, ounque ésle yo hubiero comenzodo.
-En esle sentido, lo emisión de los lineomientos no conslituío modificociones fundomentoles
o los ocios esencioles e imprescindibles de olguno de los etopos del proceso elecforol, en
especiol lo otinenie o los procesos de selección de condidoluros y ol procedimienio de su
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registro, puesto que el objeto y finolidod de loles procedimientos no fue olterodo, yo que
solomente se estoblecieron cuestiones inslrumenfoles poro optimizor el principio de poridod
de género y plurolismo culturolde los sujetos obligodos por lo Constitución Federoly lo ley.
-El principio contenido

en el orlículo 105 constilucionol no se vio ofeclodo de monero
fundomenlolcon lo implemenloción de dichos medidos, porque sibien los portidos políticos
nocionoles yo hobíon definido sus métodos de selección de condidoturos previo o lo
oproboción de los lineomienlos impugnodos, ello no ero obstóculo poro dor cumplimiento
o dichos reglos, dodo que podíon modificor elmélodo de selección oprobodo y lomor los
medidos necesorios poro toles efectos.

De modo que, como yo se precisó, eslo Solo Regionol estimo que, en el cqso concrelo, lo
implementoción de lqs occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en el estodo de
Morelos ql no constituir uno modificoción fundomentol, en términos del ortículo 105 de lo
Conslitución Federol; lo reporoclón poro el proceso eleclorol que doró lnlcio en sepllembre
es foctible.
Lo onterior porque, se insiste, lo creoción de occiones ofirmotivos en moterio indígeno en el
estqdo de Morelos liene como bose el ortículo 1 y 2 de lo Constitución Federol, diversos
trotodos inlernocionoles o fovor de los personos indígenos; osí como lo senlencio emitido
sobre eltemo en elJuicio de lo Ciudqdonío SCM- JDC-403/2O18, en elque se ordenó, desde
el oño dos mil dieciocho, que se creoron occiones ofirmolivos o fovor de este grupo.

Por lo que. olendiendo

o que lo obligoción de creor occiones ofirmotivos o fovor de

personos indígenos en el estodo de Morelos se encuentro jusiificodo tonto denlro del morco
conslitucionol y convencionol, osí como en uno sentencio que fue emitido desde el oño

dos mil dieciocho, cuyo conocimiento, por cierto, fue previo tonlo poro el lnstiluto Locol
como porq los octores políticos que intervendrón en elpróximo proceso electorol.

Ademós de que, nos encontromos previo olinicio del proceso electorol de lo entidod es
que existen los circunsloncios jurídicos y temporoles poro que el lnstituto Locol emito,
bojo ciertos directrices, nuevos lineomientos poro configuror medidos compensotorios o
fovor de los personos indígenos con oplicobilidod ol proceso electivo que doró comienzo
en septiembre.
En consecuencio, se ordeno ol lnsllluto Eleclorol que poro el proceso electorol que doró
lnlclo en lo primero semono de sepllembre de este oño, de conformldod con lo dlspueslo

en elorlículo 1ó0 delCódlgo Locol:

l. Emifo los Acuerdos necesorios en los que implemente occiones ofirmotivos o fovor de
personos indþenos en condldoturos de Ayunlomientos y Dipulociones.
Lo onlerior, tomondo en cuenlo que:
-Los municlplos lndígenos por decrelo

no deben ser incorporodos en los occiones
ofirmotivos relocionodos con lo representoción de personos indígenos en los
oyuntomíenlos, dodo que. lo que se busco es que municipios no indígenos (pero con
pobloción indígeno) cuenten con medidos compensolorios poro el registro de
condidoturos de Ayunfomienlos y diputociones.
-Pqro determinor el número y porcentoje de pobloción indígeno en municipios no
indígenos y distrilos, debe considerorse el crilerio de lo ouioodscripción y no solo el
ospeclo lingÜístico, por lo que. debe onolizor, con perspectivo interculturoly olendiendo
o los objetivos de los occiones ofirmotivos explicodos en esto sentencio lo,
documentoción que posee poro delerminor lo conlidqd o porcentoje de pobloción
indígeno, en beneficio de los comunidodes y pueblos indígenos.
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Como, por ejemplo, el intercensol del INEGI del dos mil quince (utilizondo el foctor de lo

ouloodscripción, osí como el Cotólogo de Comunidodes y Pueblos lndígenos de
Morelos, en el que se percibe en qué municipios se encuenfron comunidodes y pueblos
indígenos en lo eniidod (con independencio delnúmero de pobloción que pertenezco
o esle grupo).
o fovor de personos indígenos en municipios no
indígenos, pero con pobloción indígeno (moyor o minoriioriomente) y distritos, no solo

-Se implemenien occiones ofirmotivos

bojo porómetros porcenluoles rozonobles, sino de los elementos contextuoles del
estodo de Morelos (con bose en el criterio de lo Solo Superior SUP- REC-28/2019 que se
detolló en lo presenle sentencio), que moteriolicen que, en municipios no indígenos y
dislritos, personos que pertenecen o esle sector occedon o condidoturos de elección
populor.

Tomondo en cuenlo, odemós, los lineomientos que, sobre lo esencio de occiones
ofirmotivos poro condidoiuros indígenos en los entidodes federotivos debe prevolecer y
descorlondo elfoclor moyoriloriomenle poblocionol del ó0% (sesenlo por cienlo) que se
implemenló indebidomenle por porle del lnstiluto Locol y con bose en un precedente de
lo Solo Superior que no resullo oplicoble ol coso.
en odición, lo inlerpretoción que, sobre los condidoluros indígenos reglodos en elCódigo
Locol se hizo en esio sentencio, justificondo, en su coso, el contexto del Estodo de Morelos
y su legisloción poro implementor, de monero odicionol, occión ofirmotivo de género
en los medidos compensolorios o fovor de los personos indígenos.
Y,

Aclos que el lnsliluto Locol deberâreolizor deniro de los quince díos noiuroles siguientes o
lo notificoción de lo sentencio, informondo delcumplimienlo o esto Solo Regionol, deniro
deldío hóbilsiguienie o su ejecución, remitiendo los constoncios respeclivos.
Bojo el opercibimiento o codo uno de los personos inlegrontes del lnslituto Locolque, de
incumplir con lo ordenodo en lo presenie sentencio, se les impondró uno medido de
opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios y, en odición, se doró vislo o los
ouloridodes conespondienles.

3. Actos que el lnslilulo Locol deberó llevor o cobo, inmediolomenle después de que
culmine el proceso electorol 2021.
Atendiendo ol tipo de violoción ocreditodo en el presenfe juicio duronte el proceso de
creoción de los ocuerdos impugnodos, LO ORDINARIO SERIA ORDENAR ol lnstituio Locol,
que llevoro o cobo lo consullo previo o los comunidodes y pueblos indígenos onfes y
duronte lo emisión de los dichos ocuerdos que regulen los occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos.

No obslonte, eslo Solo Regionol considero que si bien el IMPEPAC, desde lo fecho de
emisión de lo sentencio SCM-JDC-403/2018, estuvo en oplitud de reolizor los consulios o
fovor de los comunidodes y pueblos indígenos; pues tuvo mós de oños poro goroniizor y
cumplir con llevor o cobo los consultos; en el momenio en que nos encontromos, de deben
iomor en cuenio focfores como lo cerconío del inicio del proceso electorol del esiodo de
Morelos, osí como lo problemótico de solud del poís por lo enfermedod llomodo COVID-19
y lo especiol situoción de vulnerobilidod en que se encuenlron y en especÍfico de los
comunidodes y pueblos indígenos, osí como los recomendociones emitidos por lo Comisión
lnteromericono de Derechos Humonos en los Américos" en que específicomente formuló
los siguientes recomendociones o sus Estotutos miembro.
Respetor de formo irreslricto el no contoclo con los pueblos y segmenios de
pueblos indígenos en oislomiento voluntorio, dodos los grovísimos impoctos que el
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conlog¡o del virus podr'ro represenlor poro sus subsistencio y sobrevivencio como
pueblo.
Abslenerse de promover inlclollvos leglslollvos y/o ovonces en lo implemenloclón
de proyeclos productivos y/o extroclivos en los tenitorios indþenos, duronle el
tlempo en que dure lo pondemlo, en vlrlud de lo lmposibllldod de llevor odelonle
los procesos de consulto prevlo e lnformodo (debido o lo recomendoción de lo
Orgonizoción Mundiolde lo Solud de odoptor medidqs de dislonciomiento sociol)
dispueslos en el Convenio I ó9 de lo Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre

Pueblos lndígenos

y

Triboles

en

poíses independientes

y

olros instrumenfos

internocionoles y nocionoles relevonies en lo moterio.
En ese mismo senlido, eló(seis) de moyo de esle oño dicho Comisión emitió uno olerlo sobre
lo especiolvulnerobilidod de los pueblos indígenos frente o lo pondemio de COVID-19 y
llomó o los Eslodos o tomor medidos específicos y ocordes con su culluro y respelo o sus
territorios. En dicho documento refirió:

Lo CIDH reofirmor o los Estodos que lo consullo y el consenlimienlo libre, previo e
informodo ofirmodo en lo .iurisprudencio del sistemq inleromericono y en olros
instrumentos internocionoles de derechos humonos es un elemenlo centrol poro lo
goronlío y prolección de los derechos de los pueblos indígenos.
Tombién recuerdo que. poro el desonollo de esle procedimienlo, es necesorio
consideror los prócticos culturoles de los pueblos indígenos, especiolmente sus formos
onceslroles de orgonizoción colectivo,los cuoles usuolmente implicon lo reolizoción de
osombleos comunítorios. Así mismo, en reloción con los consullos virtuoles, lo CIDH
odvierte que, debido o lo discriminoción estructurol, bueno porte de los pueblos
indígenos no cuenlon con occeso o lnlernet, por lo que lo imposición e implementoción
de procesos consultivos o trovés de ploloformos digitoles represenforío uno vulneroción
ol derecho o lo porticipoción reol y efectivo de eslos colectivos.
Sobre este úllimo punto en porticulor, eslo Solo Regionol enfotizo que el ponoromo de
confingencio sonitorio en el que el poís se encuentro y el grodo de vulnerobilidod que
comunidodes y pueblos indígenos en Morelos (y, en generol, o nivel nocionol) tienen en

moterio de solud.
Volorondo el derecho o lo solud de los personos en contrqste con el de occeso o lo justicio
y el derecho o lo consulto previo que tiene los pueblos y comunídodes indígenos; eslo Solo

Regionol esfimo necesorio ocotor

lo recomendoción formulodo por lo Comisión

lnferomericono de Derechos Humonos en el sentido de que exlsle lmposibllldod molerlol
poro reolizor, en este momenlo los consullos o los comunidodes y pueblos lndígenos del
eslodo de Morelos.
Ahoro bien, otendiendo o lo proximidod delinicio del proceso electorql 2020-2021, resulloró
imposible consullor o los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos debido o uno couso
de fueao moyor consistenle en lo pondemio por lo enfermedod COVID-19 yo que ordenos

dicho consulto previo ol diclodo de los Acuerdos de implemenloción de occiones
ofirmolivos poro este poro este proceso electorol pondr'ro en riesgo su solud y podr'ro
diezmor o su pobloción.

No obslonte ello, en un esfueao poro tutelor el derecho de lo pobloción indígeno de

Morelos o expresor su opinión en reloción con los occiones que diseñe el IMPEPAC en
términos de lo ordenodo en eslo sentencio. se vinculo o dicho lnstiluto o que qlemitir los
ocuerdos los difundo por los medios mós odecuodos poro osegurorse de que lo pobloción
indígeno de Morelos los conoce, señolondo de monero deslocodo tonlo elcontenido de
los mismos, como lo mención de que podríon ser impugnodos si se considero que vulneron
los derechos de los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos.
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Por ello, dicho derecho deberó ser reporodo, inmediolomenle después que termine el
proceso eleclorql 2020 -2021 .
Poro explicor lo conclusión onierior, denlro del conlexto fóctico porticulor del coso, es un
hecho noiorio que en el oño dos mil diecinueve se identificó un nuevo coronovirus como lo
couso de un broie de enfermedod que oporentemente se originó en Chino; virus que ohoro

se conoce como síndrome respiroiorio ogudo grove coronovirus
couso lo enfermedod delcoronovirus 2019 (COVID-2019).

2

(SARS-CoV-2)

y que

Ademós, lo enfermedod COVID-I9 es uno infección virol ollomenle lronsmisible y
potógeno, eslondo demosirodo que el señolodo virtud se tronsmite de personos o persono,
hobiéndose ideniificodo ogrupociones de cosos introfomiliores y de tronsmisión o personol
sonitorio.

o enfermos, o ql locor un objelo o superficie
con el virus y luego locorse lo bocq, lo noriz o los ojos onles de lovorse los monos. (sic)
Así, el virus en cuestión personos infeclsdos

Ademós; lo Orgonizoción Mundiolde lo solud. ho señolodo que no existe olguno vocuno,
medicomente o troiomiento contro lo enfermedod COVID-19, estobleciendo que, ounque
olgunos soluciones de lo medidq occidentol o trodicionol o remedios coseros pueden
resullor reconfortontes y olivior los síntomos leves lo enfermedod, hosto ohoro ningún
medicomenle ho demoslrodo prevenir o curor esto enfermedod.
Bojo este escenorio, en México, eltreinto de moao, fue publicodo en el Diorio Oficiolde lo

Federoción el ocuerdo por el que se decloró como emergencio sonitorio por couso de
fuerzo moyor o lo epidemio de enfermedod generodo por el virus señolodo.
Derivodo de ello, el poís ho odoptodo diversos occiones poro conlener su propogociÓn,
entre los que se encueniron lo implemenioción de medidos de higiene, suspensión de ocios
y evenlos mosivos, filtros sonitorios en espocios públicos, osí como lo suspensión o resiricción
en lo enirodo y solido o su ierritorio o o olgunos regiones de este.
Ahoro bien, concernienle ol estodo de Morelos. se oprecio que se en el lugor veiniisiele o
nocionql de incidencio de cosos de lo enfermedod COVID-19.
Ademós de ellos, ol reolizor lo consulto o lo pógino de lo Secrelorío de Solud del esiodo de
Morelos, se odvierle que ol doce de ogosto se tiene detectodos cuotro mil quinientos
cincuento y ocho cosos, enconlróndose lo entidod en semóforo noronjo.
Así mismo, en lo mismo consulio se observo que medionle conferencio de prenso del
Secreiorio de Solud, informó o lo ciudodonío morelense que "en lo nuevo modolidod, los y
los morelenses deben ser coresponsobles, hocer de los medidos de higiene, protección y
sonq distoncio un hóbiio, prescindir de llevor o cobo fiestos o reuniones; odemós que,
subroyó es fundomentol que se queden en coso, si es posible" y que "es muy proboble que
lo eniidod regrese ol color rojo en el semóforo de riesgo epidemiológico, y con ello lo
suspensión de ciertos qciividodes económicos y socioles que en este momenlo eslón

operondo".
En odición, sobre el estodo de vulnerobilidod en moterio de solud de los pueblos y
comunidodes indígenos (en específico bojo el contexto del virus referido). los Nqciones
Unidos ol emitir lo "Guío: Covid-.l9 y los derechos de los pueblos indígenos", destoco que:

- Lo pondemio de COVID-I9 estó ofeclondo de monero desproporcionodo o los
pueblos indígenos, exocerbondo los desiguoldodes estrucluroles subyocentes y lo
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discriminoción generolizodo. Estos groves efectos deben obordorse específicomenfe
en lo respueslo y los lmpllcoclones derlvodos de eslo crisis.
Los derechos o lo solud de los pueblos indígenos yo estobon en pellgro ontes de lo
pondemio, y lo siluoción vulneroble en que se encuentron se ho visto ogrovodo por lo
cris, yo que nos e hon obordodo los problemos subyocentes.

- Al mismo tiempo. los pueblos indígenos son porllculormenle vulnerobles o los
pondemlos, yo gue en posodo hon mostrodo poco resislencio o los enfermedodes

-

-

respirotorios.
Los servlclos de solud culluroly llngäísticomenle occeslbles poro los pueblos indígenos
suelen ser limitodos, lo que do lugor o que los pruebos poro identificor los cosos de
infección seon mós limitodos o no se reolicen, osícomo o uno menor copocidod poro
lrolor o los que se infecton. Lo propogoción de un brote dentro de los comunidodes
indígenos podr'o obligor o los pueblos indígenos o obondonor sus îerritorios poro viojor
y encontror refugio y osistencio médico en los lenilorios fronterizos.
En vorios lugores, incluidos los comunidodes indígenos de Bollvio, Méxlco y en el Perú,
los pueblos indígenos estón recuniendo o lo medicino trodicionol poro prevenir y

controrrestor los sínlomos de lo pondemio. Tombién estón plonificondo octivomente
lo recuperoción de lo medicino trodicíonol poro prevenir y conlronestor los síntomos

de lo pondemio. Tombién estón plonificondo octivomente lo recuperoción de

lo

medicino trodicionoly de los prócticos de solud y oulocuidodo, solvoguordondo los
conocimienlos trodicionoles de los plonlos y hierbos curolivos y los medidos de
outocuídodo de lo comunidod. Si bien no se ho estoblecido lo eficocio de esos

prócticos poro evilor lo infección por COVIS-ì9 y poro trolor lo enfermedod, esos
remedios lrodicionoles permilen o los pueblos indígenos odoptor medidos dentro de
sus comunidodes poro luchor conlro lo pondemio.
Estobleciéndose, en dícho guío, como medidos de los Eslodos poro lo profección del
derecho o lo solud de los comunidodes indígenos (sobre lo pondemio que se enfrento),
enfre olros el:

- Proporcionor occeso o equipos de protección personol, pruebos y olenclón de
emergenclo de importoncio primordiol poro los pueblos indígenos. Proteger,
reconocer y proporcíonor o los porleros indígenos, como lrobojodoros sonitorios de
primero líneo, el mîsmo equipo de prolecclón personol que o otros trobojqdores

-

sonilorios de primero líneo.

Estoblecer medidos poro controlor eslrlclomenle lo entrodo de cuolquier persono en
los tenitorios indígenos -en consulto y cooperoción con los pueblos indígenos
inleresodos, medionle procedimientos odecuodos y sus instituciones represenlolivosincluidos los profesionoles de lo solud, los funcionorios públicos, los visitontes y los
instiluciones osociodos. Todo persono que entre en los lerrilorios indígenos debe
someterse o pruebos de detección de COVID-I9 y o uno evoluoción médico previo.
No obstonte, eslos medídos no deberíon obstoculizor lo prestoción de osislencio

médico y humonitorio o los pueblos indígenos en cosos de emergencio o eltrónsito de
quienes troton de desplozorse fuero de su comunidod poro recibir osistencio médico.
Asímismo, el lnstitulo Nocionol de los Pueblos lndígenos, emifió lo "Guío poro lo otención
de pueblos y comunídodes indígenos y ofromexiconos onte lo emergencio sonilorio
generodo por el virus SARS-CoV2 SCOVID-19 que señolo lo siguiente:

Que el Estodo mexicono tiene el deber de odoptor los medidos necesorios poro
gorontizor el derecho o lo solud y el occeso efectivo o los servicios de solud de todos
los personos en eltenitorio Mexiconos onte elgrove riesgo que implico lo enfermedod
COVID-19. y en porticulor poro los poblociones con mqyores condiciones de

vulnerobilidod como los pueblos y comunidodes indígenos y ofromexiconos,
oprovechodo debidomente lo medicino trodicionol, osí como opoyor lo nutrición, en

tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE E[ CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIT
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR
Et TRIBUNAL EIECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/ JDC/335/2021-',t.
ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ,/434/2O2I, QUE PRESENTA
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espec¡ol poro lo pobloción infontil, en términos de los dispuesio en los orlículos 2o.
Aportodo B, frocción lll,y 4" pórrofo cuorto, de lo Constilución Federol.
Lo Jornodo de Sono Disioncio podró entenderse no sólo en formo individuol, sino
tombién en el ómbito coleclivo, entre comunidodes donde no se ho presentodo
ningún coso y lugores donde exisle propogoción. Por lo que, odemós de sumomos ol
llomodo de "Quédoie en coso", debe hocerse el llomodo de "Quédote en iu
comunidod".
Cuesliones relevontes en el osunlo porque con los documentos citodos se pone de
monifiesto que los comunidodes y pueblos indígenos se encuentron en uno siluoción de
vulnerobilidod en moterio de solud que se ho ocrecenióndolo onte lo pondemio que se
vive o nivel mundiol, por lo que los outoridodes deben de odoptor medidos que no
expongon o los personos indígenos o siluociones de peligro de contogio.
Por ello, onle lo expuesio se ordeno ol lnsiituio Locol que, uno vez culminodo en el proceso
eleclivo, dentro de los quince díos siguienles o que ello ocurro, ellnstitulo Locoldeberó:

-

Llevor o cobo lq consullo previo e informodo o los comunidodes y pueblos indígenos
del esiodo de Morelos, sobre los occiones ofirmoiivos o fovor de personos indígenos en
lo enlidod que fueron ordenodos en lo seniencio deljuicio SCM-JDC-403/2018.
Recobor informoción estodíslico octuolizodo sobre el número de pobloción indígeno

de lo eniidod, dotos del

-

INEGI

con bose en lo figuro de lo outoodscripción y con

pruebos oniropológicos, visitos o los comunidodes y pueblos indígenos e incluso con el
propio diólogo que, por lo consulto previo o esle colectivo, duronie esie
procedimiento. el lnsiiiulo Locol tendró.
A portir de ello y de ponderor los circunstoncios de lo eniidod de Morelos, modificor o,
en su coso, implemenior nuevos occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos
en condidoturos de Ayuntomienios y dipulociones, osícomo los formos de elección de
condidoturos, regisiro y elección.
lnsistiendo en que, en lodos los etopos, se deberó consultor o los comunidodes y
pueblos originorios, de conformidod con los porómelros que sobre el temo hon
delineodo lo Solo Superior y lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción y o lo Corie
lnteromericono de Derechos Humonos.

t...1

4. CONVOCATORIA PARA

EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARaO 2020-2021. El ocho

de

ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", NÚmero
5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo,

dirigido o todos los ciudodonos, ciudodonos y poriidos políticos del Estodo de
Morelos, en port¡cipor en el Proceso Electorol Ordinorio correspondiente ol oño 2021 ,

poro lo elección de los dipuiodos y diputodos ol Congreso Locol; osí como de los
integrontes de los Ayuntomientos del Esiodo de Morelos.

5.

ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACION

CIUDADANAS

DE

Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONtC SESIóN

permonente del Consejo Estoiol Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del dos

EIECTORAI DEt

INSTTTUTO

tA

At

CONSEJO ESTATAL
MORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/434/2021, QUE PRESENTA
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA

tO

RETATIVO

At

SECRETARíA EJECUIIVA

ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE

MAYO DE DOS M¡L

VEINTIUNO, POR LOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPT¡MIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR
EL TRIBUNAI ELECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/202I -I.
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milveinte y continuodo eldío veintinueve delmes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos y

criterios

o

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
poro gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y

implementor por

Porticipoción Ciudodono,

ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en
el proceso electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece

de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-BB/2020 y
ocumulodos.

ó.

ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS EN MATERIA INDíGENA. CON fcChq

veintinueve de ogosto de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

medionte el cuol se opruebon los Lineomientos poro el
registro y osignoción de condidoturos indígenos que porliciporón en el proceso
IMPEPAC /CEE/'11812021,

electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del
Estodo e integrontes de los Ayunlomientos.

7. lNlClO

DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol celebrodo el siete de septiembre del
dos mil veinte, se decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021, que tiene verificotivo en lq Entidod, en términos

de los dispuesto por el

ortículo 1ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo
e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

8. REVIVISCENCIA A NORMAS

DEL

CóO¡OO ETECTORAL LOCAL, PREVIO A LA EMISIóN

DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA DICTADA EN LA

AcuERDo tmpEpAc/clll*g4t2l2r, euE pRESENTA tA SEcRETAnín ¡.1¡cunvA At coNsEJo ESTATAT
EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpeclóN c¡UDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA LO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS M¡t
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BECERRO.¡lnnÉn¡Z Y FRANCISCO RENDON XtXtTtA; EN CUMPUMTENTO A tA SENTENCTA DTCTADA pOR
Et TRf BUNAL ELECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-t.
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ACCION DE ¡NCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y ACUMULADAS.

El

cinco de octubre

del dos mil veinte, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de
inconstiiucionolidod 139/2020

y

sus ocumulodos 142/2020, 223/2020

y

226/2020,

delerminó lo decloroción de involidez del Decreto seiscienlos novenlo (rgfqrido Fî
el onlecedenle 9) Þor el oue se reformqn. odicionon y derogon diversos
disposiciones del Códiqo de lnsliluciones

y

Procedimientos Electoroles porg el

Eslodo de Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio

poro el Estodo de Morelos, en moierio de violencio políiico contro los mujeres en
rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de Morelos el ocho de
junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decrelo fue oprobodo fuero de
tiempo, dondo luqor o lo reviviscencio de los normos del Códiqo de lnstitucigneq v
referido decreto seiscientos novenlo.

9.

ACUERDO MOD|F|CACIóN DE LINEAMIENTOS. Por

su porte, el dieciséis de

noviembre deldos milveinte, el pleno delConsejo Estotol Eleciorol, emiiió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/263/2020,

o trovés del cuol se odecuon los occiones ofirmqtivos o

fovor de los personos indígenos en condidoluros de Ayunlomienlos y Diputociones
locotes poro el Proceso Eleclorol Locol 2020-2021, derivodo de lo resolución emitido
por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo Acción de lnconstiiucionolidod
139/2020 y sus ocumulodos.

consecuencio, esto outoridod electorol locol, en lo fecho que ontecede, emitió
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de
En

los ortículos

ló,

17

y 27 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoluros lndígenos que porliciporón en el proceso eleclorol 2020-2021, poro
elegir diputociones locoles ol Congreso del Eslodo de Morelos e inlegronles de los
Ayunlomienlos, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio

AcuERDo ¡MpEpAc/cEl/434/zo2t, euE pREsENTA LA sEcRETARíe ¡l¡curtvA At coNsEJo ESTATAI
ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAI SE DETERMINA LO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
vEtNTluNo, poR tos ctuDADANos nrunóN xopo cERA, FRANctsco pAcHEco PALAclos, JUAN
BECERRO JltvtÉtt¡Z y FRANCTSCO RENDON XtXtTtA; EN CUMPUMIENTO A [A SENTENC¡A DICTADA POR
Et IRIBUNAI ELECTORAL DEI ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DE! EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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de lo Noción ol resolver lo Acción de lnconstitucionolidod número

13912020

y

sus

ocumulodos.

10. PRESENTACIóN DE SOLICITUD. Con fecho seis de moyo del dos mil veintiuno, se

recibió escrito dirigido ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, signodo por los ciudodonos RAMóN XOPO CERA,

FRANCISCO

PACHECO PALACIOS, JUAN BECERRO .lltvtÉrueZ y FRANCTSCO RENDóN X|X|TLA,

quienes se oslenlqn como Representqntes legoles de lo comunidod indígeno de
Telelcingo, Consejo Consullivo Teniloriol, Autoridodes Ejidoles, Comisoriodo ejidol y
Consejo de Vigiloncio, Junto de Mejoromienlo morol civil y moteriol de Telelcingo,

Comité de Aguo Potoble, Ayudonles Municipoles de los Colonios del Terrílorio de

Tetelcingo

y los plonillos bloncq, cofé, noronjo,

rojo

y verde, moyordomos,

comunidod del pueblo lndígeno de Tefelcingo; o trovés del cuol monifieston lo
siguiente:
t...1

...venimos o solicitor o ese Órgono electorol lo Elección e inlegroción de
nuestro órgono de Gobierno por sistemo normqtivo de usos y costumbres
y el Reconocimiento como Municipio lndígeno y en consecuencio se nos
reconozcq nuestro derecho de elegir o nuestro Consejo de gobierno
Comunitorio que presido ol Ayuntomiento, lo onterior, fue ocordodo por
consulto ciudodono pqrq lo creoción del municipio lndígeno de Tetelcingo
en lo osombleo de fecho lg de moyo de 20,l7 y que onexo remito o usted
copio certificodo del octq de Asombleo con lo cuol se ocredito que por
unonimidod lo qsombleo ocuerdo que se solicite lo creoción del municipio
indígeno. Dicho octo estó debidomente certificodo por el Notorio Público
nÚmero Tres de lo sexto demorcoción Notoriol en el Estodo de Morelos Lic.
Armondo A. Rivero Villoreol. En dicho Acto de Asombleo fombién por
unqnimidod se qcordó y oprobó el nombromiento de los Representontes
legoles de lo comunidod de Tetelcingo, Morelos.
t...1

tl. OFICIO DE RESPUESTA. Con fecho diecinueve de moyo del oño en curso, lo
Secrelorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/2966/2021, dio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/2021, QUE PRESENTA [A SECRETAníI e.¡rCUilVA At CONSEJO ESTATAT
EIECTORAL DET INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR tOS C¡UDADANOS AIMó¡¡ XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PATACIOS, JUAN
BECERRO INNÉruEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR
EL TRIBUNAI ETECTORAI DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/33'/2021-1.
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respuesto

o lo solicitud plonteodo por los ciudodonos

RAMóN XOPO

CERA,

FRANCTSCO pACHECO pALACtOS, JUAN BECERRO JIMÉNEZ y FRANCISCO RENDóN
XIXITLA, en los términos siguientes:

irnpep#î
:li:::::;.-.
ttu.ç$^f"ø,-

I
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üFlC lCI.- lIvtPtPAti SE/JHMR/2? ó6/2û2 l

Ç,uernovscü. Morelos,

Ë. RAfuTÕH XEPÕ ÇFR,A,
C. FftANCISCO PÁCHECO PATACIOS

l9

de moyo de 2021
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RËPRESËNTANIåS LEGÂLES ÞE LA

COMUNIDAD INDíGENA ÐE TfTÊLCINGO,
MTRELÖS, DËL COMIIÉ TRÖ-IdIUNICIFIO
OEL TERftITORIÖ NNOíGËNA DE TETELCINGO
CONSEJO CONSULTIVO TERRITORIAT
AUTOR¡DADES EJIDATES
ar
C0lvtlSARlA0$ ËJ|ÞAL Y
I
CON$EJÕ DT VlGILANCIA,
JUNTA DE MEJORAMIENTÖ MORAL CIVII. Y M-ATEßIAL DE TETELCINGCI.
COMITf DE AGI'A POTA8IË,
AYUTANTfS MUNICIPAI,ES ÐË LAs ÇÇLONIAS ÞËL TERRITÕßIO NE TËTËLC!NËÕ
Y LAs PLANILLAS BI,ÅNCA' CATIi^ NARANJA, ROJA Y VËRNE.
MAYOROOMÛS. TOII.TUNIÞAD ÞËL FUÉFLü INOíGENA ÐE TETËLCINöÛ.
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EtEcToRAt DEt INSTITUTo MoREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNo, PoR Los CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PATAC¡OS, JUAN
BECERRo JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR
Et TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/202'I.I.

MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA

tO

RETATIVO

At

ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE
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ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE E[ CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANcIsco PAcHEco PAtAcIos, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN

cUMPtIMtENTo A tA SENTENcIA DIcTADA PoR
JDc./335/202l-'t.

Et TRIBUNAI EIECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEI EXPEDTENTE TEEM/
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REMISION DE ESCRITO AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. EI diECiNUEVE

de moyo del presente oño, el Secretorio Ejecutivo de este órgono comiçiol, o
trovés del oficio IMPEPAC/SE/JHMR/2967/2021, dirigido ol Dip. José Luis Golindo
Cortez, Vicepresidente en funciones de Presidenie de lo meso Directivo del
Congreso del Esiodo de Morelos, hizo del conocimiento el contenido del escrito
de fecho seis de moyo del dos milveintiuno, signodo por los ciudodonos RAMóN

XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN BECERRO JIMÉNEZ

Y

FRANCISCO RENDóN XIXITLA, en los términos siguientes:

AcuERDo ¡MpEpAc/cEll4g4/zo2l, euE pRESENTA tA sEcRETARíe e¡ecurtvA AL coNsEJo ESTATAI
ELECTORAL DEt INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA,
MEDTANTE Er CUAr SE DETERMTNA rO RELATTVO At ESCRTIO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS M¡L I
vEtNTluNo, poR tos ctuDADANos nruuóH xopo cERA, FRANctsco PAcHEco PAtAclos, JUAN .,/
BEqERRo JIMÉNEz y FRANctsco RENDoN XtXrTtA; EN cuMpumtENTo A tA sENTENctA DIcTAÐA Poa/ |
t
EI TR¡BUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021.1.

-
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ÕHex!.- tåAFËPl\c,/$Êl JKtûft,1'l67/,;mt
Guctnavacü, åltonplo¡j l? el* mcryó dÊ 2(}fl

ÞrF. J(}SÉ ruls <iAr¡HÞO COEIET
VlcEFnesrflsilrE EH FuNcnlnË$ ÞË pR$ÞËl{rË
Þn [A iûsslt ÞtnËgnvA ÞËr cÇillGRËtö Þñ[
ESTA,FS OE Â'ì(}TEIO$

FNESENTß-

Usencl<rdo Jc¡ú¡ Hcmaro f¡turillo Êfirr, ên mi cclrócter de Secretorio Efiecuiivo
lnsiituto tvlorêlen$ê dê Procesos Ëþcloroles y Parlicípcrclón Ciudod<rn<:, y
en términos de l<r dispueslo p<rr êl orlícurlo 98, facciones I y V" del Código de
lnslituciones y Procedimienlos Fleclorsles pcrrcl el Eslsdo de Morelos. y en
olención <rl escr¡lo racibid,o de fech<r seis de msy<> del oño en cursÕ, signodo
por los ciud<¡donos F¡mÓH xÕpl\ cÊBlt. FRAHCT$CÕ pAeHgCO FÂ,tÃct(}s,
JUAN BECGRnÕ JürtÉHG;r, FRANCTSCÕ ñf,Hf)ÓH xlXtTf-A" QUTEHES SË öSTSHIAH
cÖârr(} nEPñÊsÉÌ'tTANlEs LEGArËS ÞË Ut C()âiU].¡t$AÞ tÌ{ÞfêËHA DE

<Jel

TFrËrctNço. åâûnEL(}t, 0ãL coiûffÉ PR(}-flruiltclplÖ DüL ÎËRRlTORto
INDfGEilA ûÊ TETSTCINGO. çÕN$ñJÕ CONSUINVO ÍËRRTTÕRIAT.

AUTORIDADES E"rlÞALÊS, COttlt$AtlAÞO ã"llþAL gçNSEJO ÞE Vl(ittANClA,
JUNTA ÞE åâTJORATI'IIINTO Íì'TORAL CIVIL Y Á,TåTSRIAL OE TTTñICINç(}, COTUÍÍÉ
DE ÀGUA POTAãLE, AYUOAHTH; ñITUTìIICIPIILFS Þg tA$ çotot''fiAs Þct
TERRÍT(}RIÕ T¡E TETSLCTN(}O Y l*AS O*N¡¡L¡ÀS åT.ANCA. C ArÉ, HANANJA, ROJA

Y VÊRÞg,

ÞËt PÜfBt(} IHÞíç;NÁ, DE
medionle el cuol solÍ,cifcn el reconocimienlo de su derecho de elegir ol
çOI¡II¡NTDAÞ

y torncndo en consåieroción lo solicitodo por lcs pelicionr:rios
TEISLCIHG()" 'T'IAY{}NÞ(}MOS-

Conseio de Gotrierno Comun?tcrio que Presidc al Ayunfcrnienlo, lo crnlerior,
que o su dicho fue qcordodo por consulis cíudodono psr<: la cretrción del
lìllunìclplo lnffg*na dçlçùelclñSo ên lc osornbleo de fecha diccinueve de
rnÕyo de dos mil cñecisiefe. en ese sentido, rre permilo informorle lo
siguienle:

Derivcdo de lo õntêtiôr. y confornre cr lo eslob{ecidcr en sl nurnercrl 40,
ficcción Vl, dê lo Conslilución Polflico del Ëstqdo Libre y Sob€rqno de

Morelos, y [o Ley Orgónicc p$<r
el Congraso del &üado de Morelos, en to
preceptuodo en su orlfcul<r ,l28, diçpone lo sigruirsnte:

t-.J
ArlÍc,atro 4O,-

côilsrmrcrórv [()cÁt

$on fucrdlcrdtr cfcûCongrreso:

t-

Vl!- teg&lcr sot:re focfa uquello qus

,<r

Consl¡ïución

Generrrl de åã Reprlõfco no enctrmiende

expresornenfc

<rl

Congreso de fc¡ Urúôn:

t"..1

uiv ong.{flfc¿ FAne Ër €ÐnËRÊsÕ

r}E¿ EsrÁDÕ ÞÊ

ArÕFEt(}s

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/202r, QUE PRESENTA tA SECRETARíA ¡.¡¡CUilVA At CONSEJO ESTATAL
EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR
EL TRIBUNAt ELECTORAL DEt ESIADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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r*r"s6:rt i*ncf* cl gslondar ccn ve n t *fi {2!. ç ç' n.s I f u* í* tt ì
y l**trl" ¡:e,ro s,in qçe clit:"fzç pluæa 5ú,;'ü {ixcesivt: <¡rl
pe4uícl* cJe ias pr;*å:ics y *.*munic!#rj'*s in*ig*m**
"i
2. Finc¡frng.nfe" *¿ t-?s s*t rrllüfÐtitl l:>*fi{:tî. t*sic"t
#**l*rcrf*rís cf* ír"lv¿:Jí<Sevs swrtirg ßrrs 8f €tt:f#s * #*rfir r;l*
ö¡uË $e naiificluen its f)ur:t(}s respJurív#s {JÊJ Ë:resg¡":fer
t"t

i

i

't

i*:lJ* *rl Cor:gr*s*: det å5fc{rr: cJ* to{¿¡r#is}s.

ffrr r'*aór1 $6i

l* Õntes çgf,*locJ*.

fftt*

l)*$'ftit* {*r*i}\{ fi r"jslad

i¿:

c|:çl:fi¡sr:-'!(;rLli{}î:

sigt..ri*nT*r:

.

(i*{¡i*: *er?ifi**cjë ejåi d}ç#/il¿: siç*xt;lr; Ë*¡' ís}ç <:irt<3**rsr¡¿¡s kÄMÓX
XÕFII CE*Â. fRAHCI$CÕ PII'cHËcÛ F/T,&IICIÕS. JUAN BECËRR$
JI¡ßÉI.¿E¡, fftÀNt¡scÕ ftËþrÞóf"r xtxwtå, <¡titËtrtä$ sr ÕsrËHTltli{ cÕMû
REPRHSCNTÁI{T€$ tf<¡,&LËS frg, tÅ CÕååUNTöÂT} INâíÛËN¡I T}€

AcuERDo lMpEpAc/CEÊ/4g4/2021, QUE

PRESENTA

tA SEcRETAníl e¡¡cutlvA AL CONSEJo ESTATAI

ELEcToRAt DEL INsTITuTo MoRELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA,
MEDIANTE ET CUAI SE DETERMINA [O RETATIVO AI. ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS M][
VEINT¡uNo, PoR tos CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, TRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO J¡MÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA D¡CTADA PO
Et TRIBUNAT EIECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/202I.I.
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SCR€TAnfA

ËitçcuTrvA

Ilft c{}rÀrÉ pno-fltu¡-üctpt(} ÞEL rËRRfToRto
lHflrGEilA r!Ë rÉTKCr{(ro- c(}NsÊ.to c(}t*$ttf,Il\fo TEnRrT(}RrÀL
A.UTf)ñrÍr.År)ff E nÞArË5, (:(}tñlgåilÅI)'c' E llI'AL C(}]{S€J(} OÊ
vtõttåHctÂ, JU¡fT/t EIE â¡rËJ{3nå"rñlnur$ m()RAL ctv¡L Y ûn.ArEatå.t oE
TËÍELCTTIIGO" CffiNT $Ë AçUA F$TABI.E. AYT'E}AÍ{TES fi¡IUNICIF.ALËS ÞE
1å,S C LONI^.I'S I}ET" TËXRTfÕN'{) ÞE TETËLCI]TGÕ Y LAII PLANILIAS
Br.år{cÁ. cA.FÉ" H/rR \t{JÁ. nÕJA y VËRþË. r,tAyORf}{)tUOS,
TErg.Cllt(i(), åttÖRÊfos,

Cöâ¡luNtoåÞ ÞEt PUEËL(} lt{ttfçEHll ItETËlç[ClN(3t]. recibidc¡ de fechc'
seis <ie ñìcry<> de la fesenle onuolicJod y sr.*s Õn€xos"

Lo onlerior, porcr tos efecfcs leg<rles conducenfes.
Sin

olro porticulor, me despicJo de usled.

¡ITgNTA.IIÅñNTE

uc-

åfiuñrll(} nsos

YF

¡vilçf(¡ ü.allr Jffcl(}lco.rrålGrã Pr{}*ctc.rtç frc* tr'lfhdÞ ,riaorç{tntrt {'t t¡rçA('rpÉ futg.dç¡* y f}l*'l*,aC{érr
rtãtrþffirlÕ.
,vllto, t!*âl (:(!(:c¡ã#rd tirft*Troâtç" C¡5tel6ú* *bclçrlcrå dü lr¡ßtìr4o t\ao.ç{çrnra d{r F?r'aâÉ6 EMqr
y
¡*1¡rã,

ÇAá<td¡(fcñr<tf?dl(¡ ¡l.'

*¡ffircñilk*üo

P(¡.ícþ(¡cldi.n

Ín

üf, Âltl!.c¡(} j'('v{arf Â.tñ. c('çr/c)Õñírriftr 8ætdê, dtl rrrnrr¡lo ¡r,lãnlür6 {te ftocerc* f,¡ôc:rar${if v fcrficþa<rô¡.r
Çïi,rd€(lânc,
l¡c . J<5rô ffiqrr6 Êtfl}t RoÚ{gÃj¡üt côrif(iiêr(} *,sçiç(* ('al rìrürvb ¡.ÈdrrrE <rÈ FræaÉo,r *Lrcîfldün y Pç:dç*roç¡óñ
Chrö('dgra:fi.tlfncr *r
turr.ü. ShÕÊ)ãtfl t'{sfitt¿ f¡¡ükrc#Corxaiaro ft6ctatff dtl ffih,rt() r}rqélûûsG crù Proc¿}r.r6 fkr<.to.ôrt.r y
tr('Î$qþ('cdóñ ç.¡rJ('0öOñOÂ\.f¡''no ãñ
l!{$s. Fdo (3{çdcr¡ô ¿lû*æü(} *grglcccE€rcrrÞ ßtücft¡.Ë ác{ krl*lr¡l(¡ ,\ÂcfçLæ {tÈ pfoci¡fr¡r ã¡èctr rfrt$î y

Pd(fclïrcldiñ
¡trcrrã, t*{('lfrQ

Cn

dâcba¡ä,|n¡'lþ fl

câ!Ëk* cãrtÊGacoflroirf{r ñGcror(l

çfu(,r¡<fd¡.tr'l!ßrno ün

<tol

tïrttr,lg ,(a.tþ(ldð <,r Ff(¡cll¡ff 8le,c1o.*.!

y raüqþ(¡{¡¡ón

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/202r, QUE PRESENTA LA SECRETARíA r¡¡CUilVA At CONSEJO ESTATAT
ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE E[ CUAL SE DETERMINA tO RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITTA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR
Et TRIBUNAL ELECTORAI DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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13. PRESENTACION DE JUICIO CIUDADANO. Con fecho veiniiocho

de moyo de

dos mil ve¡ni¡uno, los ciudodonos RAMóN xoPA CERA, FRANCISCO PACHECO
PALAC|OS, JUAN BECERRO J|MÉNEZ, FRANCISCO RENDóN XIXITLA, presentoron

juicio poro lo proiección de los derechos políiico electoroles del ciudodono,
onte elTribunol Electorol del Esiodo de Morelos, en contro del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y reclomondo Lo reso/ución
de fecho 19 de moyo de 2021, que o lo letro dice: De conformidad con lo
normotivo e/ecforol vigente, el lnsfifuto More/ense de Procesos E/ecforoles y
Porticipoción Ciudodono corece de compefencio y otribuciones, poro
pronunciorse respecfo o

lo procedencio e improcedencio de /o creoción de/

municipio o que se rel'ieren los peficionorios (TETELC/NGO, MORELOS/ dodo que

focultod delCongreso de/Esfodo de More/os determinorlo relocionodo con
lo creoción de munictpios conforrnodos por pueblos y comunidodes indígenos".
es /o

El citodo
TEEM/JDC

de medio de impugnoción quedo rodicodo bojo el

expediente

/335/2021-1.

14. OFIC¡O DE REQUERIMIENTO DE INFORME. El once de junio de dos mil veintiuno,

se recibió el oficio TEEM/050/P',/2021 dirigido ol insiituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionie el cuol noiificon el contenido

del ocuerdo dictodo el once de junio del oño en curso, dictodo en oufos del
expedienie TEEM/JDC/335/2021-1, respecto o lo odmisión del Juicio poro lo
protección de los derechos político electoroles del ciudodono promovido por
Romón Xopo Cero

y

otros; requiriendo

o este órgono electorol locol, por

conducto del Secretorio Ejecuiivo, en un plozo de cuorenio y ocho horos, el
informe justificoiivo o que se refiere el numerol342, pórrofo primero, del código
Electorol, osí como lo documentoción relocionodo con el octo impugnodo.

ACUERDO lMpEpAC/CEE/494/2021, QUE PRESENTA

rA

SECREIARíA ¡.¡rCUilVA

At

CONSEJO

ESTATAL

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA:
ELECTORAT DEt
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIt
vEtNTtuNo, poR Los ctuDADANos RAMóN xopo cERA, FRANctsco PAcHEco PA[Aclos, JUAN
BEcERRo JIMÉNEz y FRANctsco RENDoN XrXrT[A; EN cuMpumtENTo A tA SENTENcIA DIcTADA PQ
INSÏITUÏO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES

EL

TRIBUNAL ELECTORAT DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021.1.
23

#

I

CONSEJO

rmpe

ESTATAT

y

AC

UE

RDO rM P EPAC/CEE/ 434 / 2021

EtECTORAt

htúi¡biloübor
ùF ocar6dod¡rdar
FrdlcþrclóôCludúl|

I5. EMISIóN

DE RESPUESTA COMPLEMENARIA AL ESCRITO DE SEIS DE MAYO DE DOS

MIL VEINTIUNO. Con

fecho once de junio del presente oño, elSecretorio Ejecutivo

de este órgono comiciol, o trovés del oficio IMPEPAC/SE/JHMR /3615/2021, en vío

de olconce o lo respuesto proporcionodo medionte similor
/2966/2021, se les otorgo o los peticionorios lo respuesto
complementorio o su petición consistente en: "venirnos o so/icifor o ese Órgono
IMPEPAC/SE/JHMR

Electorol Locol lo elección e integración de nuesfro órgono de gobierno por
srsfemo normotivo de usos y cosfumbres, y el reconocimiento como Municipio

Indígeno y en consecuencio se nos reconozce nuestro derecho de e/egrr o
nuesfro Consejo de Gobierno Comunitorio que presido

ol Ayunfomienfo",' en los

términos siguientes:

AcuERDo tmpEpAc/cÊÊ1434/202r, euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡.¡ecunvA Ar coNsEJo EsTATAT
ELEcToRA[ DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctplctóH cIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAT SE DETERMINA tO RETATIVO AI. ESCRITO PRESENTADO ET SEIS DE MAYO DE DOS M¡L
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS NNMóru XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO.¡llUÉHeZ Y FRANCISCO RENDON XtXtTtA; EN CUMpttMtENTO A rA SENTENCTA DTCTADA pOR
Et TRIBUNAL EIECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
24

./ff

lmpepact

h¡ft¡btlmkn
J,
dsPmrElodrds
-tf
{/
y P.rilclp3clón dl,d¡dlnr

CONSEJO
ESTATAL

AC

UE

RDO IMP EPAC/ CEE/ 434 / 2021

ETECTORAL

i:

(}ficio nünrero: |MPËPAç1SEIJ HtvtR/3å 1 5/2.021
Cuernov.a*ú,

i\ÅÕrettût: Ç :

I üe jr-ri^ìr: r:e ?'ll

C. RI\J!1QN XOPO CËR"A

c. fRANCTSCÕ FÀCHËCÕ PATACIÕS
c. Jul\N sEcrRRe JtfüÉr\¡Ez
c"

FRANCISCCI RENDÓN XIXITIA.

(lUIÊNES SÊ ()sTÊNT"A"N CÖIVTÕ REPRÊSËNTÅ,T¡¡ÏES
TEGALËS DE. LA CÕJ!IIjÍ.-¡IDAÞ INDíçSNÉ. ÞE
TËTELCIN(iO. C(}NSEJO CONSIJI.TIVÉ TãRR.IT(fRIAL
AUTORItrAÞES FJITAIES, C(}ÀAISARIAÐO fiJIÞå,1 Y
cÕNsEJÕ ÞE VI(}ILANCIA. JUNT,Â DË iìÅEJÕRAJIIIENTC)
lvtû:R.ÂL ClvlL Y MÂTËRIA.L IIE TETELCINç0, CoÀñlTÉ ÞE
I\(}UA PÕTABLÉ, I\YUÞI\NTË,S fuTUN'ICIPÂ,IES ÐE LltS
ÇÕL(}NIAS D5L TEERITORIO D€. TETELÇIN(}Õ Y LAS

PLI\NILI,"AS BT.ANCA" Cl\FÉ, N.AR.ú\NJA. ROJII Y VERDE"
MAY Ofr ÞTMOs. ËOfuTU NI ÞAË} ÐËL PLIEÊLÕ I F,I Ní.Gf; HA
NE TETEI-CIN(iO-

PRËSËNfE.

l-lc" JESú5 HörrrtERÕ MURILtÕ nfo.S, etr'¡ mì {iüróCl(}r çJ* S(}cr(}lcri{} Ficc.rii,',.) ti!'
l*'lnrir¡os dc: ic cispu*51ö pÕr *l crriic¡"¡lo 98 frücr:i*rls*s i y v' ci{Èl ü,;¿:i1:l;o ,ii}
iris'il;*ii:iflrr{lí i, pro*€.}ü;mit*i-rlÐf äi{ãçfq>rflles p,:¡rÇ¡ *l ist;:d'+ di* tu'1iirillc;", i-,-r'' ¡-:jl'r.
fMPËPA(./SË/JHMR/29Ãà/2021. úr!:j <IiüüinLrü"r¡"J r;,ü n*i{Jyü iÏ¡}l c;í'L* ciüÍ í'- i r'.'-ìr
rr-{:; ficìã!'rl'l t,ä irìlcrn:r{:trlfi5 (]{} f'f"'}{:n{}rñ cÕn-r[)ld]flì€r"r'füri{.1 !'f35Ff{r:(;Ic' d} },., ¡:'o.*i:,:;i:r;''

n(){(t} fir.}î:i!tü a:;}r.r*,¡rÌrj cJd* *l*grir" ¿¡ {'ìLJrr j ll.J L cl/iri}jiJ ;.ju' "',..ri-".:'".' ..'
{1,*¡rru¡¡ii(:rti{r {lu{.i,Jrt¡s;{i{¡ {}í rtyr,r¡'¡¡ç3ß'li4}r1l#": it: åiät*ftfftllû.
,rÌi;.T

t¡:ì

f üa(:i:¡

l*rrr*

<Je :ns usr:s y

çorlumbr*s

d{? Ìos pueblcls y ';on-}unlcjt:des ínc1ígenns . qt::d:rrti':

ACUERDO lMpEpAC/CEE/434/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníA ru¡CUilVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAT DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,'
MEDIANTE EL CUAI. SE DETERMINA LO RELATIVO At ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR LOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENC¡A DICTADA POR
EL

TR¡BUNAL ELECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-I.
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gudrún

:-.::
Tlerlçn lo lik>ertod dÊ tclrnÕr sus d*cisiûnes *r)nfr:rrne â si".'5 ¡::lc:¡::,1*s ,ill*r:il::s
ru<:i'rflofivos internos, lns cur:les ÍÕ c:crrcrclerizc:n pçr sJs pur.liculuricJc¡r:r*;s *rì è¡il1f *
¿;¡'lrcrs; pnr elndel. oslü ûulórld¡:cj. eF çrûren't$ rj<l su ;¡b{€i det$rn:inn*ian y c¡ril{)r-!ri}:r',ii..t
¿rn relfiÇ.ién fiÕn $r¡$ t"l$o$ y *cs{i*ni[xÕs y grJ fornr* r:Je ('Jul*-r:lr'E*nìznci.*,.1 .
çn t:ierrci¡:rn c: c s*licifuctr ül lnçtllula Mt:rel*nss r"t:l*:r{:nr*l 'î: "l<: elección
e inlegr<rcidn de nue¡fro órgana de gobferne par sislenrs nsrñ?ofivo de uros y
f)<¡r l{¡ {ì{t,,r:).

rVrr¡:¡;()I: lJc': lgl

:lt.¡¡årrl(*. clt-.{g r,:l €rrq.:r:)rrtl#rsp

rJr¡rrtrt:¡ cJc¡l Mur'ricípia

dc Cumul'Ícr,

innl{}rsc¡ l(:r (;*f1'ìr.,rr'liirlc;<J cJtt reli$.tì¡rr¿.tir":

l'-'t,orelc¡.ç: s*l

sislern(r {Je r}!lt;c:Çi*rì

{:1i.,{}

l.:iicrili.r

r..r.;

rjcrl:rcr crrrg*n <: dichc Murrici¡:io irtðiäet:c:: Ë1r,,ûslc¡ í.lrJ+j, cJichrr 1.;ç¡¡¡1^"reiçJ¡¡r;;
¡:*rlen*ce c:l rnt"lnicipio cJe Cuoutlc:. debio übservÕr *l proc+:rlirníenlc) cJr¡ mltlf:t.:lrjr-,
r:ürc: ;nÍßgrcrr ef Ayunlcrn:iento dr¿ referencìc,. confçrnr* cl ejq:s*nr:¡l:lr-: {J* ìi;:,
t:¡
l v ir:j'¡Jr-l t;s d r* l,rrc> c q*s r: Él t*c: t clro l <SrcJi n nrj o LÐ ü{: Í ÅA2C. 2f}? 1
¿.:

i

i*rjr :iu pml$, s* de;rnporÍsncic¡ seln*lç¡rçuE}

.

eg.'c:¡ r:uÍnrtcJÕcJ

ûl*c:it:r{¡';::n

f¡årrv.i-'r"-

rjo la cllspuesio por los orliculo I y 2, c¡putlicrlc' Â" irc:c.cíç:rr-ìes $ y il . ci*
tonsliivcir:n Politico cie lr¡s Estcldos Unidos Mr*xrcunos. :,e Ën<:Jflrìtrí: c.-:tie^{:,Jc-; r::

,,;.1

lÉic{rrlL)r:er y gcronlixür {}l dereçho (}e l(}s puet)lO$ y I'J$ ccrr:rurrÍd¿:cjel inclir.¡*.:':r-:s

r-l

libre cje*ie¡rrnüngCiÓn y. erì c$nsåcuenci{r,{] [o outonÕr¡rir¡ norr: d*ciC:r s,."ls :r-:trr:.::
i^lerrr*s r--:e crr)rtvivencig y orgonizcción socicl. ecnnómicn. ¡:r:llicfl 'r¿ (:r.r':!";.{j" /-,d"
lc¡

üorrìü. elegír cle <:cuerdo con sLrs n$rnlc¡5. prç:ceciimie¡rlot'; tr:rr*l:: :iri,:¡:
troeji.::ir:nr:l<ls, r: lc¡s c¡utcr,iciÕd*5,3 rer:regetll<:rrt*s pclo e *jercr*i,: 'Jtl s;.,:'1.:r-.¡r.
¡:ruuios cle gobiernr: inf ernç. c:nron:í¿çnno q.,re lfis nrr*,jr:r*t .r. l*1 i:1.:':.,l:.'i=,
ir:rJíç;*nos dìsfruien y ejea.zcrn sr..,, dercçh* de vctc¡t""y' sË. vr;'lc;dûs *r: <;rric,:-1;:i *i,jÊ

ACUERDO ]MPEPAC/CÊE/434/2O2I, QUE PRESENTA rA SECRETAníA ¡.¡rCUilVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE E[ CUAL SE DETERMINA tO RELATIVO AT ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENC¡A DICTADA POR
EL TRIBUNAI ETECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-t.
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//

igr-ulrJ*cJ; *sí

r*rîi{i. ücr*ciêr y dølsemi}êñür los t{:rgös pirblico* y cjê eìcc'ciûn

¡roiliJrflf rld¡rç lû$ ü,;ç llily{:n si{rÕ çlsçfa$ O cjesiçnodcs, en un morçÐ quË r€?5pe;?Ë:
el p,ãÇ?# fr*çJ*rci. i:s sçY",*rc¡nío Ce lcs frstçdos y l{: üulÕnpmícr <Je la, Çiutlucl de
,\,"tÊxiç()"

}*r:ìç*:rl* ,::ri lo *;"r'ti*ti,:r,, {å*ie i}r,Uün* eìc¡c:i*rt:l eslcr irnposîbilitüdc, üorc: il-rtervcr:ir
*rr io ci..3çc;órr üa i{: ç'.,'iq:$dcrçj cje s*r Ç:ÕrrrL,nitÇcJ il-rdigenÇ erì los terr:r,nos
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ACUERDO tMpEpAC/CEE/494/202r, QUE PRESENTA tA SECRETARíA rueCUrlVA At CONSEJO ESTATAL'
EIECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAI SE DETERMINA LO RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO ET SEIS DE MAYO DE DOS M¡L
VEINTIUNo, PoR tos CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR
EL TRIBUNAI ELECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/202I.1.
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o¡ INFoRME AL TRTBUNAL ELEcToRAL DEI EsTADo DE MoRELos. Et
trece de junio de dos mil veintiuno, dentro del plozo otorgodo, el Secretorio
t

6. REMtslóN

Ejecutivo de

este órgono electorol locol, medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /3626/2021, remitió el Tribunol Electorol Estodo

informe circunsionciodo y
IMPEPAC/SE/J HMR /361 5 /2021

de Morelos,

copio certificodo del

el

oficio

.

17. ACUERDOS RELACIONADOS CON

tA CONTINGENCIA SANITARIA.

El dos de

junio del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/325/202'a,

medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este orgonísmo
pÚblico locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

conocido como COVID-I9 o CORONAVIRUS; que se hon venido
implementondo duronte el presente oño o trovés de los ocuerdos

SARS-COV-2

IMPEPAC /CEE/046/2020,

osí como los subsecuentes

IMPEPAC/CEE/OSO /2020,

/2020,

tMpEpAC /CEE/068/2020,

TMPEPAC/CEE/056/2020, tMpEpAC /CEE/067
IMPEPAC /CEE/07
IMPEPAC /CEEI1

1

5/2020,
6/2020,

rMpEpAc /cEEl209

/2020,

IMPEPAC

ICEE/105/2020,

11

/2020,

48/2020,

IMPEPAC /CEE/203/2020,

ICEE/224/2020,

tMpEpAC /CEE/229 /2020,

IMPEPAC ICEE/1

tMpEpAC

IMPEPAC ICEE/1

IMPEPAC

/CEE/252/2020,

IMPEPAC

IMPEPAC

/CEE/O?O/2021,

IMPEPAC/CEE /111

/CEE/288/2020, IMPEPAC/CEE/O3I 5/2020,
rMpEpAc/cEE/329/2020, tMpEpAC/CEE/012/2021, tMpEpAC/CEE/061/2021,

/2021,

IMPEPAC /CEE/173/2021, IMPEPAC /CEE/229 /2021

18. NOTIFICACIóN DE

SENTENCIA.

IMPEPAC/CEE /144/2021,

e IMPEPAC/CEE/249 /2021 .

Medionte oficio

lpl/2021,
recepcionodo el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dirigido ol Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
TEEM/059

AcuERDo tMpEpAc/cEEl434/2021, euE pRESENTA rA SEcRETAníl e¡¡cunvA AL coNsEJo EsTATAT
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtc¡plc¡ó¡l cIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA tO RETATIVO A[ ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS M¡t
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS NEMóru XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BECERRO.I¡NNÉruTZ Y TRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR
Et TRIBUNAL ELECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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Ciudodono, se notifico el contenido de lo seniencio de fecho veinficuoiro de
junio del oño en curso, o trovés de cuol se resolvió el juicio de lo ciudodonío
identificodo con el número de expediente

TEEM/JDC /335/2021-1,

dentro del cuol

se desprenden los efectos y puntos resolutivos siguientes:
t...1

Hecho lo precisión que ontecede, se ordeno ol Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Poriicipoción Ciudodono, poro que oiento ol derecho de petición
ejercitodo por los octores, reolice lo siguiente:

l.

Emito respuesto ol escrito de fecho seis de moyo, formulodo por
los ciudodonos Romón Xopo Cero, Froncisco Pocheco Polocios,
Juon Becerro Jiménez y Froncisco Rendón Xixillo, donde emito con
totol opego o derecho, lo que deberó hocerse en el plozo de cinco

díos hóbiles, contodos
proclique.

o

portir de

lo notificoción legol que se

2. Hogo del conocimienlo o los Actores lo respuesto que tengo o
bien emiiir, lo que deberó reolizor o mós tordor ol dío hóbil siguiente
de lo emisión de lo respuesto.

3. Remitq o esle Tribunol los consioncios que ocrediten

el
cumplimiento de lo presente seniencio, lo que deberÓ reolizor o mÓs
tordor ol dío hób¡l siguiente en que debo procticorse lo notificoción
o los Actores.
t...1
RESUELVE

PRIMERO.

Se decloro fundodo el ogrovio esgrimido por

los

ciudodonos Romón Xopo Cero. Froncisco Pqcheco Polocios, Juon
Becerro Jiménez y Froncisco Rendón Xixitlo, en términos de lo
resuelfo en el considerondo QUINTO de esto sentencio.
SEGUNDO. Se ordeno ol Consejo Eslotql Electorol del lnstitulo
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, poro
que emito respuesto ol escrito de fecho seis de moyo, en los términos
del considerondo SEXTO de lo presente sentencio.
t...1

ACUERDo tMpEpAc/cEE/4s4/2021, eUE PRESENTA LA sEcRETAníl el¡curlvA AL coNsEJo ESTATAL
ETECTORAL DEL INsÏITUÏO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, T
MEDIANTE EL CUAI SE DETERMINA

tO

RETAT¡VO

At

ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE

MAYO DE DOS

MIL , I

UEY]
PoT
/
DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2O2I.I.

VEINÏIUNO, POR LOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS,
BEcERRo JmÉNEz y FRANctsco RENDoN XTXTTLA; EN cuMpLtMtENTo A LA sENTENctA DIcTADA
EL

TRIBUNAT ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS
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I9. Derivodo de lo onterior, esto Secretorío Ejecutivo somete o consideroción del
Consejo Estotol Eleclorol, el proyeclo de respuesto ol escrito de fecho seis de moyo

del oño en curso, presentodo por los ciudodonos Romón Xopo Cero, Froncisco
Pocheco Polocios, Juon Becerro Jiménez y Froncisco Rendón Xixitlo; o fin de que
determine lo conducenie, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos.

CONSIDERANDOS

l.

COMPETENCIA.

frocción V, Aportodos

De conformidod con lo estoblecido en los ortículos
B

y

C,y l'ló, pórrofo

41,

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconosi23, pórrofo primero de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como,

el

numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimíentos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol
respectivomenie, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de
porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función
electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol
morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de

los condidotos y portidos políticos.

2. Educoción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/2O2I, QUE PRESENTA tA SECRETANíN ¡.ITCUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ELEcToRAt DEt ¡NsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclptclóru cIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA [O RETATIVO AL ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS NMNó¡¡ XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN

FRANctsco RENDoN XtXtT[A; EN cuMpUMtENTo A tA sENTENctA D|CTADA poR
Et TRIBUNAt ELECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/ JDC/33s/202'.t -r.
BECERRo ¡lnnÉ¡¡¡z Y
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4. lmpresión de documenios y lo producción de moterioles elecioroles.
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidez y el oiorgomiento de constoncios en los elecciones
locoles.
7. Cómpulo de lo elección del litulor del Poder Ejecutivo.
8. resultodos preliminores; encuesios o sondeos de opinión; observoción electorol

y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resuliodos en

los

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.
10. Todos los no reservos

I

ol lnsiituto Nocionol Electorol.

l. Los que deiermine lo ley.

il. ApLtCACtÓN DE CASOS NO PREVISTOS. Por oiro porte, el oriículo l, del Código
de lnstituciones y Procedimientos elecioroles poro el Estodo de Morelos, defermino

que los coos no previstos en el presenie instrumento, serón oiendidos conforme Q
lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo
estos resulten compotibles, medionte deierminoción que emito el Consejo Estotol

Electorol.

lll. NATURALEZA

DEL IMPEPAC. Por su

porte el ortículo ó3 del código comiciol vigente,

esioblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol, constitucionolmente
outónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo
integroción concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de
outonomío en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, serÓ lo
outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su
desempeño, outónomo en su funcionomiento e independienie en sus decisiones,
tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos
AcuERDo tmpEpAc/cEEl434/2021, euE IRESENTA LA sEcRETAníe ¡.¡¡curtvA At coNsEJo ESTATAI
ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIC¡TICIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA [O RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS Mlt
vEtNTluNo, poR tos ctuDADANos n¡móN xopo cERA, FRANctsco pAcHEco PAtAclos, JUAN
BEcERRo JmÉNEz Y IRANcIsco RENDoN XIXITLA; EN cUMPIIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR
Et TR|BUNAI EIECTORAI DEt ESIADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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electoro les locoles ordin orios y extroordin orios.

IV. FINES DEt

¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol vigente son fines del

lnstituto Morelense; contribuir oldesorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos
políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político
electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción

periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

o

los integrontes

de los

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

procesos

de porticipoción ciudodono;

osí como promover

lo

porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del
mismo.

V. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerol 66, frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
estoblece como uno de los funciones del lnstituto Morelense, lo de orienlor o los
ciudodonos en lo EntÍdod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

obligociones políîico-eleclorqles.
Vl. INTEGRACIóN

DEL INSTITUTO.

De iguol formo, el numerol óg del Código Electorol

locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró

sus

funciones en todo lo entidod

y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;
ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;
lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;
lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/494/202r, euE pRESENTA rA SEcRETAníl ¡.¡ecunvA At coNsEJo ESTATAT
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpActóN cIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS NMNóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO ¡NNÉH¡Z Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPIIMIENTo A [A SENTENCIA DICTADA PoR
Et

TRf

BUNAt EIECTORAI DEL ESTADO

DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/

JDC/335/2021-1.
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V. Los Mesos Direciivos de Cosillo, y
Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y esie Código señolen.

vu. óRGANo

DE DtREcctóN sUPERtoR Y DELIBERACIóN. De

conformidod con el

oriículo 71, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo Estoiol es el
órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
mcterio electorol.
VIII. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. EI ortículo 78 frOCCióN XLIV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, determino como olribución del Consejo Estotol Eleciorol, el dicior todos

los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones
normotivos en el ómbito de su compelencio;

lX. SOLICITUD. Con fecho seis de moyo del dos mil veintiuno, se recibió escrito
dirigido ol lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
signodo por los ciudodonos RAMóN xoPo CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIQS,
JUAN BECERRO JIMÉNEZ y FRANCISCO RENOóÌ¡ XIXITLA, quienes se oslent(¡n como

Represenlonles legoles

de lo comunidqd indígeno de

Tetelcingo, Consejo

Consullivo Territoriol, Auloridodes Ejidoles, Comisoriodo ejidol Y Consejo de
Vigiloncio, Junlo de Mejoromienlo morql civil y moleriol de Tetelcingo, Comité de
Aguo Poloble, Ayudontes Municipoles de los Colonios del Terrilorio de Tetelcingo y

los plonillos blonco. cofé, noronjo, rojo y verde, moyordomos, comunidqd del
pueblo lndígeno de Tetelcingo; o trovés del cuol monifieston lo siguiente:

t...1

...venimos o soliciior q ese Órgono electorol lo Elección e integrqción de

AcuERD.

;;:;ï'::::::.::

:'::':

::'^'^]

Y PARTICITICIóru CIUOIOE¡¡I,'
MEDIANTE EL CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL
vEtNTtuNo, poR Los ctuDADANos namóH xopo cERA, tRANcrsco pAcHEco pAlActos, JUA
BEcERRo JIMÉNEz y FRANcrsco RENDoN XTXTTLA; EN cuMpuMtENTo A LA SENTENcIA DIcTADA PoR
ELECTORAI DEL ¡NSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

EL

TRIBUNAT ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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y el Reconocimiento como Municipio lndígeno y en consecuencio se nos
reconozco nuestro derecho de elegir o nuestro Consejo de gobierno
Comunitorio que presido ol Ayuntomiento, lo qnterior, fue qcordodo por
consulto ciudodqno poro lo creoción del municipio lndígeno de Tetelcingo
en lo osombleo de fecho l9 de mqyo de 201 7 y que onexo remito q usted
copio certificodo del octo de Asombleo con lo cuol se ocredito que por
unonimidod lo osombleo ocuerdo que se solicite lo creoción del municipio
indígeno. Dicho octo estó debidomente certificodo por el Notorio Público
nÚmero Tres de lo sexto demorcoción Notoriol en el Estodo de Morelos Lic.
Armondo A. Rivero Villoreql. En dicho Acto de Asqmbleo tombién por
unonimidod se ocordó y oprobó el nombromiento de los Representontes
legoles de lo comunidod de Tetelcingo, Morelos.
t...1

X. MARCO JURíDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble

o lo petición reolizodo encuentron reloción los siguientes normos jurídicos
federoles y locoles; osí como, Decretos emitidos por el Congreso del Estodo de
Morelos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
b) Constitución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Moretos.

c) Código de lnsliluciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo de
Morelos (vigente previo ol decreto se¡sc¡entos novento, involidodo por
lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción).

d) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos
que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de
los Ayuntomientos, en cumplimiento

o lo sentencio SCM-JDC-88/2020,

y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción; oprobodos por

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Electoroles

y

Procesos

Porticipoción Ciudodono, medionte ocuerdo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4341202I, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAc¡óN CIUDADANA,
MEDIANTE EI. CUAT SE DETERMINA tO RELATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR LOS CIUDADANOS NMNó¡¡ XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPTIMIENTO
EL

A tA SENIENCIA DICTADA POR

TRIBUNAL EIECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/ JDC/335/2021

-
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/CEE/118/2020

y

sus odecuociones respectivos medionte

similor lM P EPAC / CEE/ 264/ 2020.

e)

Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos.

f)

Resolución dictodo en

1o

Acción de lnconslitucionolidod identificodo

con el número 30/2018, emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción.
Por lo que uno vez precisodo

lo normotividod oplicoble y que guordo reloción

con dichos plonteomientos se procederó o onolizor lo petición de los ciudodonos
RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN BECERRO
FRANCISCO RENDóN XIXITLA; medionie escrito de

.IITUÉNTZ Y

fecho seis de moyo de dos mil

veintiuno.
Bojo iol situoción se procede o indicor lo normotivo relocionodo con el osunto en

cuestión, de lo monero siguiente:

CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Primerqmenle en reloción ql presente coso, los ortículos
Federol, determino lo siguienle:

t y 2, de lq Constitución

t...1

Artículo lo. En los Estodos Unidos Mexiconos todos los personos gozorón de
los derechos humonos reconocidos en esto Constitución y en los trotodos
internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí como de los
gorontíos poro su proiección, cuyo ejercicio no podró restringirse ni
suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que eslo Constitución
esfoblece.
derechos humonos se interpretorón de conformidod
con esto Constitución y con los trotodos internocionqles de lo moterio
fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo proiección mÓs omplio.
Los normos reloiivqs o los

Todos los outoridodes, en elómbito de sus competencios, tienen lo obligoción

de promover, respeior, proteger y gorontizor los derechos humonos de

ACUERDO tMpEpAC/CEE/434/202t, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EIECTORAI DEL INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA:,
MEDIANTE EI CUAL SE DETERMINA LO RETATIVO AL ESCRTTO PRESENTADO EI SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS NMNóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BEcERRo lnnÉHrz
EL

y FRANctsco RENDoN XIXITLA; EN cuMpuM¡ENTo A

LA SENTENcIA DIcTADA

TRIBUNAt ETECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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conformidod

con los principios de

universolidod, interdependencio,
indivisibilidod y progresividod. En consecuencio, el Estodo deberó prevenir,
investigor, soncionor y reporor los violociones o los derechos humonos, en los
términos que estoblezco lo ley.
Quedo prohibido todo discriminoción motivodo por origen étnico o nocionol,
el género, lo edod, los discopocidodes, lo condición sociol, los condiciones
de solud, lo religión, los opiniones, los preferenciqs sexuoles, el estodo civil o
cuolquier otro que otente contro lo dignidod humono y tengo por objeto
onulor o menoscobor los derechos y libertodes de los personos.
Arlículo 2o.Lo Noción Mexicono es único e indívisible.
Lo Noción tiene uno composición pluriculturol sustentqdo originolmente en
sus pueblos indígenos que son oquellos que descienden de poblociones que
hobitobon en el territorio octuol del poís ol iniciorse lo colonizoción y que
conservon sus propios instituciones socioles, económicos, culturoles y
políticos, o porte de ellos.

derecho de los pueblos indígenos q lo libre determinoción se ejerceró en
un morco constitucionol de outonomío que osegure lo unidod nocionol. El
reconocimiento de los pueblos y comunidqdes indígenos se horó en los
constituciones y leyes de los entidqdes federqtivos, los que deberón tomor en
cuento, odemós de los principios generoles estoblecidos en los pórrofos
onteriores de este ortículo, criterios etnolingüísticos y de osentomiento físico.
El

Elegir de ocuerdo con sus normos, procedimientos y prócticos trqdicionoles,
o los outoridodes o representontes poro el ejercicio de sus formos propios de
gobierno interno, gorontizondo que los mujeres y los hombres indígenos
disfrutorón y ejercerón su derecho de votor y ser votodos en condiciones de

iguoldod; qsí como o occeder y desempeñor los corgos públicos y de
elección populor poro los que hoyon sido electos o designodos, en un morco
que respete el pocto federol, lo soberonío de los Estodos y lo outonomío de
lo Ciudod de México. En ningún cqso los prócticos comunitorios podrón
limitor los derechos político-electoroles de los y los ciudodqnos en lo elección
de sus outoridodes municipoles.

Los constituciones y leyes de lqs entidodes federotivos estoblecerón los
cqrocterísticos de libre determinoción y outonomío que mejor expresen los
situociones y ospirociones de los pueblos indígenos en codo entidod, osí
ACUERDO IMPEPAC/CEÊ14341202I, QUE PRESENTA tA SECRETANíI ¡.¡¡CUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA tO REIATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR
EL TRIBUNAL EIECTORAI DEI ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021.1.
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como los normos poro el reconocimiento de los comunidodes indígenos
como entidodes de interés público.
t...1

Ahoro bien, respeclo o lo CONSTITUCION POLITICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE MORELOS

t...1
ARTíCULO

2 Bis. En el Estodo se reconoce lo presencio de sus pueblos

y
poro
su conformoción
comunidodes indígenqs, odmitiendo que fueron lo bose
político y ieniioriol; gorontizoró que lo riquezo de sus costumbres y irodiciones;
territorio,lenguo y potrimonio culturol, medicinq irodicionoly occeso o recursos
nqiuroles, osí como su qutonomíq, libre determinoción, sistemos normotivos y
el occeso o lq consulto, seon preservodos y reconocidos o irovés de lo ley
respectivo.

y gorontizo el derecho o lo libre determinoción de sus
pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en sus formqs internos de
convivencio y orgonizoción, sujetóndose ol morco constitucionol de
outonomío que osegure lo unidod nocionoly esioiol.
El Estodo reconoce

t...1

ARTICULO *40.- Son

focullodes del Congreso:
Vl.- Legislor sobre todo oquello que lo Consiitución Generol de lo
Repúblico no encomiende expresomente ol Congreso de lo Unión;

Xt.- Creor nuevos Municipios dentro de los límifes de los exislentes,
previos los siguienles requisilos:
t...1

por su porte, to LEy oRGÁNtcA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.

Artículo *128.- Es focultod del Congreso del Estodo lo creoción de
municipios conformodos por pueblos o comunidodes indígenos,
otendiendo lo dispuesto en el pórrofo segundo de lo frocción Xl del
Ariículo 40 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos.

lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción, resolvió lo Acción de
lnconslilucionolidq d 30/2018, el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve,
Por otro porle

ACuERDo tMpEpAc/CEE/434/2021, euE PRESENTA LA sEcRETAníR uecurlvA At coNsEJO ESTATAL
ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINT¡UNO, POR tOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BEcERRo JmÉNEz y FRANctsco RENDoN XtXtTrA; EN cuMpLrMtENTo A LA SENTENcIA DIcTADA Po
EL TRIBUNAL ETECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/202I.I.
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promov¡do por el Municipio de Cuoutlo, Morelos, señolondo en sus efeclos lo
siguienle:
OCTAVO. Efectos. El ortículo 73, en reloción con los numeroles
41, 43, 44 y 45, todos de lo Ley Reglomentorio de lo moterio),
señolon que los sentencios deberón contener los olconces y
efectos de lo mismo, fijondo con precisión los órgonos
obligodos o cumplirlo, los normos generoles respecto de los
cuoles opere y todos oquellos elementos necesorios poro su
pleno eficocio en el ómbito que correspondo. Resoltóndose
que los sentencios producirón sus efectos o portir de lo fecho

que determine lo Supremo Corte y que lo decloroción de
involidez no tendró efectos retrooctivos, sqlvo en moterio
penol.
II

l. Por lo lonfo, se decloro lo invqlidez lolol del Decreto

2341, publicodo en

el Periódico Oficiql "Tierro y Libertod" el

veinlidós de diciembre de dos mil diecisiete, por et cuol se
creo el Municipio de Tetelcingo, Morelos, en lo inteligencio
de que los outoridodes involucrodos, dentro del ómbito de
sus respectivos competencios, deberón tomor los medidos
necesorios en un plozo rozonoble y suficiente poro lo
reolizoción de lo consulto previo respetondo el estóndor
convencionol, constitucionoly legol, pero sin que dicho plozo
seo excesivo en perjuicio de los pueblos y comunidodes
indígenos.
I 12. Finolmente, ol no ser moterio penol, esto declorotorio de
involidez surtiró sus efectos o portir de que se notifiquen los
puntos resolutivos del presente follo ol Congreso del Estodo
de Morelos.

Dicho determinoción se encuentrq publicodo en el Periódico Oficiol de lo
Federoción de fecho veintitrés de mozo de dos mil veintiuno.
Xl. ANÁL|SIS DE LA SOLICITUD. Siendo este Consejo Estotol Electorol, competente

poro otender lo petición formulodo por los ciudodonos RAMóN XOPO

CERA,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4341202I, QUE PRESENTA tA SECRETANíI ¡.¡ECUTIVA At CONSEJO ESTATAL
ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIC¡PECIóI.¡ CIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAT SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SE¡S DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS NMIIóT.I XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN

A tA SENTENCIA DICTADA PoR
Et TRIBUNAI EIECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/ JDC/33512021 - r .
BECERRO.¡INNÉNTZ Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPLIMIENTo
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FRANCTSCO PACHECO PALACIOS. JUAN BECERRO J|MÉNEZ

y

FRANCTSCO RENDóN

se oslenton como Representonles legoles de lo comunidod
indígeno de Tetelcingo, Consejo Consullivo Terriloriol, Auloridodes Ejidoles,
Comisoriodo ejidol y Consejo de Vigiloncio, Junlo de Mejoromiento morol civil y
XIXITLA, qu¡enes

moleriol de Tetelcingo, Comilé de Aguo Potoble, Ayudonles Municipoles de lqs
Colonios del Terrilorio de Tetelcingo

y los plonillos blqnco, cofé, noronjo, rojo y

verde, moyordomos, comunidod del pueblo lndígeno de Tetelcingo
t...1

...venimos o solicitor o ese Órgono electorql lo Elección e integroción de
nuesfro órgono de Gobierno por sistemo normotivo de usos y cosiumbres
y el Reconocimiento como Municipio lndígeno y en consecuencio se nos
reconozco nuesfro derecho de elegir o nuestro Consejo de gobierno
Comuniiorio que presido ol Ayuntomienio, lo onterior, fue ocordodo por
consulio ciudodono porq lo creoción del municipio lndígeno de Teielcingo
en lo qsombleo de fecho l9 de moyo de 201 7 y que onexo remito q usted
copio certificodo del octo de Asombleo con lo cuol se ocredito que por
unonimidod lo osombleo ocuerdo que se solicite lo creoción del municipio
indígeno. Dicho ocio estó debidomente certificodo por el Notorio Público
número Tres de lo sexto demorcoción Noioriol en el Estodo de Morelos Lic.
Armondo A. Rivero Villoreql. En dichq Actq de Asombleo iombién por
unonimidod se ocordó y oprobó el nombromiento de los RepresentonTes
legoles de lo comunidod de Tetelcingo, Morelos.
t...1

En ese sentido, este

órgono electorol locol, por cuonio o su petición consístente en:

"venimos o so/icifor o ese Órgono Electorot to Elecctón e lnfegroción de nuesfro
Orgono de Gobie rno por srsfemo de usos y costumbres y e/ Recono cimiento como
municipio indígeno y en consecuencio se nos reconozco nuestro derecho o elegir
o nuestro Consejo de Gobierno comunitorio que presido ol Ayuntomienfo, les hoce

de su conocimiento que esto outoridod odministrotivo electorol, es respetuoso con
el temo de los usos y cosiumbres de los pueblos y comunidodes indígenos, quienes

tienen

lo liberiod de tomor sus decisiones conforme o

sus propios sistemos

normotivos internos, los cuoles se corocterizon por sus porticuloridodes en entre

ACUERDO lMpEpAC/CEE/494/2021, QUE pRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACTóN CIUDADANA,'
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA

tO

RETATIVO

At

ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE

MAYO DE DOS MIt

VE¡NTIUNO, POR LOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BEcERRo JIMÉNEz y FRANc¡sco RENDoN XTXTTLA; EN cumpumrENTo A tA SENTENcIA DIcTADA po
Et TR]BUNAL EIECTORAI DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPED¡ENTE TEEM/JDC/335/2021.I.
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otros; por ende, esto outoridod, es goronte de su libre determinoción y outonomío

en reloción con sus usos y costumbres y su formo de outo-orgonizoción.
Por lo que, en otención o lo solicitud ol lnstituto Morelense referente

o "lo elección

e ÍnlegrocÍón de nuesfro órgano de gobierno por sisfemo normalivo de usos y
coslumbres(sic/

",' se les

hoce de

su

conocimiento; que lo comunidod de Tetelcingo

o lo cuol refieren oslentorse como representqntes legoles, o lo fecho se encuentro

comprendido dentro

del

Municipio

de

Cuoutlo, Morelos; tomondo en

consideroción que lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, ol resolver lo Acción

de lnconstitucionolidod 30/2018, determinó decloror lo involidez totol del Decreto
2341, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" el veintidós de diciembre
de dos mil diecisiete, por el que se creó el Municipio de Tetelcingo, Morelos; de tol

suerte, que

ol

lo comunidod de

referencio dentro del
Municipio de Cuoutlo, Morelos; el sistemo de elección que solicito es legolmente
encontrorse inmerso

improcedente, otendiendo q lo revococión del instrumento legol que dobo origen
o dicho Municipio indígeno; puesto que, dicho comunidod pertenece ol municipio

de Cuoutlo, debió observor el

procedimiento

de elección poro integror el

Ayuntomiento de referencio, conforme ol desorrollo de los octividodes del Proceso
Electorol Ordinorio Locol 2020-2021

.

Aunodo o lo onterior, resulto conveniente precisor que el posodo seis de junio de
dos mil veinliuno, tuvo verificotivo lo elección de Diputodos ol Congreso del Estodo

de

Morelos; osí como,

lo

integroción

de los Ayuntomientos del

Estodo,

comprendido el municipio de Cuoutlo, Morelos; rozôn por lo cuol lo ciudodonío de

lo comunidod de Tetelcingo, porticipo en lo elección de los outoridodes
municipoles del referido municipio, conforme o lo normotividod electorol vigente

previomente estoblecido; por lo que este órgono electorol locol en todo momento

octuó en estricto opego o los sentencios diclodos en los Juicios poro lo protección

AcuERDo rmpEpAc/cEE/434/2o2r, euE pRESENTA rA SEcRETAníR e.¡rcuilvA At coNsEJo EsTATAT
ELECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RELATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS NMNóX XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y TRANCISCO RENDON XIXITLA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR
Et TRIBUNAL ETECTORAT DEr ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/33'/2021-1.
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de los derechos políticos lecioroles del ciudodono identificodos con los números

de expediente SCM-JDC-40312018 y SCM-JDC-8812020, emitidos por lo Solq
Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, procurondo y gorontizondo lo protección de los derechos políticos; osí

como,

lo porticipoción de los ciudodonos y

ciudodonos indígenos

de

lo

comunidod de Tetelcingo; osí como, los comprendidos en el Estodo de Morelos;
tonto en el registro de condidoturos reolizodos por los portidos políticos o

condidoturos independientes

y

recientemente

en lo

conformoción del

Ayuntomiento de mérito.
Por su porte, es de importoncio señolor que esto ouforidod electorol en términos

de lo dispuesto por los oriículo 1 y 2, oportodo A, frocciones I y lll, de lo Consiitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se encuentro obligodo ho reconocer y

gorontizor el derecho de los pueblos

y los comunidodes indígenos o lo libre

determinoción y, en consecuencio, o lo outonomío poro decidir

sus

formos internos

de convivencio y orgonizoción sociol, económico, políiico y culturol; osí como,
elegir de ocuerdo con sus normos, procedimientos y prócticos trodicionoles, o los

outoridodes o representontes poro el ejercicio de sus formos propios de gobierno
interno, gorontizondo que los mujeres y los hombres indígenos disfruten y ejezon

su

derecho de votor y ser votodos en condiciones de iguoldod; osí como, occeder y
desempeñor los corgos públicos y de elección populor poro los que hoyon sido
electos o designodos, en un morco que respete el pocto federol, lo soberonío de
los Estodos y lo outonomío de lo Ciudod de México.

Derivodo de lo onterior, este órgono comiciol estó imposibiliiodo poro intervenir en
lo elección de lo outoridod de su comunidod indígeno en los términos propuestos;
osí como,

o brindor el opoyo logístico necesorio poro otender su petición; dodo

ACUERDO tMpEpAC/CEE/434/202r, QUE PRESENTA tA SECRETARíR E¡¡CUTNA At CONSEJO ESTATAL
ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICI¡NCIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO AT ESCRITO PRESENTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS M¡t
vEtNTtuNo, poR tos ctuDADANos nmnóN xopo cERA, FRANcrsco pAcHEco pAlActos, JUAN
BEcERRo ¡lnnÉH¡z y FRANctsco RENDoN XTXTTLA; EN cuMpuMrENTo A tA SENTENcIA DIcTADA
EL TR¡BUNAt ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-1
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que en todo coso se deben ojustor o lo que estoblece lo normotividod electorol
vigente y conforme o los usos y costumbres de lo propio locolidod.
Por otro porte, en otención o su escrito de fecho seis de moyo de dos mil veintiuno,

o trovés del cuol soliciton:
"e/ reconocimiento de su derecho de elegir ol Consejo de Gobierno
Comunitorio que Presido ol Ayuntomiento, lo onterior, que o su dicho
f ue ocordodo por consu/fo ciudodono poro lo creoción del Munícîpîo
Indígena de lefelcingo en lo osombleo de fecho díecinueve de moyo
de dos m/ diecisiefe."

de su conocimiento que de conformidod con lo normotivo electorol
vigente, el lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono,

Se les hoce

corece de competencio y otribuciones, poro pronunciorse respecto de

lo

procedencio o improcedencio de lo creoción del Municipio o que se refieren

los

peticionorios, dodo que es focultod del Congreso

del Estodo de

Morelos,

determinor lo relocionodo con lo creoción de municipios conformodos por pueblos
y comunidodes indígenos.

Lo onterior, se ofirmo conforme o lo dispuesto en el numerol 40, frocción Vl,

de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, y lo Ley Orgónico poro
el Congreso del Estodo de Morelos, en lo preceptuodo en su ortículo

.l28,

dispone

lo siguiente:
t...1

CONST'ruCION LOCAL
Artículo 40.- Son facullsdes del Congreso:
t.

Vl.- Legrs/or sobre todo oquello que lo Consfifución Generol de lo
Repúb/ico no encomiende expresomenfe ol Congreso de Io Unión;
t...1
AcuERDo rmpEpAc/cEll4g4l2o2r, euE pRESENTA rA SEcRETAnín r¡¡cunvA Ar coNsEJo EsTATAT
EtEcToRAL DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclrRcrór.r cTUDADANA,
MEDIANTE ET CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
vErNTruNo, poR tos cruDADANos nnmóru xopo cERA, FRANcrsco pAcHEco pAtAcros, JUAN
BECERRO.¡nnÉ¡¡rZ Y FRANCISCO RENDON XtXtTtA; EN CUMPLTMTENTO A tA SENTENCTA DTCTADA POR
EL TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDCI335/2021-I.
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ortículo 128.- Es focultod de/ Congreso de/ Esfodo lo creoción de
municipios conformodos por pueblos o comunidodes indígenos,
ofendiendo lo dispuesfo en el pórrofo segundo de lo frocción XI del
Artículo 40 de /o Consfif ución Político de/ Esfodo Libre y Soberono de
More/os.
t...1

Por

oirc porie, lo Supremo Corte de Justicio de lo noción, ol resolver lo Acción de

lnconstitucionolidod 30/2018, precisó en sus efectos lo siguiente:

OCTAVO. Efeclos. El ortículo 73, en reloción con los numeroles 41, 43,
44 y 45, todos de lo Ley Reglomentorio de lo moterio), señolon que
los sentencios deberón contener los olconces y efecios de lo mismo,
fijondo con precisión los órgonos obligodos o cumplirlo, los normos
generoles respecto de los cuoles opere y iodos oquellos elementos

necesorios

poro su pleno eficocio en el ómbiio

que

correspondo. Resoltóndose que los sentencios producirón sus
efectos o poriir de lo fecho que determine lo Supremo Corie y que
lo decloroción de involidez no tendró efectos retrooctivos, solvo en
moterio penol.

l.

Por lo lonto, se decloro lo invqlidez lolql del Decrelo 2341,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" el veintidós de
diciembre de dos mil diecisiele, por el cuol se creo el Municipio de
Tetelcingo, Morelos, en lo inteligencio de que los outoridodes
involucrodos, deniro del ómbito de sus respectivos competencios,
deberón tomor los medidos necesorios en un plozo rozonoble y
suficiente poro lo reolizoción de lo consulto previo respetondo el
estóndor convencionol, constitucionol y legol, pero sin que dicho
plozo seo excesivo en perjuicio de los pueblos y comunidodes
indígenos.
II

AcuERDo rmpEpAc/cEEl434/202r, euE pREsENTA LA sEcRETAnía r¡ecunvA AL coNSEJo ESTATAL"
EIECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICITECIóI.¡ CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA LO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MII
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS Nru*óN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, J
BECERRO JIMENEZ Y FRANCISCO RENDON XlXlTlA; EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA PgR
EL

TR|BUNAL EIECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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I 12. Finolmente, ol no ser moterio penol, esto declorotorio de
involidez surtiró sus efectos o portir de que se notifiquen los puntos
resolutivos del presenle follo ol Congreso del Estodo de Morelos.

Derivodo

de lo onterior, este órgono electorql se encuentro impedido

poro

conocer y tromiior lo solicitodo por los promoventes ol no encontrorse previsto
dicho otribución en el ortículo 78 del Código Electorol locol, y en consecuencio,
resulto procedente remitir dicho petición ol Congreso del Estodo de Morelos, o fin

poro que de ocuerdo o sus focultodes previstos en lo Constitución Político del
Estodo y Ley Orgónico del Congreso del Eslodo de Morelos, reolice los occiones
que conforme o derecho procedon.

Por lo onteriormente expuesto

y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1,2 41, frocción V, Aportodos B V C,

V 'l ló, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; 2 Bis, 23, pôrrofo primero, 40 frocciones Vl y Xl de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1 , 63, 65, 66, frocción V, 69,71 ,78

frocción XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos; l2B, de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de
Morelos; sentencio

de lo Acción de lnconstitucionolidod 30120]8; se emite

el

siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es

competente poro emitir el presente

ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.
SEGUNDO. Se

opruebo lo respuesto o lo solicitud formulodo por los ciudodonos

RAMóN XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN BECERRO JIMÉNCZ

Y

ACUERDO TMPEPAC/CÊE/49412021, QUE PRESENTA tA SECRETAníI ¡.¡eCUflVA At CONSEJO ESTATAL
ETECTORAI DEt ¡NSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPICIóI,¡ CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAT SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCR¡TO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
vErNTruNo, poR tos cruDADANos nennóru xopo cERA, FRANcrsco pAcHEco pA[Acros, JUAN
BEcERRo ¡¡mÉ¡¡¡z y FRANcrsco RENDoN XrXrTtA; EN cuMpuMrENTo A tA sENTENcTA DTcTADA poR
Et TR|BUNAt EIECÌORAI DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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FRANCISCO RENDóN XIXITLA, en términos de los considerociones expuestos en el

cuerpo del presente

\

ocuerdo.

''."
ai
-'")."

".

-.".
4"j,...

.,

o lo Secreiorio EjecuTivo rem¡to c.opio certificodo del
presente ocuerdo ol Congreso del Esiodo de Morelos, poro los efectos

TERCERO.

Se inslruye

determinodos en lo porie cons¡deroiivo del citodo ocuerdo.
CUARTO. Este Consejo Estotol Electorol, instruye

ol Secreiorio Ejecutivo procedo

notificor personolmente el presente ocuerdo o los ciudodonos RAMóN XOPO
CERA, FRANCTSCO PACHECO PALAC|OS, JUAN BECERRO J|MÉNEZ

y

FRANCTSCO

RENDóN XIXITLA, en los términos que conforme o derecho correspondo.

QUINTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo

ol

Tribunol Electorol

del

Estodo

de

TEEM/JDC/335/2021-1, los constoncios

de este órgono electorol locol, remiio

Morelos,

en outos del

expediente

que ocrediten el cumplimiento de

lo

seniencio respectivo.

en lo pógino oficiol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

SEXTO. Publíquese

móximo publicidod.

El

presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Eleciorol del lnsiiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

primero de julio del oño dos mil veintiuno, siendo los diez horos con diecisiele
minulos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/434/202I, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL
EIECTORAL DEt INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMIN,A tO RELATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
VEINTIUNO, POR LOS CIUDADANOS RAMóN XOPO CERA, TRANCISCO PACHECO PALACIOS, JUAN
BECERRO JIMÉNEZ Y FRANCISCO RENDON XIXITIA; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA PO
Et ïRIBUNAL ELECTORAI DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/33'/202'r-r.
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UC. J

MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA

s

A

EJECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJERO ELECTORAT

ENRreuE pÉnrz

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS
CONSEJERO EIECTORAI

uc. JosÉ

noonícurz

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ELTZABETH menrínrz cunÉnnrz
CONSEJERA EIECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAT

AcuERDo rmpEpAc/cEE/434/202r, euE pREsENTA rA SEcRETAnín r.r¡cunvA At coNsEJo ESTATAI
ErEcToRAr DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocesos EtEcToRAr.Es y pARTrcrprcróH cTUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA [O RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
vErNTruNo, poR tos cruDADANos nrunóH xopo cERA, FRANcrsco pAcHEco pA[Acros, JUAN
BEcERRo.¡rmÉxrz y FRANcrsco RENDoN XTXTTLA; EN cuMpt¡MrENTo A tA SENTENc¡A DTcTADA poR
Et TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEr EXPEDIENTE TEEM/JDC/335/2021-1.
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REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSE RUBEN PERAITA GOMEZ

tIC. MARIA

DEL ROCIO CARRITTO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN

NACIONAL

c. MARTHA

PATRTcTA

tóeez.ruÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL

tIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

APOYO

soctAt

AcuERDo lmpEpAc/cEe/494/202r, euE IREsENTA rA sEcRETAnín e¡¡cunvA At coNsEJo ESTATAI
EtEcToRAt DEt tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtclplctót¡ cIUDADANA,,
MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA TO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIt
vEtNTtuNo, poR tos ctuDADANos nmnóu xopo cERA, FRANcrsco pAcHEco pA[Aclos, JUAN
BEcERRo ¡lmÉrurz y FRANcrsco RENDoN XrXrTr.A; EN cuMpuMrENTo A tA SENTENcIA DIcTADA Po
Et TR|BUNAI ETECTORAL DEI ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC{335/2021-1.
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DE¡. PARTI DO

RENovAcrót¡ potmcA

MoREIENSE

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITIAS
VALLADARES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA

pon mÉx¡co

AcuERDo rmpEpAc/cEEl434/202r, euE pRESENTA tA SEcRETAnír ¡.¡rcunvA Ar coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAt DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpac¡ó¡r cTUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO Et SEIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, POR tOS CIUDADANOS NrutIóT.¡ XOPO CERA, FRANCISCO PACHECO PAIACIOS, JUAN
BEcERRo.lnnÉ¡¡¡z y FRANcrsco RENDoN XTXITLA; EN cuMpttMrENTo A tA sENTENctA DTcTADA poR
EL TRTBUNAL

ETECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/3351202r -1.
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