CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
POR ESTRADOS
OFICIO: IMPEPAC/SE/JHMR/5299/2021
C. ERICK GUILLERMO ÁLVAREZ Y OTROS
EN

SU

CALIDADES

DE

CIUDADANOS

MEXICANOS Y VECINOS DEL MUNICIPIO
INDÍGENA DE COATETELCO, MORELOS.
Cuernavaca, Mor., a 10 de octubre de
2021

C. ERICK GUILLERMO ÁLVAREZ Y OTROS
EN SU CALIDADES DE CIUDADANOS
MEXICANOS Y VECINOS DEL MUNICIPIO
INDÍGENA DE COATETELCO, MORELOS

PRESENTE.
ACTO A NOTIFICAR: OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/5299/2021, emitido por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

DESARROLLLO DE LA DILGENCIA: El Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos,
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con fundamento en
el artículo 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para

el

Estado

de

Morelos,

NOTIFICA

el

citado

OFICIO

IMPEPAC/SE/JHMR/5299/2021, por ESTRADO, mismo que se adjunta con el

acuerdo IMPEPAC/CEE/553/2021. Lo que se notifica para los efectos
legales correspondientes. - - - - - - - - - - - -

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98, fracciones I, V, XXXVII, XLIV, del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
1, 2, 3, 8, 9, 11, del Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. - - - - - - - --------------

ATENTAMENTE.

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

OFICIO NÚMERO: IMPEPAC/SE/JHMR/5299/2021
Cuernavaca, Morelos, a 08 de septiembre de 2021

ERICK GUILLERMO ÁLVAREZ Y OTROS
EN SU CALIDADES DE CIUDADANOS
MEXICANOS Y VECINOS DEL MUNICIPIO
INDÍGENA DE COATETELCO, MORELOS
P R E S E N T E S.
Por este medio me es grato hacer propicia la oportunidad de enviarle un cordial
saludo, así mismo en términos de lo dispuesto por el artículo 98, fracción I, y V, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y
en respuesta al escrito recibido, en la oficialía de partes de este órgano electoral
local, a las diecisiete horas con diecisiete minutos del primero de octubre del
presente año, signado por el ciudadano Erick Guillermo Álvarez y otros, en sus
calidades de ciudadanos mexicanos y vecinos del Municipio indígena de
Coatetelco, Morelos, en el cual señala, lo siguiente:
[…]
Que derivado de los acuerdos que fueron aprobados en
asamblea general que tuvo a bien convocar este Concejo
Municipal, misma que se llevó a cabo el día 26 de Septiembre de
2021, en el lugar denominado "unidad deportiva Rivera de la
colonia Narvarte, de este Municipio, y por haber sido un hecho
público y notorio de manera substancial se tomaron como puntos
de acuerdo la fecha para realizar la elección extraordinaria para
elegir nuestras autoridades Municipales, siendo esta el 17 de
Octubre de 2021, y que la misma se realizara atreves de voto libre,
secreto y mediante urnas, así también respetando la a paridad de
género, de igual forma que se dará intervención a las autoridades
vinculadas y descritas en la sentencia de fecha 08 de Agosto de
2021, emitida por los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral
del Estado de Morelos.

Ahora bien y tomando en consideración de que es un derecho de
todo ciudadano de este Municipio, tener conocimiento sobre el
seguimiento de los acuerdos que se obtuvieron en dicha asamblea
y que ya fueron mencionados en el párrafo que antecede, por lo
que en esta tesitura solicitamos atentamente se nos informe por
esta autoridad es decir a Usted presidente Concejo Municipal,
hasta esta fecha en que estado se encuentra los tramites sobre
preparación de la elección extraordinaria que se llevara a cabo el
17 de Octubre de 2021, pare elegir a nuestras autoridades
Municipales.
[…]

Ahora bien, es dable señalarse que aún y cuando los peticionaros no dirigieron el
escrito que ahora se contesta, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, esta autoridad administrativa electoral, procede a dar
respuesta, con la finalidad de maximizar los derechos político electorales de los
ciudadanos, del municipio indígena de Coatetelco, atendiendo la perspectiva
intercultural y la máxima protección de los derechos político electorales de los
pueblos y comunidades indígenas.
Lo anterior implica reconocer la existencia de instituciones propias del derecho
indígena, entender su esencia, así como el contexto en el cual se desarrolla, y por
ende, no imponer instituciones que resulten ajenas a un sistema normativo vigente
en el pueblo o comunidad indígena de que se trate, ya sea que provenga del
derecho legislado o de otros sistemas normativos indígenas. Sirve de criterio a lo
anterior, las tesis XLVIII/2016, cuyo rubro y texto, es el siguiente:

[…]
JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS PARA SU
APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. El reconocimiento del
derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y
comunidades indígenas contenido en el artículo 2º, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; así como en
la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas,
exige que en los casos relacionados con el derecho electoral
indígena, se realice el estudio con una perspectiva intercultural. Lo
anterior implica, en primer lugar, reconocer el pluralismo jurídico y
que el derecho indígena cuenta con principios, instituciones y
características propias, originadas a partir del desarrollo histórico y
cosmovisión de los pueblos originarios y que son distintas a las
generadas en el derecho legislado formalmente. En segundo
lugar, consiste en acudir a las fuentes adecuadas para conocer
las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo indígena a
aplicar, como pueden ser solicitud de peritajes jurídicoantropológicos, así como informes y comparecencias de las
autoridades comunitarias; revisión de fuentes bibliográficas;
realización de visitas in situ; aceptación de opiniones
especializadas presentadas en forma de amicus curiae, entre
otras. De esta suerte, el estándar para analizar una problemática
relativa al derecho electoral indígena, no debe ser igual al
aplicable en cualquier otro proceso, en virtud de que la obligación
constitucional y convencional de tomar en cuenta las
especificidades culturales de los pueblos indígenas y las
comunidades que los conforman, que obliga a implementar y

conducir procesos susceptibles de tutelar sus derechos de forma
efectiva y maximizar su autonomía.
[…]

En ese sentido, se le hace de su conocimiento que en sesión extraordinaria
celebrada el dos de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/553/2021, mediante el cual, entre otras cuestiones,
se requirió a la la Asamblea General, a través del Presidente del Concejo Municipal
de Coatetelco, Morelos, el ciudadano Norberto Zamorano Ortega, para que de
manera inmediata, proporcione a esta autoridad administrativa electoral, todos los
elementos necesarios, para estar en condiciones de coadyuvar en el proceso
electivo del Municipio de Coatetelco, Morelos.
Asimismo, los días cuatro y seis de octubre de dos mil veintiuno, se han realizado
diversas reuniones de trabajo con las y los integrantes del Concejo Municipal para
atender el desarrollo del proceso de la elección extraordinaria a celebrarse en el
Municipio de Coatetelco, Morelos.
Derivado

de

lo

anterior,

se

remite

copia

certificada

IMPEPAC/CEE/553/2021.
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE.

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

DE

Con copia para:
Mtra. Mireya Gally Jordá, Consejera Presidenta del IMPEPAC. Para conocimiento.
Mtra. Elizabeth Martínez Gutiérrez, Consejera Electoral del IMPEPAC. Para conocimiento.
Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante, Consejera Electoral del IMPEPAC. Para conocimiento.
Lic. Alfredo Javier Arias Casas, Consejero Electoral del IMPEPAC. Para conocimiento.
Lic. José Enrique Pérez Rodríguez. Consejero Electoral del IMPEPAC. Para conocimiento.
Mtro. Pedro Gregorio Alvarado Ramos, Consejero del IMPEPAC. Para conocimiento.
Mtra. Mayte Casalez Campos, Consejera Electoral del IMPEPAC. Para conocimiento.

JHMR/DJ/EDS/EUJ/ICB
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acuerdo

,fl
impepã-cf

l,i;

h¡rñüblkrslþæ
dsPffiE¡ocioãþr
y

PlrùÞ¡plclótrOlrdrd!ü

I
,

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

/

AC

UER

DO rMP EPAC/ cEE/ 553 / 2021

LA

ACUERDO

IMPEPAC /CEÊ/553/2021 QUE PRESENTA
SECRETARIA
EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE
LA COMISIó¡¡ T.¡¡CUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE EL
CUAL SE DA RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL

CONCEJO MUNICIPAL DE COATETELCO, MORELOS, E[ CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDO DE FECHA VEINTISIETE DE
SEPTIEMBRE DEL

AÑO EN CURSO.

ANTECEDENTES

1.

. DECRETO DE

CREACIóru OTI MUNICIPIO DE COATETELCO. MEdiONtC

DECRETO NÚMCNO DOS

MIt

TRESCIENTOS CUARENTA

Y DOS,

SC CrEó CI

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

y Libertod", Número

5559, Sexto Époco,

de fecho dieciocho de

diciembre de dos mil diecisiete.

2.

RESOLUCTóN SUp-RAp-726/20'.t7

y ACUMULADOS,

EN EL QUE

SE

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

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

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

olegobon uno ofectoción o

sus

derechos político electoroles

todc vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomientos que procurobon
lo porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y
hombres, osí como lo gorontío de espocios de representoción o personos

que se outoodscribon como indígenos.

3.

SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/2018.

En fecho

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol

con sede en lo Ciudod de México, resolvió el

juicio

ciudodono SCM-JDC-403/2018, en lo cuol se oprecio en lo pcrte que
intereso, lo siguiente:
pRESENTA te secneranía EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluololNA y euE ¡meNt o¡
connlsló¡,¡ EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíe¡ru¡s. MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuESTA Ar EscRrTo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE

n

Et PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO, MOREIOS, ET CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORT.EGA, RECIBIDo DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE o¡T eÑo EN cURso.
PRESENTADO POR
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Expediente SCM-JDC-403/20'18, o fojo 04ó, se oprecio
3. Al lnsiituto locol, poro que

3.1. En formo previo

ol inicio del próximo proceso

electorol, reolice los estudios concernienies e

implemente occiones ofirmotivos en moterio indígeno

poro el coso de registro de condidoturos

o

y Ayunfomienfos, pudiendo
prócticos,
ioles como los emitidos
opoyorse en buenos
en el ómbito federolì.
diputociones locoles

tombién, deberó verificor que los portidos políticos,
otendiendo o lo señolodo en el numerol onlerior,
implementen los occiones ofirmotivos y los hogon
efectivos poro que se permito consolidor el derecho en
iguoldod de los personos indígenos poro porticipor en
los procesos electoroles de diputociones locoles e
integrontes de los Ayuntomientos.

Así

3.2. Duronte el oño (2019) dos mil diecinueve, reolice
en lo entidod federotivo uno compoño de difusión de
informoción respecto de los requisitos y el
procedimiento que un pueblo o comunidod indígeno
debe llevor o cobo poro elegir o sus outoridodes
internqs o trovés, exclusivomente, de sus sislemos
normotivos internos.
3.3. Duronte el oño (2019) dos mil diecinueve, verificor
y determinor, por los medios odecuodos, lo existencio
lo
histórico
sistemo normotivo interno

del

de

comunidod indígeno correspondienie.

Poro tol efecto, lo outoridod electorol locol debe
ollegorse de informoción, medionte lo propio
comunidod y/O por informoción objetivo que puedo
1Al respecto, véase el Acuerdo del Consejo General del INE por el que se indican los criterios aplicables
para el registro de candidaturas de los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos
políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del lnstituto, para el Proceso Electoral Federal
2Ot7-20L8, publicado en el Diario Oficial de la Federación el (30)treinta de noviembre de (20L7)dos mil

diecisiete.

Consultable en

la

página

de
lnternet oficial:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506209&fech
a=30/1!/2017 .
AcuERDo tmpEpAc/cEE/ssg/2021 euE PRESENTA m secnei¡níe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr
DEt rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuoeo¡NA y euE EMANA DE r.A
COIvTISIóru EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNToS Ir.¡oíG¡¡Ins, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESIA AL ESCRITo
PRESENTADO POR E[ PRESIDENTE DÊt CONCEJO MUNICIPAT DE COAIETETCO, MORELOS. Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE FECHA vEtNTtstETE DE SEpTtEMBRE ort
EN cuRso.

tño
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recopilor, osí como generor procedimientos idóneos
que le permiton obtener cuolquier doto troscendentol
en torno o los usos y costumbres que rigen en dicho
comunidod. Por ejemplo, debe ocudir o lo reolízoción

de

dictómenes pericioles, entrevistos con los
hobitontes, informes de los outoridodes municipoles

legoles y irodicionoles, con el objetivo de determinor lo
viobilidod de lo implementoción de los usos y
costumbres de dicho comun¡dod poro lo elección de
sus outoridodes, osí como constotor fehocientemenie
que lo comunidod estó inmerso en el morco normotivo
locol que reconoce y regulo los diversos ospectos de
su cosmovisión.
En lc reolizoción de estos medidos preporoforios, lo
outoridod solo se encuentro constreñido o verificor que
los y los integrontes de lo comunidod en cuesiión

conservon ciertos usos y costumbres, o bien,
reconocen outoridodes propios elegidos medionte su
sistemo normotivo interno.

De orrojor resultodos que permiton verificor lo
existencio de un sistemo normotivo interno en lo
comunidod indígeno

en

cuesiión,

lo

outoridod
electorol debe proceder o reolizor uno consullo o fin
de determinor si lo moyorío de lo pobloción estó de
ocuerdo en celebror sus comicios de ocuerdo o sus
usos y costumbres.

Lo onterior, otendiendo los criterios conienidos en Io
tesis Xl/2013 y Xlll2O13 oprobodos por lo Solo Superior
de rubros USOS Y COSTUMBRES. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA DEBE VERIFICAR Y DETERMINAR tA
EXISTENCIA HISTÓRICA DE DICHO SISTEMA EN UNA
COMUNIDAD y USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE
VALIDEZ DE LAS CONSULTAS EN COMUNIDADES Y
PUEBTOS INDíGENAS, PARA CELEBRAR ELECCIONES2.

I]
4.

CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA CoMIsIóN EJEcUT¡VA TEMPoRAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio

del Consejo

Estotol

2

Ambas consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Iesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12,2013, páginas 36 a 38.
AcuERDo tmpEpnc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA n s¡cnrttnía EJEcuTtvA. At coNsEJo EsTATAI ETECToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpActóru cluo¡olNA y euE EMANA DE tA
corulsló¡t EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rtroíce¡¡rs, MEDIANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA Ar EscRtro
PRESENTADO POR Et PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO, MOREIOS, Et CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDo DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE o¡T nÑo EN cURso.
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o cobo el dío veintiocho de enero del oño dos mil

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

de Asuntos lndígenos, en los siguientes

términos:

l

ACUERDO

PRTMERO. Esfe

Consejo es compefenfe poro emitir el

presenfe acuerdo

en

términos

de Io

porte

considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Se opruebo creoción e integracion de lo

Comisión Ejecutivo Temporal de Asunfos /ndígenos
en lo Porticipoción Político, en términos de/
considerondo XlX.
IERCERO.

Se determino que Ia vigencio de lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Asunlos /ndígenos
en lo Porticipoción Potítico iniciara a portir de /o
oprobocion del presenfe acuerdo y concluiró uno
vez qae se hoyo dodo el cumplimiento totol de /o
senfenc¡o dictodo por Io So/o Regionol del Tribunol
Electoral del Pode r Judictot de Ia Federoctón con
sede en la Ciudod de México en e/expedienfe SCMJDC-403/2018.
CUARIi(). Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se
instruye o/ Secrelorio Ejecuttvo pora que de monero

tnmediata

y en vío de

o/conce remito copio

certificodo de/ presenfe ocuerdo o /o So/o Regiono/
del Trtbunol Electorol de/ Poder Judicial de lo
Federación con sede en /o Ciudod de México, poro
que obre en e/expedienfe SCM-JDC-403/2018.
QUINIO. Publíquese esfe qcuerdo, en lo pogíno de

internet de esfe Orgonismo Electorol, de
conf ormidod con el prtncipio de móximo publicidad.

SEXIO. Nofifiguese e/ presenfe acuerdo ol Ejecutivo

de/ Esfodo y ol Poder Legis/ofivo de/ Esfodo de

More/os.
t.. .l
AcuERDo tMpEpAc/cEE/ssgl2o21euE IRESENTA n srcn¡r¡níA EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt INSTITUTO MORETENSE ÞE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA
COT'NISIó¡¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II,¡OíE¡¡¡IS, MEDIANTE Et CUAT SE DA RESPUESTA A[ ESCRITO
PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAL DE COATETETCO. MOREIOS, ET CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE FECHA vEtNTtstETE DE sEpltEMBRE oet nño EN cuRso.
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CóolOO LOCAI. Con fecho ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo

el Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los ortículos
27 segundo pórrof o y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizc lo

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

6.

SENTENCIA DEt JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

POIíTICO.ELECTORALES
ACUMULADOS. Con

DEL CIUDADANO SCM.JDC.88/2020

fecho trece de ogosio del dos mil veinte, lo

Y

Solo

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

de lo Federoción, resolvió en sesión público el Juicio Ciudodono

SCM-

JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

7.

A FAVOR DE tAS PERSONAS INDíGENAS.
Con fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión
ACCIONES AFIRMATIVAS

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CÊE/1'17/2020, medionte el cuol se esioblecen los occiones
ofirmotivos o fovor de lcs personos indígenos en ccndidoturos de
oyuntomientos y dipulociones locoles en el proceso electorol locol
2021, en cumplimiento

2O2O-

o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño

que tronscurre, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente
SCM-J DC -88 /2020 Y AC UM

8.

U

LADOS.

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss3/zo21euE pRESENTA n secnernní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtcrpAclót¡ ctuotolNA y euE EMANA DE tA
COIvTISIóru EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS |ruoíEe¡¡es, MEDIANTE ET CUAL sE DA RESPUESTA At EscRITo
PRESENTADO POR E[ PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAT DE COATETEICO, MORELOS, Et CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, REcIBIDo DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE oel IÑo EN cURso.
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medionte el cuol se opruebon los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporon

en el proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón dipuiociones
locoles ol Congreso del Eslodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, en
cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño dos mil
veinie, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC88/2020 Y ACUMULADOS.

9.

INVALIDEZ DE LA REFORMA EIECTORAL DEL

8

DE JUNIO DE 2020.

EI

cinco de octubre del oño dos mil veinte, el Pleno de lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020

Y

ACUMULADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio

del dos mil veinte, publicodo medionle el decreto ó90 en el periódico
oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión de Gobierno del Estodo.
De ocuerdo con lo Corte, lc promulgoción y expedición de este decreto

represenló uno violoción ol ortículo I05, frocción ll, de lo Constitución
Federol que indico:
"Los /eyes electoroles federoly locoles deberón
promulgorse y pub/icorse por /o menos novenfo
díos onfes de que inicie e/proceso e/ecforo/ en

que vayon a opltcorse, y duranfe e/ mismo no

podró hober modificaciones
f

/ego/es

undomenfoles".

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

onterior, lo cuol deberó ser oplicodo ol proceso electorol que yo estó en
curso, esto es que, onte lo involidez de esto reformo, lo Supremo Corte de

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/553/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
DEL rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru cruo¡oaNA y euE EMANA DE LA
COIVTISIóI\¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IruOíE¡ruIS, MEDIANTE EL CUAt SE DA RESPUESTA AT ESCRITO
PRESENTADO POR E[ PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAT DE COATETEICO, MOREIOS, EI CIUDADANO
EN cuRso.
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE FECHA vEtNTtstETE DE sEpTtEMBRE o¡t
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todos los normos electoroles que estobon vigentes ontes de los reformos
declorodos inconstitucionoles.

IO.

ADECUACION DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS.

En sesión extroordinorio del

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

mil veinte, se oproboron los ocuerdos
IMPEPAC

/CEE/264/2020, relotivo

IMPEPAC

/CEE/263/2020 e

o lo odecuoción de

los occiones

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

de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos
indígenos que porticiporón en el proceso electoral 2O2O-2021, derivodo
17 y 27

de lo resolución emilido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción,
en lo occión de inconstitucionclidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,
respectÍvomenfe.

11.

APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

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

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionle sesíón
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/155/2020,

medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del
Estodo de Morelos 2020-2021

12.

.

lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL.

El

siete de septiembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnsiituio

Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

se

estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021,
por el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso del
Estodo e lntegrontes de los Ayuntomienlos del Estodo de Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/553/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTtctpAc¡óN ctuoaotNA y euE EMANA DE tA
COIvTIS¡óT.¡ EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS IT.IoíCrruas, MEDIANTE ET CU,AL sE DA RESPUESTA AT EscRITo
PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAI. DE COATETETCO, MORELOS. EI. CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDo DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE o¡T IÑo EN cURso.
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MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ETECTORAL LOCAL 2020-2021.

Con fecho veintitrés de septiembre de dos

milveinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CÊÊ/205/2020, medionte el cuol se
oprobó lo modificoción ol colendorio de ociividodes o descrrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 20202021,

oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención

o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol

14.

¡

N

E/CG289 / 2020.

INTEGRACION DE

INDIGENAS. Con

tA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL

DE ASUNTOS

fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte,

Consejo Estotol Eleciorol, emitió el ocuerdo

IMPEP

el

AC/CEE/223/2020, o

trovés del cuol se oprobó lo CONFORMACIÓIt, ll.tt¡GRACIóN Y VIGENCI A
DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE ORGANO COMICIAL,

quedond o

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos d e

ente:

lo form

Mlro. Pedro Gregorio Alvorodo
Romos.

Mlro. Pedro

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Alvorodo

Gregorio

TEMPORAL DE ASUNTOS

rNoÍcrNns

Romos.
MTro. Elizobelh MorlÍnez Gutiérrez

15.

SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE

MÉXICO DEt

TEPJF.

LA CIUDAD DE

Con fecho veintidós de octubre de dos mil veinte, lo

Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo

Ciudod de México, emitió lo sentencio en los Juicios de Revisión
Constitucionol y Juicios poro lo Protección de los Derechos PolílicoPRESENTA n srcneraníA EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoeoaNA y euE EMANA DE r.A
comrstóru EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rloíe¡N¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA At EscRrTo
PRESENTADO POR Et PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO, MOREIOS, EL CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBlDo DE tEcHA vErNTrsrETE DE SEpTtEMBRE oel nño EN cuRso.
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Electoroles del Ciudodono, SCM-JRC -4/2020, SCM-JRC -5/2020, SCM-JDC-

14s/2020, SCM-JD Cll46/2020, SCM-JDC-l

ACUMULADOS,

en lo que

IMPEPAC /CEE/117 /2020

/2020 y SCM-JD C-148/2020,

47

resuelve confirmor

los

ocuerdos

e IMPEPAC/CEE/118/2020, emitidos por el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

16.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/328/2020. En

fecho cotorce de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo Estctol Eleciorol de este lnstituio, oprobó el
ocuerdo

IMPEPAC /CEE/328/2020,

medionte el cuol se oprobó el plon de

trobojo poro lo difusión de lo compoño generol en ocotomiento de lo
resolución SCM-JDC-088/2020, relotivo

o los occiones ofirmotivos y

los

Lineomientos poro los condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso electorol 2020-2021.

17.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/34'I/2020. En

fecho de treinto y uno de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo Estctol Eleciorol de este lnstituto,

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

el plon de trobojo pcro lo difusión de lo compoño

específico en

ocotomiento de los resoluciones SCM-JDC -403/2018 y SCM-JDC-088/2O2O
y sus ocumutodos, relotivo o lo formo en que los Municipios elegirón o

sus

outoridodes, osí como los moterioles de difusión.

18.

/CEE/048/2021. En sesión extroordinorio,
celebrodo el dío dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el Consejo
ACUERDO

IMPEPAC

Estotol Electorol de esie lnstituto, emitió el
IMPEPAC /CEE/048/2021,

ocuerdo

medionte el cuol se cprobó el plon de trcbojo

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

Estodo de Morelos,

en ocotomienlo de los resoluciones SCM-JDC-

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/553/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtcrpActó¡¡ cluoroaNA y euE EMANA DE rA
COIVTISIó¡'¡ EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS ¡I'¡OíE¡ruIS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA AI ESCRITO
PRESENTADO POR Et PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAT DE COATETEICO, MORELOS. Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REcrgrDo DE FEcHA vErNTrsrETE DE SEpTtEMBRE on
EN cuRso.

tño

Pógino 9 de 53

1ì,
.rmpepacl

O",

hsdlub

¡bsbn¡e

ôPr¡egEldtordä
y Prddndóf, Oud¡rh^

¡I

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

,"',
t/

AC

UE

RDO IMP EPAC/ c.EE/ 553 /2021

condidoturos indígenos en los Ayuntomienfos y Diputociones locoles en el
proceso electorol 2020-2021

19.

.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/134/2021. En

fecho seis de mozo de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, em¡tió

ocuerdo

IMPEPAC

/CEE/134/2021, medionte

,.CATÁIOGO DE COMUNIDADES INDíGENAS

20.

el

el cuol se oprobó el

DEL ESTADO DE MORELOS''.

ACUERDO IMPEPAC ICEE/154/2021. En sesión ordinorio

celebrodo el

diecinueve de morzo de dos mÍl veinliuno, el Consejo Estotol Electorol
emilió el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ,/154/2021, medionte el cuol se oproboron
los Lineomienios poro lo consulfo, previo, libre e informodo o los pueblos

y comunidodes originorios del Estodo de Morelos, sobre lo idoneidod de
los occiones ofirmotivos en moterio

de condidoturos indígenos poro

el

proceso electorol locol 2020-2021 .

21.

MO.DITICACIóN DE tA CONFORMACIóN, INTEGRACIóII V VIGENCIA

DE ¡.A COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE ORGANO COMICIAL Con fecho

cinco de moyo del oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Eleciorol,
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021. o trovés del cuol se oprobó lo

Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de
este Órgono Comiciol, quedondo lo integroción de lo Comisión Ejecutivo

Permonenle de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez
DE ASUNTOS INDIGENAS

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo
Romos.

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

MIro. Moyte Cosolez Compos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss3/2o2t euE PRESENTA r.n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclóH cluotolNA y euE EMANA DE rA
conn¡sló¡t EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rt¡oíe¡Hts. MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA Ar EscRrro
PRESENTADO POR E[ PRESIDENTE DEI. CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO, MORELOS, Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEcA, REclBtDo DE FECHA vErNTrsrETE DE SEpTTEMBRE orr rño EN cuRso.
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INTEGRACIóII O¡ LA COMISIóru EL¡CTORAL. Ante to imposibitidod de

reolizor uno osombleo generol por lo emergencio soniiorio se reunieron
los integrontes

del Concejo Municipcl y diversos representonies de

sectores productivos

los

y representotivos de lo comunidod, en los díos

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

veinte, con lo finolidod de conformor lo Comisión Electorol, poro lo

elección por usos y costumbres de los iniegrontes del Ayuntomiento,
dondo o conocer medionte un comunicodo oficiol o irovés del Consejo
Municipcl, dicho determinoción de lo ciudodonío.

23.

ASAMBTEA COMUNITARIA. El dío

dieciocho de obril, se reunieron en

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

y lo comunidod, poro determinor lo formo en lo que se reolizorío

lo

elección de los integrontes del Ayuntomiento, oprobóndose por moyorío
o mono olzodo, lo siguienle:

.
.

Que lo fecho de lo elección serío el treinlo de moyo.
Que el método de elección serío por plonillos elegidCIs por voto libre
y secreto, medionte urnos.

o

Que los condidolos que deseon postulorse debíon ser originorios de

Cootetelco.

24.

MINUTAS DE TRABAJO. En fechos veintiséis y treinto

de mozo, cinco,

nueve y veintíséis de obril, lo Comisión Eleciorol e integrontes del Concejo

Municipol, reolizoron diversos reuniones de trobojo poro lo orgonizoción
de elección de Cootetelco, Morelos.
En

lo últimc reuníón de trobojo se estobleció el siguienle colendorio

electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA m srcnrnRíe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡oeNA y euE EMANA DE LA
cotvuslóru EJEcuTtvA TEMPoRAI DE AsuNTos lt¡oíe¡H¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA Ar EscRtro
PRESENÏADO POR E[ PRESIDENTE DEt CONCEJO.MUNICIPAT DE COATETELCO. MORELOS, EL CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDo DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE o¡T aÑo EN cURso.
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3ü

d r¡i

de

rJrâ

r:',;¡'¡,-¡:

CONVOCATORIA. En fecho veintiséis

em¡tió lo convocotorio poro port¡cipor en

rr:ãv*

ldt!.8St o

lt$t

hCc*f!

de obril del oño en curso,
lCI

se

elección de integrontes del

Ayuntomiento.

26.

REGISTRO. En el

periodo comprendido poro tol efecto se registroron

poro integror el Ayuntomiento, diversos ciudodonos que conformoron

sus

plonillos, encobezóndolos los siguientes personos: Juon Golindo Zormino,

Humberto Leónides Seguro, Álvoro Zomorono Andrés, Reynoldo

Ruiz

Jiménez e Hipólito Corlos Rivero Alemón.

27.

Sorteo. En fecho cuqtro de moyo del oño en curso, se reunieron los

integrontes del Concejo Municipol, lo Comisión Electorol y los ospirontes

registrodos

poro el proceso electivo, poro discutir y

estoblecer

especificociones sobre del desorrollo electivo, determinondo entre otros
cosos que, el color representotivo de codo uno de los plonillos se sorteorío

resultondo de lo formo siguiente:

n

secn¡rnnín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
AcuERDo rmpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA
DEI INSTITUTO MOREI.ENSE EE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA
COT.,TISIóH EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II.¡OíE¡ruIS, MEDIANTE EL CUAT SE DA RESPUESTA AT ESCRITO
PRESENTADO POR E! PRESIDENTE DET CONCEJO MUNICIPAT DE COATETEI.CO, MORELOS, EI. CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE FEcHA vErNTrsrETE DE SEpTTEMBRE orr eño EN cuRso.
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Juan Galindo lCIrmino

28.

Rojo

|-lulnberlo Leonidei segrrro

2

Alvoro Zcmorcno Andrer

e

toynoldo Ruk Jirnénez

4

llþólilo totlos

J

Rivero Aiemún

Alul

Verde

Amurillo

t

Anoronjodo

ESPECIFICACIONES DEL PROCESO ELECTIVO.

fechos cuotro, veinticuotro

Medionte reuniones de

y veiniinueve de moyo de lo

presente

onuolidod, el Concejo Municipol, lo Comisión Electorol y los condidotos,
orriboron diversos ocuerdos, respecto o los meconismos poro el desorrollo

de lo elección.

29.

ACUERDO IMPEPAC /CÊE/306/2021. En

fecho dieciocho de moyo del

oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo

medionle el cuol se determinó lo relocionodo
con los escritos presenlodos por Morcos Hernón Onofre Jiménez, en su
IMPEPAC /CEE/306/2021,

corócter de Secretorío del Concejo Municipol de Cootetelco, Morelos,
recibidos con fecho treinio de obril y nueve de moyo de dos milveintiuno,
cuyos puntos de ocuerdo fueron del tenor siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ssg/2o2t euE pRESENTA m secnn¡nír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoloeNA y euE EMANA DE tA
cor*¡stót¡ EJEcuTrvA TEMPoRAL DE AsuNTos tnoícrru¡s, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsrA AL EscRtTo
PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEI CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO, MOREIOS, E[ CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDO DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE oTT ¡Ño EN cURso.
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ACUEn00

PRlil[RO. Ëste Consejo Estotal Hecioral, es coråpetente poro emiiir

et

presenle ocuerdo

$iGUllDO. $e inslruye

s lo Secrelorìc

qecutìr:o reolîce los occiones

conducentes o efeclo de dor cumplimienlcl';i n:lsmo.

TIRCËRO. Dese visto

sl lnstiiuto Nscioncl Êlectorcl por conducto de lo

Unidod Técnica de Vinculoc!ón con los Organhmos Públicos Locoles, poro

quÈ proves lo conducente respecto o lo en'lrego de lo Líslo nominol de
electorales del Mu nicipio lndígeno de Coci

CUART0. Nolifírquese

rj re

lco, Morelos.

ol ciudcdono Corrcejo Municipcl De Cootelelco,

Morelos, por conduclo de su Secrelgrio, el cir:dodono Mcrcos lJernún
Onofre JirnÉnez, conforme c derecho corresponrlo.

QUINïO. $e instruye cl Secrelodo Ejecutivo remilo copin cer'iificqdo del
presenle ccuerdo. y delexpedíenle complelo de lo solìcilud reolizado por

el Municipio lndÍgeno de Coolelelco, o ic Solo Regionol del

Tribunoi

Electorol del Foder Judiciol de lo Federucrón, en oulos de los expedientes
SÇM-JDC"4ü3/20

30.

I

I

y SCM-J DC-û8812020.

JORNADA ELECTORAI. Con fecho ireinto

de moyo de lo presente

onuolidod, se llevó q cobo lo elección, en lo cuol resultó electo lo plonillo
ozul, con los resultodos siguientes:

ì

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss3/2o2r euc pRESENTA n s¡cn¡rnníA EJEcurvA, AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru cluolotNA y euE EMANA DE tA
corulstót¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos lt¡oíe¡N¡s. MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA At EscRrTo
PRESENTADO POR E[ PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO. MORELOS, Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo öRTEGA, REctBtÞo DE FECHA vEtNTrsrETE DE SEpTtEMBRE o¡t año EN cuRso.
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PLANITLA

v0T0$ 08T[I'|ID0$

Rojc

$ó2

Azll

I

55û

Verde

42

Amorillo

B85

Norcnjo

31.

UE

r

û66

Votos nulsl

45

TOTALVOTACÉl,l ËMITIÐA

4450

PRESENTAcIóN DE Jutctos DE LA ctuDADAr.¡ía.

de junio de lo

rn fechos dos y tres
presente onuolidod, se presentoron juicios de los

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

rojo, conformóndose el expediente TEEM/JDC /336/2021-2 y sus
ocumulodos TEEM/JDC /337/2021-2, TEEM/JDC /338/2021-2 y
TEEM/JDC /339/2021-2, siendo los fuentes

de ogrovios los siguientes: --------

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss3/2021euE pRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeoaNA y euE EMANA DE rA
COIvTISIó¡.I EJECUTIVA TEMPORAT DE AsUNTos Iruoíe¡nns, MEDIANTE Et CUAL sE DA RESPUESTA At EscRITo
PRESENTADO POR Et PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO, MOREIOS, EL CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDO DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE o¡T eÑo EN cURso.
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r¡eiore¡?

Les ÕçÇ¡Õnonl@s ¡r'ls6t$rr-Ëe$

d*

lüs Ê|,Õníll(}$ þ.1flr{:r'iii!, ïærde, Àmsrillo

¡o Rajo, reclomqn elenciolnlente qu(} dlrrû::ìtcì

êi

rl&sairrollo del
proceso electarol se llevsrorr o csbo lor eiguiøi",1<ls ìrrÞgulÕridüdâr:

'

Qus lo Ç+misión Êlsclúrdll sâ inis{tró cin ¡ç þÉrticiÞüc;óñ dë iü

orombleo gener(¡l.

. ßue lçs linecrmienlcs y boses
'

del pr¿rccs.r ¿:lç:çlivü rs llçv$rÕn o
c.shs sin lo pcrlicipoci.sn de lo fisãmbieû gønercliQuç *e nrcdiiicé cl m*l*.do de eleçriún æl ælíc: de la lcrnodo
sleelür$l vìolcrndo el principiro çlF çe¿?,r¡itn.

r Qus se permitiô r¿e)tÕr r: l(} c¡udûdÕi1i,3 ç¡rr i.'âdf¡ccrr k:
"
-

llstÕ

nomínol otorgod(: por el lF,lE.
(lu'e lc t'into con lt qu* tu€ren mör{r:rr¿J¿r fi l+s ¡}êrisöñ(:f {¡u€
ernilísn $il vaJo fts'ede i!',deleb¡e,
Que no fusßln tßchûnde €l nûmbrÊ d,e ìrÌ! l4ïüe dg ûquâNÍgs
p#$Õrxüs que ernilïeron

s¡-¡

vrl$o.

. Qt¡ç gç ¡¡grrrlifió r'olor c: pers.onc¡s que

nÕ p'er?ene,:en nl

Municipio-

.

Gue se permilió v$,iûr rì?å$ cie uno veit
Qu,e el a{udûdüfio fi*rrfib'(lrlO

* lr.1 ,:ir-'d¡:ri<rnin,

Le<¡nitJs,':; gçr¡¡;;r4:.. ¡ÊC:lizó {¡clÕ5

de

compcilo ,€r'? conjL'nlô con Ë"*rlicja¡ ::;"jÌrl,;ç:, lc, cuol vÐ en
cçnlro de lo pHlh¡bid'o þaf lcr À,son¡b,lc,:r rS,lrro¿r'sl r.Jsp,3€iç o
Éogino i1.

eJe

ål

Juic¿o

pørc lo prâtêÊÉ¡óD dt lqr dsrEcåoc

pollícc eleclwular

clht ctudøçliilrÉ
Fi(¡ártdipntìej IEElrt1loCf,33ó/åûÌ f -3
y sus ocrrnufodos

1@s¡!4l t+tçtç*¡Í
ofl *tfrm d Éôrit#

,quÊ en lo'elecclión nt: <Jebia a¡ilTir infervenciún de los portidos

Éciilictrs.

Qve se trerrr¡itió l<r porlici6.:,:ir:n cie l*: ciudodong Alicig
Fpitnciç Gulíå¡¡e¡ en lo plo'r,illü 'srul, ls quol no so scporó del
c$rüo de .Afüdûnl@ Municipc:' ilqlvt,nl..¡¡ dÍns çnfes ds lo
eleccion y que n* nrismo liampr: i'.jÉ intêgßlnte de l(f Corn*sión
Eleci<:rcl,

Que Humberts Leonides.Seçl,-rn vnlt¡ en lros ocosrones.

De lo onterior, conv¡ene precisorse que lo moierio de lo controversio

plonteodo en el expediente
TEEM/JDC /337 /2021 -2, TEEM

TEEM/JDC

/336/2021-2

/JDC/338/2021-2 y

TEEM

y

sus ocumulqdos

/JDC/339 /2021-2, fue

lo que o continuoción se detollo:
ACUERDO IMPEPAC/CEE/55312021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAt
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA
COMISIóN EJECUIIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA At ESCRITO
PRESENTADO POR EL PRES¡DENTE DEI CONCEJO tvlUNlClPAL DE COATETETCO, MORELOS, Et CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDO DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
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¿Cudles Ia moteric de lo controverslq?
I

¿Lo integrccîón

de lo Comísión Ëlectoral y los boses sobre lcs

que se desorrolló lq eleccíón son vélidos?
a

¿El

combio de méiodo de recepción de la votoción violentô

el principio de cerlezo?
I

¿F{ubo

porlicipoción de los pcriídos políiicos? y en su cosCI
åvü

en contrc de lo esioblecido par lo asambleo?
I

¿Lo porticipoclón de lo ciudodanc AlÌcio Epitacío ouliénez
ofec?ó elprincipio de certezq?

ïodo ello, con lo finoiidod de comprobcr

32.

si

la elección resulto vslído.

SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/336/2021.2 Y SUS

ACUMUTADOS

TEEM/JDC /337

/2021-2,

TEEM/JDC/339/2021-2. En fecho ocho

/338/2021-2

y

de ogosto del oño en curso,

el

TEEM/JDC

pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dícfó sentencio en los
términos que o continuoción se detollon:
t...1

Efeclos de lo senlencio.

En consecuencio, ol hoberse ocreditodo lo
vulneroción o los principios de certezo y de
outenticidod del voto, se emifen los siguientes
direclríces.

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

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

AcuERDO IMPEPAC/cEE/ss3/2o2t euE pRESENTA
secnet¡nít EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL
DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcróH cluoaoeNA y euE EMANA DE rA
corwslót¡ EJEcuTtvA TEMPoRAI DE AsuNTos rruoíe¡ru¡s, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESTA Ar EscRtTo
PRESENTADO POR Et PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAI DE COATETEI.CO, MORETOS, Et CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDO DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE OTT IÑO EN CURSO.
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Poro lo celebroción de lo nuevc elección

se deberó convocor con no menos de
treinto díos de onticipoción ni mós de
sesento, o trovés de los medios de

comunicoción trodicionoles como lo
fijoción de corteles, perifoneo, de voz Y
puerto en puerto.

4. Se vinculo

ol

lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y PorticipociÓn
Ciudodono, osí como o lo Secretorío de
Gobierno, o lo Junto Locol Ejecutivo del
INE poro que, en términos de sus
otribuciones, lo normotivo que les rige y
los lineomientos oplicobles, cocdyuven
con el Municipio de Cootetelco, en lo
preporoción y celebroción de lo oludido
elección extroordinorio.

5. Se vinculo

ol Concejo

Municipol de

Coofetelco, Morelos, porc que colobore

con lo Asombleo Generol, poro

el

correcto desorrollo del nuevo proceso
electivo.

6. Se ordeno o los outoridodes señolodos,
que uno Yez efecluodo lo elección
extroordinoric y electos los outoridodes
correspondientes, dentro de los
veinticuotro horos siguienles, lo informen
o este Tribunol Eleclorol, poro lo cuol
deberó onexor los documentoles que osí
lo ocrediten.

7. Los personos contendientes

en

lo

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

8. Se dejon o solvo los derechos de

lo

Asombleo Generol poro determinor si es
su volunlod celebror lo elección
extroordinorio bojo un diverso método de
elección.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/553/2021QUE PRESENTA tA SECRETARiA EJECUTIVA, At CoNSEJO ESTAIAL ETECTORAT
PROCËSOS ETECTORATES Y PARTTCTPACTON CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
DEt |NSTITUTO
"O*rtt¡¡5E,.EE
TEMpoRAt DE AsuNTos lt¡oíe¡¡¡rs, MEDTANTE Et cuAt sE DA RESPUESTA At EscRlTo
co¡ulslótt EJEcuTtvA
PRESENTADO POR EI PRESIDENTE DEI, CONCEJO MUNICIPAL DE COATETETCO, MORETOS, E[ CIUDADANO
EN cuRso.
REctBlDo DE rEcHA vErNnsrETE DE SEpTtEMBRE oet
NoRBERTo zAMoRANo

oil¡e¡.

¡ño
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Publíquese uno síntesis de lo sentencio o
trovés de los outoridodes y medios

trodicionoles

del Municipio, poro el

conocimíento de
10.

UE

sus

hobifontes.

Se exhorlo o lqs

quloridodes
qdminislrqtivos elecloroles en lq enlidod
(IMPEPAC e ¡NE) o coodyuvor y
proporcionor los moterioles completos y
necesorios que en su coso requieron los
integrontes del Municipio, hociendo
énfosis que si bien lo elección se rige por
usos y costumbres son dichos outoridodes
los que estón obligodos como
outoridodes especiolizcdos en prever
que los principios rectores de los procesos
democróticos se observen en todo
momento.

Por lo onteriormente expuesto, se
RESUELVE

tiene por no presentodo el Juicio
Ciudodono IEEM/JDC 133912021-2, POR
CUANTO A LOS CIUDADANOS Mirto Bibiono
Nobor y Reynoldo Gómez Golicio.
PRIMERO. Se

SEGUNDO.

Se decloro lo nulidod de

lo

eleccíón de integrontes del Ayuntomíento de
Cootetelco, Morelos, efectuodo el ireinto de
moyo de dos mil veintiuno.
vinculo ol Concejo Municipol de
Cootetelco, Morelos, poro que reolice los
occiones que se precison en el oportodo de
efectos de lo presenie ejecutorio.

TERCERO. Se

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

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEEl.ss3/2o21euc pRESENTA n srcn¡renír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARlrcrpAcróru cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóT.I EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS IHOíCTruES, MEDIANIE Et CUAL SE DA RESPUESTA AT ESCRITO
PRESENTADO POR E[ PRESIDENTE DET CONCEJO MUNICIPAL DE COATETEI.CO, MORELOS, Et CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDo DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE o¡T ¡Ño EN cURso.
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con lo onierior, se presentoron diversos juicios de

lo

ciudodonío, en contro de lo resolución dictodo por el Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC/336/2021-2Y

sus

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

TEEM/JDC

Y

/339/2021-2, mismo que quedó rodicodo onte lo Solo Regionol

de lo Ciudod de México, con lo clove electorol, SCM-JDC-1860/202'ls y
sus ACUMULADOS SCM-JDC-1861 /2021, SCM-JDC-1909 /2021, SCM-JDC-

1910/2021, SCM-JDC-]911 /2021. SCM-JDC-I912/2021, SCM-JDC1913/2021, SCM-JDC-1914/2021, SCM-JDC-1915/2021, SCM-JDC19'16/2021, SCM-JDC -1917 /2021, SCM-JDC -1918/2021, SCM-JDC1919 /2021, SCM-JDC -1920/2021, SCM-JDC -1921/2021, SCM-JDC1922/2021, SCM-JDC-'.t923/2021, SCM-JDC-1924/2021,
1925/202r, SCM-JDC-1926/2021 y SCM-JDC

33.

-1927 /2021

SCM-JDC-

.

fecho veintisiele de septiembre del
oño en curso, se recibió escrito signodo por el Presidente del Concejo
RECEPCIóN DE ESCRITO. Con

Municipol

de Cootetelco,

Morelos, medicnte

el cuol

monifiesto, lo

siguiente:
t...1

Sirvo el presente poro enviorle un cordiol y
ofectuoso soludo, ol tiempo que otendiendo
o lo determinodo en lo osombleo generol de
fecho 26 de septiembre de 2021 del Municipio
indígeno de Cootetelco y en cumplimiento o
lo sentencio de fecho 08 de ogosto del
presente oño, emitido por el Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos bojo el expediente
TEEM/JDC/33612021-l (SlC) y sus ocumulodos,
se le nolifico formolmenle los ocuerdo (sic)
lomodos por lo osombleq generol, dentro de
los que destocc, el ocuerdo oprobodo por
moyorío de volos (o trovés de mono olzodo)
que estoblece que seró el lnslilulo Morelense
3

Medios de impugnación que se encuentran pendientes por resolver por parte de la Sala Regional de la
Ciudad de México.
AcuÊRDo tMpEpAc/cEE/ss3/2o2l euE pRESENTA m s¡cn¡rrníA EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
DEt rNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA
connrsróH EJEcuTrvA TEMpoRA[ DE AsuNTos rr.¡oíe¡rurs. MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsTA Ar EscRrTo
PRESENTADO POR EI PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO, MORELOS, EL CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE FEcHA vEtNTtstETE DE SEpTtEMBRE o¡r nño EN cuRso.
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Procesos Electoroles y PorÌicipoción
Ciudodqno (IMPEPAC) lo quloridod y/o ente
que se encorgoró de regulor el proceso de
elección de los outoridodes municipoles de

de

Coqletelco, Morelos.
En reloción con lo cnterior señolodo se onexon
ol presenle los siguientes documentos:
o

o

En

el

Copio certificodo del octo

de
osombleo de fecho 26 de septiembre
de 2021.
Copio certificodo de los listos de
conformidod de los ocuerdos tomodos
en lo osombleo generol de fecho 2ó
de septiembre de 2021 .

mismo orden

de ideos le

solicito

omcblemente:
a

(sic) Unico. Dor cumplimiento q

lo

determinodo por lq qsqmbleo generol.

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

CONSIDERANDOS

¡.

COMPETENCIA. De conformidod con lo estcblecido por el ortículo

41, segundo pórrofo, bose V, oportodo

A, pórrofo primero de

lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción
de los elecciones es uno función exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol

y de los Orgonismos Públicos

Locoles,

en

esCIs circunstoncios lo

orgcnizoción de los elecciones debe regirse bojo lo función de
principios rectores de lo moterio,

los

o sober; los de consiitucionolidod,

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo

y

poridod de

tl

s¡cnrt¡níl EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEL tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTtctpActóru c¡uo¡onNA y euE EMANA DE LA
COIVTISIóru EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS II.IOíC¡¡¡¡S, MEDIANTE Et CUAT SE DA RESPUESTA At ESCRITO
PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DET CONCEJO MUNICIPAI. DE COATETETCO, MOREIOS, EI CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE FECHA vEtNTtstETE DE SEpTtEMBRE ort año EN cuRso.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ss3/2021euE pRESENTA
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género.

Ahoro bien, iomondo en consideroción que con fecho veintiocho de
enero de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/021/2020, medionte el cuol determinó lo creoción,
integroción y objeto de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos
lndígenos, poro el mejor desempeño de sus oiribuciones, por tonto,
tomondo en consideroción que entre nuestros otribuciones, se encuentro
precisomente el opoyo poro el desohogo de consultos relocionodos ol

temo y toreos determinodos que guorden reloción los derechos de los
pueblos y los comunidodes indígenos en el estodo, por lo que se puede
odvertir, que poro efecto de oprobor el presente ocuerdo este Consejo
Estotol Electorql cuento con los otribuciones previomenie encomendodos

por el móximo órgono de dirección y deliberoción de este lnstituto
Morelense, suficientes y necesorios poro emitir lo presenie determinoción.

Il. De conformidod con el ortículo 23, porrafo séptimo, frocción V, de lo
Constitución poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo orgonizoción

de los elecciones es uno función esiotol que le corresponde o

este

Orgonismo Público Locol, en términos de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexíconos. En toles circunslCIncios, lo Constitución Locol

dispone que el lnstituto Locol es un Orgonismo Público Locol Electorol
Autónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo
integroción concurren los portidos políticos y lo ciudodonío, en términos

de lo normotivo oplicoble. Seró outoridod en lo moterio electorol y de
porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomiento
determine

lo

e

independiente

en sus decisiones, conforme

lo

normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

dirección, ejecutivos y técnicos.

u

AcuERDo IMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA
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lll. Por su porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pórrofo tercero, que
el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

Electoroles Locoles ordinorios y exlroordinorios, osí como los de
porticipoción ciudodono o que se convoquen, según seo el coso, de
ocuerdo o los términos previstos por lo normotivo oplicoble.

IV.

FINES DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóII CIUDADANA. En términos

del ortículo ó5 del Código

Electorol vigente son fines del lnstituto Morelense; contribuir ol desonollo

de lo vído democrótico y coodyuvor en Io promoción y difusión de lo
culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos; goronfizor o
los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político elecioroles 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 orienlqr o los ciudodonos en lq Enlidod poro el

ejercicio de sus derechos y cumplimienlo de sus obligociones polílicoelectorqles.
Vl. INTEGRACIóN DEL INST|TUTO MORELENSE. De iguct formo, et numerol
ó9 del

Código Electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA

n

s¡cn¡tenía

EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsÌATAt ELEcToRAt
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IÑo

EN

cURso.
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funciones en todo lo entidod y se integro con los siguienies órgonos

lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Eieculivos Permonentes v Temooroles:
lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y
Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

VII. óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod

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

de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio elecTorol.
Vlll. En ese orden de ideos, el numerol 88 Bis, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos
Permonentes y Temporoles, por conducio de su Presidenle cuenton
poro el cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones
genéricos entre otros los siguientes:

.

Supervisor, vigilor y coodyuvor con los Unidodes
Administrotivos respectivos del lnstitulo Morelense en el

cumplimiento de

otribuciones;
Reolizor informes y dictómenes relocionodos con el ómbito
de su competencio;
.
Representor electorolmente o lo Comisión poro dor o
conocer los octividodes que desempeñon;
.
Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócter
operoiivo, presupuestol y odministrotivos poro el buen desempeño
de los otribuciones de lo Comisión,y
Los demós que deriven de este Código, de los disposiciones
reglomentorios, de los ocuerdos del Consejo Esiotol y de los
AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA n secn¡reníA EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr

.

sus

DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRoccsos ELEcToR.AtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeoaNA y euE EMANA DE LA
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demós disposiciones oplicobles, que les resulten compotibles
conforme o sus objetivos, poro su mejor desorrollo, otendiendo o lo
noturolezo de su función.

lX. Por otro porle, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/021/2020,
que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecuiivo Temporol
de Asuntos lndígenos son:
nerocron
orontío de lo t
oolítico electoroles de /os oueb/os indíoenos

fole-s

como el clerecho

ofros;
I

Fomentor e/ desorollo de los oolíticos inc/usivos. oorficioofivos v de
o /o so/
uordo
des in
Lo búsquedo de una movor oroqresividod en /os derechos indíoenos;
nfÌfÌ
sus

infegrontes;

oromoción. resoelo. arofección v oorontío de /os derechos de

/os

pueb/os v comunidodes indíqenos;

r'le /oc nlchloç v .Õmunirlrrrlec indíaenrt< dantrn r^lol rnnrr-n r'lel
sisiema clcr-torol lor^rtl v ên cl rr1.)r.Õ rlc evcnfrrrrleç ciçfernrrc

oresencio en condidofuros

de /os oortidos aolíticos o coroos de
los.

Dor cumolimiento a lo resolucìón dictodo dentro de/exoedienfe SCM-

Jpc-403t20t8.

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

Asuntos lndígenos, es

lo ouioridod competente pqrq conocer de

los

proyectos de ocuerdo reloiivos o lo generoción y gorontío de lo tutelo y

protección de los derechos político electorcles de los pueblos indígenos

toles como el derecho de porticipoción político,

osocioción,

representoción político entre otros; regulotorio del lnstituto Morelense y
dictominorlos poro conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo
AcuERDo tmpEpAc/cEE/ssa/2021 euE pREsENTA ta srcnrmnía EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoaonNA y euE EMANA DE tA
COIvTISIó¡I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II.IoíCe¡¡¡S, MEDIANTE Et cUAT sE DA RESPUESTA At EscRITo
PRESENTADO POR Et PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO. MORELOS, Et CIUDADANO
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Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono.

Xl. Ahoro bien, el ordinol 28, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de
lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor
o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el
cumplimiento de sus otribuciones; dictondo iodos los resoluciones que
seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio y los demós que le confiere el propio Código
y otros disposiciones legoles.

Xll. De iguol formo, el mismo ordenomienïo señolo como otribuciones del

Secrelorio Ejecutivo, los estoblecidos en el numerol 98 del Código de
lnstituciones y Frocedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos.

Xlll. Al respecto, con fecho veintisiete de septìembre del oño en curso, se

recibió escrito signodo por el Presidente del Concejo Municipol de
Cootetelco, Morelos, medionte el cuol monifiesto, lo siguiente:
t...1

AcuERDo

Sirvo el presente pcro enviorle un cordiol y
ofectuoso soludo, ol tiempo que otendiendo
o lo determinodo en lo osambleo generol de
fecho 26 de septiembre de 2021 del Municipio
indígeno de Cootetelco y en cumplimiento o
lo sentencio de fecho 0B de ogosto del
presente oño, emitido por el Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos bojo el expediente
TEEM/JDC/3361202]-l (SlC) y sus ocumulodos,
se le nolifico formqlmente los ocuerdo (sic)
tomodos por lo qsqmbleo generol, dentro de
los que destoco, el qcuerdo oprobodo por
moyorío de volos (o trovés de mqno olzodo)
tmpEpAc/cEE/ss3/2021 euE pRESENTA n srcnereníA EJEcuTtvA, Ar. coNsEJo ESTATAt

ELEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA y euE EMANA DE rA
COTVTISIó¡I EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNÎOS IruOíEE¡¡ES, MEDIANTE EI. CUAt SE DA RESPUESTA AL ESCRITO
PRESENTADO POR ET PRESIDENTE DET CONCEJO MUNICIPAT DE COATETELCO, MORELOS, EI. CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REcrBtDo DE FECHA vErNTrsrETE DE SEpTTEMBRE ort año EN cuRso.
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que eslqblece que seró el lnslilulo Morelense
Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodqno (IMPEPAC) lo outoridod y/o enle
que se encorgoró de regulor el proceso de
elección de los qutoridodes municipoles de
Cootetelco, Morelos.

de

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

o

Copio certificodo del octo

de
osombleo de fecho 26 de septiembre
de 2021
Copio certificodo de los listos de
conformidod de los ocuerdos tomodos
en lo osombleo generol de fecho 2ó
de septiembre de 2021 .
.

o

En

el

mismo orden

de ideos le

solicito

omoblemente:
a

(sic) Único.

Dor cumplimiento <l

lo

delerminodo por lo qsombleo generol.

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

XlV. Al respecto, conviene precisorse que en outos del expedíente SCMJDC-403/20'18, se desprende lo siguiente:

t...1

Uno vez oprobcdo por los legisloturos locoles,
el Decreto de reformo lo Constitución
Federol fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo

o

Federoción

el

(14) cotorce

de ogosto

de

(200.l) dos mil uno.

AcuERDo

El texlo finol contenío lo prohibición de lo
discriminoción por motivos de -entre otrosorigen étnico o nocionol. Ademós, se precisó
que el derecho de los pueblos indígenos o lo
libre determinoción se ejercerío en un morco
lmpEpAc/cEE /ss3/2021 euE pRESENTA n s¡cnrrení¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt

EtEcToRAL
DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcló¡r cluoto¡NA y euE EMANA DE LA
COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS IruOíCTruIS, MEDIANTE ET CUAT SE DA RESPUESTA At ESCRITO
PRESENTADO POR Et PRESIDENTE DET CONCEJO MUNICIPAL DE COATETETCO, MOREIOS, Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE tEcHA vEtNTtstETE DE SEpTtEMBRE ort
EN cuRso.
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constitucionol de outonomío y conforme o los

disposiciones estoblecidos en los
conslituciones y leyes de los entidodes
federotivos.

Quedó señolodo que eso qulonomío implico entre otros cuestiones-: (i) decidir sus formos
inlernos de convivencio v oroonizoción sociol,
económico. políticq v culturol; (ii) eleqir de
ocuerdo con sus normos. orocedimientos v
prócticos lrodicionoles. o los ouloridodes o
enlonles oro el e ercici
propios de qobierno inlerno. en un morco que
clo federol lo so
el
estqdos; (¡¡¡) elegir, en los municipios con
pobloción indígeno, representontes en los
oyuntomientos, según lo regulen los entidodes
federolivos.
Señolondo que los constituciones y leyes de los

esiodos estobleceríon los

normos
correspondientes, incluyendo los respeciivos o
su reconocimienio como enlidodes de interés
público. Tombién, quedó esloblecido en un
tronsitorio que, de ser foctible, se debío tomor
en consideroción lc ubicoción de los pueblos
y comunidodes indígenos poro estoblecer lo
demorcoción territoriol
dislritos

de los

electoroles.

t..l
El

énfosis es propio.

Por su porte, en outos del expedienle SCM-JDC -88/2020 Y ACUMULADOS,
se desprende en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
El ortículo

2 bis y 40 de lo Constilución Locol,
osí como lo Ley Orgónico poro el Congreso
del Estodo de Morelos; reconoce lo presencio
de pueblos y comunidodes indígencs en lo

entidod que formon uno unidod político,

sociol, económico y culturol osentodos en un

n

AcuERDo rmpEpAc/cEE/ssg/2021euE pRESENTA
s¡cn¡ranír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt lNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruononNA y euE EMANA DE rA
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y

requisitos

estobleciendo porómetros

poro lo creqción de

y
nuevos

municipios indígenos.

que lo solicitud de creoción de
los municipios indígenos de Cootetelco,
XoxocoTlc y Hueyopon cumplió con los
requisitos estoblecidos en lo Ley Orgónico del
Congreso del Eslodo de Morelos4, pues, entre
otros cuesiiones, se tuvo por ocreditodo lo
existencio de lo comunidod indígeno que

Se determinó

conformo uno unidod político, sociol y
culturol, con copocidCId económico y
presupuestol, que estón osentodos en un
territorio, que descienden de poblociones que
hobitcrbon en el ferritorio octuol del poís ol
iniciorse lo colonizoción y que reconocen o

outoridodes propios

de ocuerdo con sus

sistemos normotivos indígenos.

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

-Lo lenguo molerno de Coolelelco es el
Nóhuo/f, desprendiéndose que los
comunidodes y sus hobitontes descienden de
poblodores que hobitoron el estodo de
Morelos desde ontes de lo colonio, que, en

reloción o su unidod político y sociol; el
seguimienio o sus sistemos normotivos
indígenos se reolizo o trovés de lo Asombleo
Generol (comunitorio) que es el órgono
fundomentol en lo tomo de decisiones y que
como porle de su orgonizoción político, lo

formo que eligen o sus

outoridodes

a De
conformidad con sus artÍculos 132

y 133: -Solicitud debidamente entregada por el Comité
Pro Municipio, certificada, en la que exponen la denominación de los pueblos, así como el
municipio al que pertenecen. -Certificación de la autoridad competente, de la existencia de los
pueblos o comunidades indígenas. -Documento idóneo que acredite su identidad. -Antecedentes
sobre su origen indígena. -lnformación sobre su actividad económica. -Descripción de la
extensión territorial ocupada por los pueblos y comunidades indígenas. -Acreditación de la
legitimidad de sus derechos respecto delterritorio ocupado. -Propuesta de cuadro de construcción
delterritorio a dotarse al municipio a crearse. -Censo de los y las pobladoras de los pueblos o las
comunidades indígenas. -información sobre su organización conforme sus usos y costumbres. Certificación del acta de asamblea o junta de pobladores, en la que conste la decisión de crearse
como municipio y autorización, en su caso, a sus representantes para presentar la solicitud.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pREsENTA rr s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclót¡ ctuotoaNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóT'¡ EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS IT.¡OíCEruES, MEDIANTE EL CUAt SE DA RESPUESTA AL ESCRITO
PRESENTADO POR ET PRESIDENTE DET CONCEJO MUNICIPAL DE COATETETCO, MOREIOS, Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE FECHA vEtNTtstETE DE SEpTtEMBRE ort
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(trodicionoles, como oyudontíos municipoles),
es por medio de lo convocotorio o trovés de
lc outoridod solienie y en presencio de lo

osombleo comunitorio los condidoturos se
registron y en lo osombleo los personos
csistentes, o mono olzodo, eligen o lo persono

gcnodoro.
-Lq comunidqd de Xoxocotlq se encuentro ol

sur del estodo de Morelos, octuolmenfe
pertenece ol municipio de Puenle de lxtlo y
por el número de hobitontes es ocïuolmente
uno Delegoción de eso Municipolidod. Su
origen se remonfo ol periodo Preclósico medio
y superior, que comprende los siglos que von
de 1200 o.c. (mil doscienlos Anles de Cristo)
hosto el 200 (doscientos) de nuestro ero. En
Morelos, lo influencio de los pueblos nohuos

conocidos como f/ohuicos y xochimi/cos,
morcCI un orden: los f/ohuicos y xochimilcos
procedíon de unCI serie de pueblos que
migroron del norte hocio el centro de México

y sus relociones de poder veníon con ellos.
Uno corocterístico imporlonie es lo presencio

de lo Asombleo Generol como órgono
fundomentol en lo tomo de decisiones

troscendenioles poro los pueblos indígenos y
en específico poro lo comunidod de
Xoxocotlo. En este espocio de porticipoción lo
búsquedo de consenso es importonte. Sus
representonies son personos elegidos por su
compromiso y trobojo hocio lo comunidcd. Lo

Asombleo es porte de los imoginorios
olternotivos en Xoxocotlo, el medio

democrótico por

excelencio,

en

controposición de los portidos políticos que
hon frocturodo lo vido sociol.

-Lo lenguo moterno de Hueyopon es el
Nóhuo/f (vorionte Nóhuo/f de Hueyopon). El
elemento fundomentol de Hueyopon es lo
orgonizoción político y sociol de todo el
pueblo y por borrios; lo elección de los
outoridodes se reolizo por medio de Asombleo

Generol

en uno fecho que
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pensomienlo cronológico de lo pobloción y
no osí en los fechos determinodos por el
Ayuntomiento de Tetelo del Volcón poro los
demós poblociones.
Clrcunstoncios que hocen notorio que, el
estodo de Morelos, en consononcio con el
ortículo 2 de lo Constitución Federol y de
diversos lrotodos internocionoles, odemós de

reconocer o los comunidodes y pueblos
indígenos de su enlidod, ovonzó en lo

gorontío de

sus derechos

poro
desincorpororse de municipios no indígenos y
solicitor lo creoción de municipios indígenos,
los que, en términos de lo propio Constitución
Locol y de lo Ley Orgónico poro el Congreso
del estodo de Morelos, deben integrorse
comunidodes que conformon uno unidod
político, sociol, económicc y culturol.
Esto implico que,

en el estodo de

Morelos,
dentro de su estructuro político municipols
existen municipios indígenos y municipios no

indígenos (que pueden estor integrodos sin
pobloción indígeno, con pobloción
moyoritorio o minoritoriomente indígeno) y
que, por lo que se refiere c los municipios
indígenos, dodo su esencio, sus procesos
electivos se rigen bojo su sistemo normotivo
inTerno, en respeto de su derecho o lo

ouiodeterminoción, outogobierno

y
outonomío, reconocidos, no solo en el ortículo
2 de lo Constitución Federol, sino en los propios
objetivos que el estodo de Morelos (y que se

en los decreios) Irazó como
justificotivos
elementos
de lo creoción de los
observon

municipios indígenos. que, entre otros
cuestiones, resolto el reconocimiento y
protección de sus sistemos normotivos
indígenos en su conformoción políiico, socioly
culturol.

s

Y en términos de los ortÍculos 2y 115 de lo Conslilución Federol, en el sentido de que el municipio libre es uno
institucÌón flexible. Tol y como lo ho sostenido Io Solo Superior en diversos precedenles, SUP-REC-90/2017, SUP-

JDC-l 8ó5/2015 y SUP-JDC- I96612010.

t¡

s¡cn¡nnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAcrótt ctuorotNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóT.I EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS II.¡OíCTruNS, MED|ANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA AL ESCRITO
PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAL DE COATETEICO, MOREIOS, Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REcrBrDo DE FEcHA vEtNTrsrETE DE SEpTTEMBRE oer
EN cuRso.
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Derecho o lo libre oulodeïerminoción, en este
coso, de los municipios indígenos en el estodo
de Morelos, que tombién liene como bose
diversos criterios emitidos por lo Solo Superioro,
en los que ho sostenido que:

Los derechos o lo libre deïerminoción y
outonomío, entre otros cosos, oborcon lo
copocidod de los pueblos y comunidodes
indígenos pora decidir sus formos internos de
convivencio y orgonizoción político; lo
posibilidod de elegir conforme o sus normos,
procedimientos y prócticos lrodicionoles o sus
ouioridodes o represenlontes poro el ejercicio
de sus formos propios de gobierno.
Asimismo, implico el derecho o lo outonomío
o outogobierno en lo relotivo o sus osuntos
infernos y locoles, osí como lo conservoción y
el refozomiento de sus instituciones políticos,
jurídicos, económicos, socioles y culturoles. Así
conìo ol principio de menor intervención en
cuonto ol régimen interno de los comunidodes

indígenos, que debe orienlor

lo

octividod

estotol.

derecho o lo libre determinoción, osimismo
implico lo conservoción y el refozomiento de
El

sus instituciones políTicos,

jurídicos,

económicos, socioles y culturoles, odemós o
no ser someiidos o uno osimiloción fozodo ni
o lo destrucción de su culturo, por lo que, los
Estodos deben odoptor meconismos eficoces
poro lo prevención y resorcimiento de todo
octo que tengo por objeto o consecuencio
privorles de su integridod como pueblos
distintos, desposeerlos de sus tierros, territorios
o recursos, o bien, que conslituyo uno formo
de osimiloción o integroción fozodo.

6 sup-nrc-9ol2ol7, suP-JDC-916;//201'l
, suP-JDc-2Bt/2017 y sup-REC-90/20t7. Bojo to interpretoción de to
Consfitución Federol, Convenio ló9 de lo Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre Pueblos y Comunidodes
lndígenos y Triboles en poíses independientes, Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos, Decloroción
sobre los Derechos de los Personos Pertenecienles o Minoríos Nocionoles o Élnicos, Religiosos y Lingüísticos y
Declorqción de los Nocíones Unidqs sobre los Derechos de los Pueblos lndígenos.
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LineomienTos que tombién se visuolizon en lo
Jurisprudencio 1912014
rubroT:
''COMUNIDADES INDíGENAS. ELEMENTOS QUE

de

COMPONEN EL

DERECHO

DE

AUTOGOBIERNO.''

tl

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

encuentro constreñido o observor lo libre outodeterminoción, en este
coso, de los municipios indígenos en el Estodo de Morelos, en esle coso,

del Municipio de Cootetelco, Morelos, lo que implico el derecho o

lo

oulonomío o cutogobierno en lo relotivo o sus osuntos internos y locoles,
osí

como lo conservoción y el refozomiento de

sus instituciones políticos,

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

intervención en cuonto ol régimen interno de los comunidodes indígenos,

que debe orientor lo octividod estotol.

Ante toles circunsioncios, este órgono comiciol, tomondo en
consideroción que los COMUNIDADES INDíGENAS, como lo es, el Municipio

de Cootetelco, Morelos, tiene derecho su libertod de outo orgonizoción y
libre determinoción, es que, en términos de lo que prevé el ortículo 25 de
IOS LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN OT CANDIDATURAS

INDÍGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL 2020_2021 EN
EL QUE SE ELEGIRÁN OIPUTACIONES LOCALES

AL CONGRESO DEL ESTADO

E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A

LA

SENIENCIA SCM-JDC-8BI2O2O, Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA

REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACTÓN, Oispone lo que o continuoción se detollo:

7

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral, Año 7, Número 14,
2014, páginas 24,25 y 26.
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Artículo 25. Los municipios indígencs de Cootetelco,
Hueyopon y Xoxocotlo, reolizorón sus elecciones por
usos y costumbres de conformidod con sus sistemos
normotivos internos, de requerir opoyo loqístico del
¡At ÞEÞ

^

r^

aalahraa

Å

ala¡¡ianaa

deberón solicitorlo ol Conseio Eslolol por conducto
de lo Secrelqrío Eiecutivo o mós tordor 90 díos onles
de lo celebroción del mismo.

t..l
El

énfosis es nuestro.

En consecuenc¡o, esto

outoridod odministrotivo electorol, puede otorgor

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

comprende, lo siguienfe:

J

Apoyo en osistencio iécnico y copociioción o quienes consideren
necesorio poro el desorrollo del proceso de elecciÓn.

XV. Derivodo de lo onterior, esto ouioridod odministrotivo electorol,
otendiendo q que con fecho ocho de ogoslo del oño en curso, el pleno
del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio en outos del

expediente
TE

TEEM/JDC

/336/2021-2 Y

EM/J DC / 337 / 2O2r -2, TEEM / JDC / 338 / 2021 -2

y

SUS
TEEM

ACUMULADOS

/ JDC / 339 / 2021 -2, en

lo cuol determinó lo siguiente:
t...1

Efectos de lo senlenc¡o.

En consecuencio, ol hoberse ocredilodo lo
vulneroción o los principios de certezo y de
outenticidod del voto, se emiten los siguientes
direcTrices.

t.

Decloror lo nulidod de lo elección poro
integrontes del Ayuntomiento de

Cootetelco, Morelos, efectuondo

el

treinto de moyo de dos mil veintiuno.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/553/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt
DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ElEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruoro¡NA y euE EMANA DE LA
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2. Celebror uno elección extroordinorio
poro integrontes del Ayuntomiento de
Cootetelco, Morelos, bojo los usos y
costumbres reconocidos en lo
comunidod.

3.

Porq lq celebrqción de lo nuevq elección

se deberó convocor con no menos de
treintq díqs de qnlicipoción ni mós de
sesenlo, o lrovés de los medios de
comunicqción trqdicionoles como lo
fiioción de corteles. perifoneo. de yoz v
puerlo en puerlo.

4

(a

rrina¡ rla

al

lnclilr

rla

Alaralaxca

¡f a

Procesos Elecloroles v Porticipqción
Ciudodono. osí como o lo Secrelor'¡o de
ol eculivo del
E

e

n

olribuciones, lo normolivo que les riqe v
los lineqmientos oplicqbles. coodvuven
con el Municioio de Coolelelco. en lo
ÞreÞoroción v celebroción de lo oludido
elección extroordinoriq.

5. Se vinculo

ol Concejo

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

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

7. Los personos contendientes

en

Io

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

n

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA
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8. Se dejon o solvo los derechos de

lo

Asombleo Generol poro determinor si es
su voluntod celebror lo elección
extroordinorio bojo un diverso método de
elección.

9.

Publíquese uno síntesis de lo sentencio o
trovés de los outoridodes y medios

lrodicionoles

del Municipio, poro el

conocimiento de sus hobitontes.
10. Qa

avJrar*a

la¡

¡¡ ¡lari¡la¡Ja¡

odministrotivos elecloroles en lo enlidod
IIMPEPAC e lNEl o coodvuvor v
oroÞorc¡onqr los moterioles comolelos v
necesor¡os oue en su coso reouieron los
inleqrontes del Municipio. hqciendo
énfosis que gi bien lo elección se riqe por
usos v coslumbres son dichos
ouloridodes los oue eslón oblioodos
como ouloridodes esoeciolizodos en
orever oue los orincioios rectores de los
procesos democrót¡cos se observen en
todo momenlo.
For lo onteriormente expuesto, se
RESUELVE

tiene por no presentodo el Juicio
Ciudodono TEEM/JDC 133912021-2, POR
CUANTO A LOS CIUDADANOS Mirto Bibiono
Nobor y Reynoldo Gómez Golicio.
PRIMERO. Se

SEGUNDO.

Se decloro lo nulidod de

lo

elección de integronies del Ayuntomiento de
Cootetelco, Morelos, efectuodo el treinto de
moyo de dos mil veiniiuno.
vinculo ol Concejo Municipol de
Cootetelco, Morelos, porCI que reol¡ce los
occ¡ones que se precison en el oportodo de
efectos de lo presente ejeculorio.

TERCERO. Se

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ssg./2o21eut pRESENTA
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o los outoridodes que se
delollon en lo oresenle senlencio Þoro oue
CUARTO. Se vinculo

coodvuven q su pleno cumplimienlo.

El

énfosis es propio.

Expuesto lo onterior, este órgono comiciol, odvierte que en el escrito
signodo por el Presidente del Concejo Municipol de Cootetelco, Morelos,
el ciudodono Norberto Zomorono Ortego, se desprende iextuolmenle lo
siguiente: "se

le notifico formqlmenfe los ocuerdo (sic) tomodos por la

osombleq generol, denlro de los que desfctcct, el qcuerdo oprobodo por
moyoría de vofos (o lrovés de mono olzoda) que esfoblece que seró el
Inslitulo Morelense de Procesos ElecÍorqles
(IMPEPAC) lo autoridqd

y

Porlicipación Ciudqdonq

y/o enfe gue se encargaró de regulor el proceso

de elección de los quloridodes municipoles de Coofefelco, Morelos", en
ese sentido, conviene onolizor los documentoles que se odjuntoron ol
mrsmo.

Al respeCto, del Acio de Acuerdos, de fecho veiniiséis de septiembre del

oño en curso, en los punlos cuqrlo, quinlo y sexlo de lo orden del dío se

oprecio que se trotoron los temos: "DETERMINACTóN

DEL

DíA DE LA

EtECCIóN" y "ASUNTOS GENERALES", duronte el desohogo de los mismos
se desprende, lo siguiente:
1...1

DANDO SEGUIMIENTO A LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA MISMA FECHA, SE DA

CON EL PUNTO NÚMERO
MISMO
CUATRO,
QUE ESTABLECE LO
CONTINUIDAD

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

Y USO DEL
DE LOS CIUDADANOS
PRESENTES DE FORMA ORDENADA,

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

MICRÓFONO

EXHORTANDO EN TODO MOMENTO AL BUEN

n

s¡cnemníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEr rNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruololNA y euE EMANA DE LA
COIVTISIóI'I EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS I¡¡OíE¡HIS, MEDIANTE EI CUAT SE DA RESPUESTA At ESCRITO
PRESENTADO POR EI PRESIDENTE DEI. CONCEJO MUNICIPAT DE COATETELCO, II,IOREIOS, Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA. REclBtDo DE FEcHA vEtNTtstETE DE SEpTIEMBRE o¡l eño EN cuRso.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss3/2o2r euE rRESENTA

Pógino 37 de 53

CONSEJO

mpepac

ESTATAL

ELECTORAL

h¡tiuþtdrÊbnre

ô Prlcerô
y

El¿ëtonþt

Plrüdpdón Cl¡drd¡Þ

AC

COMPORTAMIENTO,
PRUDENCIA.----------

AL

UER

DO rMP EPAC/CEE / 5s3 / 2021

RESPECTO

YA

LA

ASÍ MISMO, DE DETERMINA POR MAYORíA DE
VOTOS (A TRAVÉS DE MANO ALZADA) DE LOS
PRESENTES QUE LA FORMA DE ELECCIÓN DE

LAS

AUTORIDADES MUNICIPALES

DE
TRAVÉS DE

A
VOTACIÓN POR URNAS PARA
COATETELCO, MORELOS SEA

QUE
PREVALEZCA EL VOTO LIBRE Y SECRETO.--------

AL PUNTO
DE LA oRDEN ¡rL ¡ín EN EL
CUAL SE ESIABLECE "DETERM'NACION O:-¿OíA

AHORA BIEN, POR CUANTC

Núurno crNco

DELlr¿rcclóru", poR Lo euE poR MAyonín
DE voTos (A rRAVÉs ¡r MANo ALZADA) DE
Los pRESENTES sE ACUERDA euE EL oín or n

rtrccróN DE LAS

AUToRIDADES
MUNICIPALES DE COATETELCO, MORELOS
srnÁ rr oÍn iT DE OcTUBRE DE 2o2i

COMO PUNTO NUMERO

LA ORDEN
orl
oín, EN Lo CoRRESPoNDIENTE A Los
..ASUNTOS
GENERALES'" LA ASAMBLEA POR
n¡nyonÍn DE voTos 1n rnnvÉs DE MANo
ALZADA) ESTABLECIó our srnÁ EL INSITUTo
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
pARTrcrpAclóN cIUDADANA (tMpEpAc) LA
AUToRTDAD y/o ENTE euE sE rNcnncnnÁ
DE REGULAR EL PRoCESo DE ELECCIÓN ¡T
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE
SEIS DE

COATETELCO, MORELOS

PoR unyonÍn DE voros (A
rnnvÉs DE MANo ALZADA) sE ¡rrrnmlNó
euE sE rrNonÁ euE vELAR EL pRtNctpto DE
FTNALMENTË

or cÉNrno EN LAS ELECCIoNES
euE TENonÁN vERrFrcATrvo EL ¡ín i7 DE
OCTUBRE DE 2021 EN EL MUNICIPIO DE
pARTDAD

COATETELCO, MOR ELOS.---t...1

el contexto

onterior, este orgonismo público electorol locol,
considero que, si bien, otendiendo c lo senfencio dictodo por el pleno del

Bojo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/55312021QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡l ctuononNA y euE EMANA DE rA
COI',TISIóI'¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNToS IHoíeeHIs, MEDIANTE Et cUAt sE DA RESPUESTA At EscRITo
PRESENTADO POR EI PRESIDÊNTE DEI CONCEJO MUNICIPAT DE COATEÌEICO, MOREIOS, ET CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDo DE TECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE oTT aÑo EN cURSo.
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del Estodo de Morelos, en outos del expedienie

y
TEEM/JDC /338/2021-2 Y
TEEM/JDC

UE

SUS ACUMULADOS

/336/2021-2

TEEM/JDC

TEEM/JDC /337

/339/2021-2,

nos

/2021-2,

enconiromos

vinculodos en los puntos 4 V 10 de los efectos de lo resolución que
estoblecen lo siguiente:

t...1
4 ( evl

nclilrr*a

lo

AÂaralanca

¡{a Þraaacac

Fler-lorole
n Ciudodono ost
como o lo Secretorío de Gobierno, o lo Junto
Locol Ejecutivo del INE poro que, en lérminos
de sus qlribuciones. lo normolivo que les riqe y
los lineomientos oolicobles. coodvuven con el
Municipio de Coolelelco. en lo preporoción v
\/

Parr{iaineraiÁ

celebroción de lo oludido elección
extrqordinqrio
I

0. Se exhorto o los

ouloridodes
odministrotivos electoroles en lq enlidqd
(IMPEPAC e INE) o coodyuvor y proporc¡onor
los moteriqles complelos v necesorios c¡ue en
su coso requieron los inleqronles del
t

Municipio, hociendo énfosis que si bien lo
elección se rige por usos y costumbres son
dichos outoridodes los que eslón obliqqdqs
como ouloridodes especiqlizqdqs en prever
oue los orincioios rectores de los orocesos

El

énfosis es nuestro

Ahoro bien, no debe posCIr desopercibido poro el Presidente del Consejo

Municipol Electorol de Cooletelco, Morelos, que en el numerql

I

de

los

efectos de lo sentencio dictodo en el expediente TEEM/JDC/336/2021-2Y

sus

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

Y

deferminó lo siguiente:
rMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr

TEEM/JDC /339/2021-2, se

AcuERDo
DEt rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.r cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA
coru¡sróH EJEcuTrvA TEMpoRAL DE AsuNTos rr.roícrrues, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA At EscRrTo
PRESENTADO POR Et PRESIDËNTE DEt CONCEJO MUNICIPAI DE COATETETCO, MOREIOS, Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEcA, REctBtDo DE rEcHA vElNTrsrETE DE SEpTTEMBRE o¡r ¡ño EN cuRso.
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B. Se deion q sqlvo los derechos de

lq

Asombleo Generol ooro delerminor si es su
voluntqd celebror lq elección exlrqordinorio
bqio un diverso método de elección.
El

énfosis es nuestro

De lo onlerior, se puede esloblecer que es precisomente lo Asombleo
Generol, lo que debe determinor cuól seró Io monero en que se llevoró o

cobo el proceso electivo en el Municipio de Cootetelco, poro elegír o sus
outoridodes municipoles, puesto que lo ouloridod jurisdiccionol, sosiuvo
en lo mullicitodo resolución que se dejobon o solvo sus derechos poro

poder determinor lo relocionodo con el mélodo de elección
correspondiente.

En consecuencio, este órgono comiciol, considero que o fin de
coodyuvor en el cumplimiento o lo sentencio dictodo en el expediente
TEEM/JDC /336/2021-2 y SUS ACUMULADOS TEEM/JDC /337/2021-2,
TEEM/JDC

/338/2021-2 Y TEEM/JDC /339/2021-2, resulto indispensoble que

se determinen los boses que se deberón observcr en el proceso eleclivo

del Municipio lndígeno de Cootetelco, Morelos, poro elegir o

sus

ouloridodes municipoles, o modo de ejemplificotivo mós no limitotivo, se

enuncion olgunos

de los cuestiones que se considero se pueden

determinor conforme o sus usos y costumbres:
TEMASs
t.

8

Preparación del proceso electoral:
o Difusión en la comunidad de todos los actos que
conforman el proceso de elección, esto conforme

Enunciatiuos má. no l¡mitãtivos-

AcuERDo rmpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA n srcnrrnníA EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTrcrpAclót'¡ cluononNA y euE EMANA DE LA
COIvTISIóru EJECUTIVA TEMPORAI DE ASuNTos IHoíceruns, MEDIANTE Et cUAt sE DA RESPUESTA AI. EscRITo
PRESENTADO POR Et PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAL DE COATETETCO, MORETOS, ET CIUDADANO
NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDO DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE oel IÑo EN cURso.
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a los usos y costumbres que determine la
asa m

a)

blea

Emisión de la convocatoria

o

b)

Periodo de difusión de la convocatoria (Fecha de
inicio y termino)
Registro de candidaturas
o Sede de registro
o Autoridad para recibir y validar los registros
o Periodo de registro (Fecha de inicio y termino)
r Cuáles son los cargos a ocupar
o Requisitos para participar como candidata o
candidato
¡ Documentación que deberán presentar
r Por cuantas personas se conformarán las planillas
o Periodo para subsanar la falta de documentación
com probatoria

r
c)

d)

Fecha para aprobación de los registros

Campañas

o
o

Periodo de duración (Fecha de inicio y termino)
Periodo de veda electoral

Casillas

o
o
o
o
o

Cantidad de casillas a instalar
Ubicación de las casillas
Funcionarios que atenderán las casillas

Método de designación de las y los funcionarios
de casilla
Periodo para capacitación de funcionarias y

funcionarios de casilla(Fecha de inicio y termino)

e)

Documentación Electoral
o Presentación y aprobación de los formatos que se
utilizarán para la jornada electoral:

o
o
o
f)

Boletas
Carteles
Actas

Paqueteselectorales
o Conformación de los paquetes electorales
o Entrega a las y los funcionarios de casilla

o

Determinar la sede para resguardo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA n srcn¡mnía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.r cruoeo¡NA y eue EMANA DE LA
cor*rslór.¡ EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNTos rHoíe¡rurs, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA Ar EscRrTo
PRESENTADO POR Et PRESIDENTE DET CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO, MOREIOS, Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE FECHA vEtNTtstETE DE SEpTtEMBRE oet eño EN cuRso.
Pógino 41 de 53

CONSEJO

rmpe a

ESTATAL

ELECTORAL

hrftuto tlorebæ

dsPmr¡Ël8ttonþr
y Plrüêlp¡c¡ón Od¡d¡Þ

ACU ERDO rMPEPAC/CEE / 5s3 /2021

g)

Lista nominal

o
o
o
o
il

Determinar si se utilizará lista nominal con
fotografía
Solicitud por parte del municipio al IMPEPAC
Solicitud al lnstituto Nacional Electoral
Firma de convenio

Jornada electoral

o
o
o
o
o
o
o

Horario de instalación y cierre de las casillas
ldentificación de las y los votantes
Desarrollo de la votación
Cierre de la votación
Escrutinio y cómputo
Clausura de la casilla
Remisión del paquete electoral a Ia sede del
resgua rdo

lll.

Actos posteriores
o Autoridad facultada para la calificación de la
elección y la entrega de constancias de mayoría
o Lugar para la recepción y resguardo de los
paquetes electorales
o Lugar y fecha para la calificación de la elección
o Sesión de cómputo y declaración de validez de la
elección

r

Lugar y fecha para la entrega de constancias de

mayoría

el tema relacionado con las
y
medidas de higiene seguridad, derivado de la pandemia
mundial, por el virus del SARS-CoV-2 o también conocido
como COVID-19 o CORONAVIRUS.

Tomar en consideración

IV

Asimismo, es

de

precisorse que

tol como se odvierte del Acto de

Acuerdos, de fecho veintiséis de septiembre del oño en curso, en el punto

sexto de lo orden del dío se oprecio que se trotó el temo: "ASUNTOS
GENERALES", en

elcuolse oprobó por moyorío de votos (o trovés de mono

olzodo), que seró

el lnslilulo

Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, lo outoridod y/o enle que se encorqoró de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss3/2o2t euE pRESENTA m s¡cn¡renír EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAclót¡ ctuoto¡NA y euE EMANA DE LA
COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNToS INDíGENAS, MEDIANTE EL CUAI sE DA RESPUESTA AT EscRITo
PRESENTADO POR E[ PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAL DE COATETETCO, MORELOS. Et CIUDADANO

/

NORBERTO ZAMORANO ORTEGA, RECIBIDo DE FÊCHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE o¡T

IÑo

EN

cuRso,
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de los qutoridodes municipqles

de

Cootetelco, Morelos.

debe considerorse de iguol formo que oún y cuondo se
oprobó iol determinoción, como es un hecho público y notorioe en

Sin emborgo,

nuestrc Enlidod, que esto outoridod odminisïrotivo electorol, no puede ni
debe regulor ningún proceso de elección de qutoridqdes municipoles, en
ninoún Municioio lndíoenolo. lo oue ouede hocer esle óroono comiciol
es lodo coso, suqerir cómo requlor el proceso de elección, siendo que los

ciudodonos del Municipio

de Cootetelco. Morelos. o lrovés de

su

Asombleo Generol. deben requlor su Þroceso eleclivo de outoridodes
municipoles, conforme q sus usos y coslumbres, de monero similqr q como
lo llevoron o cobo en su oroceso eleclivo onlerior. oue luvo verificolivo el

lreinlo de movo del oño en curso
Ademós debe tomorse en consideroción que este órgono comiciol, no

cuento con recursos económicos, humonos ni moterioles, poro hocer
frente o los octividodes, que se generen con moiivo del proceso de
electivo de los outoridcdes municipoles de Cooteielco, Morelos, por
tonto, debe considerorse lo celebroción de un convenio con el Concejo
Municipol de Cootetelco, poro que se osumon los costos económicos
necesorios, poro coodyuvor en el proceso electivo en el citodo Municipio.

9

HrcHos NoToRlos. coNCEPTOS GENERAT Y ¡UníotCO. Conforme ol orlículo 88 del Código Federol de Procedimienlos Civiles
los tribunoles pueden invocor hechos nolorios ounque no hoyon sido olegodos ni probodos por los porles. Por hechos nolorios

deben enlenderse, en generol, oquellos que por el conocimiento humono se consideron cierlos e indisculibles, yo seo que
perlenezcon o lo hislorio, o lo ciencio, o lo noiurolezo, o ìos vicisiiudes de lo vido público ocluol o o circunsfoncios
comúnmenle conocidos en un deierminodo lugor, de modo que fodo persono de ese medio eslé en condiciones de soberlo;
y desde el punlo de visfo jurídico, hecho noTorio es cuolquier oconiecimienlo de dominio público conocido por todos o cosi
todos los miembros de un círculo sociol en el momenïo en que vo o pronunciorse lo decisión judiciol, respecio del cuol no hoy
dudo ni discusión; de monero que ol ser notorio lo ley exime de su pruebo, por ser del conocimienlo público en el medio sociol
donde ocunió o donde se trom¡lo el procedìmìenlo. Conlroversio constilucionol 24/2005. Cómoro de Dipulodos del Congreso
de lo Unión. 9 de mozo de 200ó. Once volos. Ponenie: José Romón Cossío Díoz. Secrelorios: Roúl Monuel Me.iío Gozo y Louro
Polricio Rojos Zomudio. El Tribunol Pleno, el dieciséis de moyo en curso, oprobó, con el número 7412006,lo Iesis jurisprudenciol
que onlecede. México, Diskilo Federol, o dieciséis de moyo de dos mil seis. Noto: Esto lesis fue objelo de lo denuncio relolivo
o lo controdicción de lesis 91/2014, desechodo por noloriomenle improcedenfe, medionle ocuerdo de 24 de mozo de 20'l4.
10^
'" Coolelelco, Hueyopon y Xoxocotlo.
AcuERDo rmpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA
secneranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocrsos ETEcToRALES y pARTtctpActóN cIUDADANA y euE EMANA DE tA
COI"IIS¡óru EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II.IOíGT¡IIS, MEDIANTE ET CUAI SE DA RESPUESTA At ESCRITO
PRESENTADO POR E[ PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAL DE COATETETCO, MORELOS, Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBrDo DE FECHA vEtNTrstETE DE SEpTtEMBRE DEt Año EN cuRso.
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de que en su coso, seo tomodo en

consideroción y seo volorodo por el Municipio de Cootetelco, Morelos, o
fin de que, si bien, esto outoridod odministrotivo electorol, se encuentro

vinculodo con
TEEM/JDC

el

cumplimiento

/336/2021-2

y

de lo

sentencio dictodo

SUS ACUMUTADOS

TEEM/JDC /337

en

el

/2021-2,

TEEM/JDC/338/2021-2 Y TEEM/JDC/339/2021-2, cierto es tombién, que
este órgono comiciol, debe ser goronte de los usos y costumbres de dicho

locolidod,

y por ende, gorontizor en todo momenio lo perspectivo

interculturol, que corocteriza o los pueblos y comunidodes indígenos y
que es un derecho reconocido en el numerol 2 de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos y el ordinol 23 de lo

Convención

Americono de Derechos Humonos, que señolo que los elecciones deben

de monero tol que preserven lo
libertod en lo expresión de los electores, po r tonto, se considerq que el
Municipio de Coqtelelco. olendiendo q sus usos v coslumbres debe ser
ser outénticos, periódicos y ejecutodos

quien regule el procedimienlo electivo poro eleqir o sus ouloridodes
municipqles,

v esle órqono comiciql. coodyuvqró en el desorrollo del

mismo. en lérfninos de lo que lo normqfivo eleclorol viqente delermine.

Todo lo onterior, tomondo en consideroción que este Consejo Estotol
Electorol, es respetuoso con el temo de los usos y coslumbres de los
municipios indígenos, quienes tienen lo libertod de tomor sus decisiones

o

sus propios sistemos normotivos internos, los cucles
corocterizon por sus poriiculoridodes en entre otros, lo porticipoción
conforme

político de los comunidodes y pueblos indígenos, por ende, este órgono
comiciol, es goronte de su libre determinoción y outonomío en relcción
con sus usos y costumbres y su formo de outo-orgonizoción.
Aunqdo o que lo perspectivq inlerculturol, implicq reconocer lo existencio

de insliluciones propios del derecho indígeno, enlender su esencio. osí
AcuERDo rmpEpAc/cEE/ss3/202t euE pRESENTA te secn¡reníA EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclór.r cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA
COIVTISIóI.¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IT.¡OíE¡H¡S, MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA At ESCRITO
PRESENTADO POR EI. PRESIDENTE DET CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO, MORELOS, EI CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE FECHA vrrNTtsrETE DE SEpTTEMBRE o¡r
EN cuRso.

¡ño

Pógino 44 de 53

CONSEJO

rmpe

ESTATAL

ELECTORAL

hrllùrþ lloßl¡ri¡e

è

Pncê¡or EIeclc¡rþt

y FrrlDlplc¡ón

Clldrdlrü

AC

UER

como el conlexlo en el cuol se desqrrollq,
instituciones que resullen ojenos

DO IMP EPAC/ CEE/ 553 / 2021

y por ende, no imponer

o un sislemo normotivo vigenle en el

pueblo o comunidod indígeno de que se lrqte, yo seo que provengo del

derecho legislodo o de olros sislemos normqtivos indígenos. Sirve de
criterio o lo onterior, los lesis XLVlll/2016 V Lll/2016, cuyos rubros y textos
son del tenor siguiente:

JUZGAR

CON PERSPECTIVA

INTERCUTTURAL.

ELEMENTOS PARA SU APLICACIóN EN MATERIA
ELECTORAL. El reconocimiento del derecho o lo
libre determinoción y outonomío de los pueblos

y

comunidodes indígenos contenido en el
ortículo 2o, de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos; en el Convenio I ó9
de lo Orgonizoción lnternocionol del Trobojo
sobre Pueblos lndígenos y Triboles en Poíses
Independientes; osícomo en lo Decloroción de
los Nociones Unidos sobre Derechos lndígenos,
exige que en los cosos relocionodos con el
derecho electorol indígeno, se reolice el

estudio con uno perspectivo interculturcl. Lo
onterior implico, en primer lugor, reconocer el
plurolismo jurídico y que el derecho indígeno

cuento con principios, instituciones

y

corocterísticos propios, originodos o porlir del
desorrollo histórico y cosmovisión de los pueblos
originorios y que son distintos o los generodos en
el derecho legislodo formolmente. En segundo

lugor, consiste en ocudir o los fuentes
odecuodos poro conocer los instituciones y
reglos vigentes del sistemo normotivo indígeno

o

oplicor, como pueden ser solicitud de
peritojes jurídico-ontropológicos, osí como

informes y comporecencios de los outoridodes
comunitorios; revisión de fuentes bibliogróficos;
reolizoción de visitos in situ; oceptoción de
opiniones especiolizodos presentodos en formo
de omicus curioe, enlre otros. De esto suerte, el

estóndor poro onolizor uno problemótico

relotivo ol derecho eleciorol indígeno, no debe
ser iguol ol oplicoble en cuolquier otro proceso,
en virtud de que lo obligoción consiitucionol y
tMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA n s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT

AcuERDo
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóT.I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IruOíE¡¡¡¡S, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA AL ESCRITO
PRESENTADO POR Et PRESIDENTE DEI CONCEJO MUNICIPAT DE COATETETCO, MOREIOS, Et CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTEGA, REctBtDo DE FECHA vEtNTtstETE DE SEpltEMBRE on ¡ño EN cuRso.
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de tomor en cuento los
especificidodes culturoles de los pueblos
indígenos y los comunidodes que los
conformon, que obligo o implementor y
convencionol

conducir procesos susceptibles de tutelor sus
derechos de formo efectivo y moxímizor su
ouf onomío.

SISTEMA JURíDICO MEXICANO. SE INTEGRA POR Et
DERECHO INDíGENA
DERECHO
FORMALMENTE LEGISLADO. El reconocimiento del

Y EL

derecho o lo libre determinoción y outonomío
de los pueblos y comunidodes indígenos
contenido en el ortículo 2o, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; en el
Convenio ló9 de lo Orgonizoción lnternocionol
del Trobojo sobre Pueblos lndígenos y Triboles en
Poíses lndependientes; osí como en lc
Decloroción de los Nociones Unidos sobre
Derechos lndígenos, implico unq modificoción
sustonciol del porodigmo del sistemo jurídico
mexicono, ol reconocer que el derecho
indígeno, conformodo por los distintos sistemos
normotivos de codo pueblo y comunidod, se
encuentro ol mismo nivel que el derecho
formolmente legislodo. Por tonto, el derecho
indígeno no debe ser considerodo como simples
usos y costumbres, que conforme ol sislemo de
fuentes del derecho, constituyen uno fuenle
subsidiorio y subordinodo, pues se troto de dos

ordenomientos jurídicos distintos que se
encuentron en uno reloción de coordinoción.

tonto, el sistemo jurídico mexicono se inscribe
en el plurolismo jurídico, el cuol considero que el
derecho se integro ionio por el derecho
legislodo formolmente por el Estodo, como por el
derecho indígeno, generodo por los pueblos
indígenos y los comunidcdes que los integron. El
Por

del

plurolismo jurídico e
interlegolidod, osí como lo oplicoción de los
reconocimienfo

sistemos normotivos indígenos en los juicios que
involucren o los comunidodes o sus iniegrontes,
es necesorio poro que seo efectivo el derecho o
lo libre determinoción y su outonomío, osí como
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poro preservor su identidod culturol diferenciodo
y formos propios de orgonizoción político-sociol.

de precisorse, que respecto de los osuntos que son de
competencio del lnstiluto Morelense de Procesos Elecioroles y
Por último es

Porticipoción Ciudodono, de ninguno monero se puede guordor silencio

onte los peiiciones de lo ciudodonío, todo vez que en terminos del
ortículo 8o de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, o

todo petición debe dorse respuesto fundodo y motivodo, tol como
siempre se ho conducido en todo momento este órgono comiciol.

XVl. En consecuencio, se requiere o lo Asombleo Generol, por conducto

del Presidente del Concejo Municipol de Cootetelco, Morelos, el
ciudodono Norberlo Zqmorono OrÌegq, poro que de monero inmediotq,
proporcione o esto outoridod odminisirolivo electorol, todos los elementos

necesorios, poro estor en condiciones

de coodyuvor en el proceso
electivo del Municipio de Cootetelco, Morelos, ello iomondo en
consideroción que este órgono comiciol, es y seró respeiuoso en todo
momento de los usos y costumbres de dicho municipolidod, y con el fin de
privilegior su derecho o lo libre outo determinoción y orgonizoción iniernc,
y con ello gorontizor uno perspectivo interculturol.

Esto es que

o modo de ejemplificofivo mós no limitotivo, se enuncion los
cuestiones que se considero se pueden determinor conforme o sus usos y
costumbres:

TEMASìI
Preparación del proceso electoral:
o Difusión en la comunidad de todos los actos que
conforman el proceso de elección, esto conforme
a los usos y costumbres que determine la

asamblea
11

Enunciativos más no Iimitativos.
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Por cuantas personas se conformarán las planillas

Periodo para subsanar la falta de documentación
comprobatoria
Fecha para aprobación de los registros

Campañas

o
r
k)

Periodo de difusión de la convocatoria (Fecha de

inicio y termino)
Registro de candidaturas
o Sede de registro
o Autoridad para recibir y validar los registros
o Periodo de registro (Fecha de inicio y termino)
o Cuáles son los cargos a ocupar
o Requisitos para participar como candidata o
candidato
o Documentación que deberán presentar

o
o

j)

DO rMP EPAC/ CEE/ 553 / 2021

Emisión de la convocatoria

o
i)

U ER

Periodo de duración (Fecha de inicio y termino)
Periodo de veda electoral

Casillas

o
o
r
o
o

Cantidad de casillas a instalar
Ubicación de las casillas
Funcionarios que atenderán las casillas
Método de designación de las y los funcionarios
de casilla
Periodo para capacitación de funcionarias y

funcionarios de casilla(Fecha de inicio y termino)

l)

DocumentaciónElectoral
o Presentación y aprobación de los formatos que se
utilizarán para la jornada electoral:

o
o
o
m)

AC

U
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Carteles
Actas

Paquetes electorales

o
¡
o
n)

Boletas

Conformación de los paquetes electorales
Entrega a las y los funcionarios de casilla
Determinar la sede para resguardo

Lista nominal

o

Determinar si se utilizará lista nominal con
fotografía
¡ Solícitud por parte del municipio al IMPEPAC
EJECUTIVA, AI CONSEJO
553/202'l
PRESENTA IA

ESTATAT ETECTORAT

DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA y euE EMANA DE r.A
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Solicitud al lnstituto Nacional Electoral
Firma de convenio

Jornada electoral

r
o
o
o
o
r
o

Horario de instalación y cierre de las casillas
ldentificación de las y los votantes
Desarrollo de la votación
Cierre de la votación
Escrutinio y cómputo
Clausura de la casilla
Remisión del paquete electoral a la sede del
resgu

vlt

UER

a

rd o

Actos posteriores
o Autoridad facultada para la calificación de la
elección y la entrega de constancias de mayoría
o Lugar para la recepción y resguardo de los

o
o

paquetes electorales
Lugar y fecha para la calificación de la elección
Sesión de cómputo y declaración de validez de la
elección

o

Lugar y fecha para la entrega de constancias de

mayoría

vilt

Tomar en consideración el tema relacionado con las
medidas de higiene y seguridad, derivado de la pandemia
mundial, por el virus del SARS-CoV-2 o también conocido
como COVID-19 o CORONAVIRUS.

XVll. De todo lo ontes expuesto, esto outoridod odministrotivo electorol,
considero dor visto ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

expediente TEEM/JDC /336/2021-2 Y
TEEM/JDC /337

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

SUS
y

ACUMUTADOS

TEEM/JDC /339 /2021 -2,

poro que se pronuncien en reloción con lo emisión del presenÌe ccuerdo,

poro lo que se deberÓ ocompoñorse copio certificodo del escrito y

sus

onexos que son moterio del presente, todo vez que se determinó por porte

de lo Asombleo Generol, en el Acto de Acuerdos de fecho veintiséis de
septiembre del oño en curso, que el lnstituto Morelense de Procesos
AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss3/2o21euE pRESENTA n srcnrr¡nír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
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(IMPEPAC), regule

el proceso de

electivo de los outoridodes municipoles del Municipio de Cootetelco,
Morelos.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo, en términos

de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 2,41, segundo pórrofo, Bose V, oportodo A,

pórrofo primero,

de lo

Constitución Político

de los Estodos Unidos

Mexiconos; 23 de lo Convención Americono de Derechos Humonos, 23,

pórrofo séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el Estodo Libre y
Soberono de Morelos; ó3, pórrofo tercero, 65,66,69,71,78,fracciones l, lll,
XLIV

y LV, 88

Bis, 98

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; y el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O2I/2020, esle
Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es

compelenle poro emitir

el

presente ocuerdo.
SEGUNDO. En reloción

o lo solicitodo por el Presidente del Concejo

Municipol de Cooletelco, Morelos, el ciudodono Norberto Zomorono

Ortego, deberó otenerse

o lo señolodo en el considerondo XV del

presenle ocuerdo.

TERCERO. Se

requiere o lo Asombleo Generol, o trovés del Presidente del

Concejo Municipol de Cootetelco, Morelos, el ciudodono Norberlo
Zomorono Ortego, poro que de monero inmedioto, proporcione o esto
outoridod odministrotivo electorol, todos los elementos necesorios, poro
esicr en condiciones de coodyuvor en el proceso electivo del Municipio
de Cootetelco, Morelos.
rr s¡cn¡raníA EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEr rNsTrTUTo MoRÊtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoao¡NA y euE EMANA DE tA
cornrsróru EJEcuTrvA rEMpoRAt DE AsuNTos t¡.¡oícrHes, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA Ar EscRrTo
PRESENIADO POR E[ PRESIDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAT DE COATETELCO, MOREIOS, EI. CIUDADANO
NoRBERTo zAMoRANo oRTÊGA. REctBlDo DE FECHA vEtNTtstETE DE SEpTtEMBRE ort tño EN cuRso.
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del Estodo de Morelos, en outos

del expediente TEEM/JDC /336/2021-2 Y SUS ACUMULADOS
TEEM/JDC /337 /2021-2, TEEM/JDC/338/2021-2 y TEEM/JDC /339/2021-2,
poro que se pronuncien en reloción con lo emisión del presente ocuerdo,

poro lo que se deberó ocompoñorse copio certificodo del escrito y

sus

onexos que son moterio del presente, de conformidod con lo señolodo en
el considerondo XVll.

el presenie ocuerdo por el Consejo Esiotol
Electorol, hógose del conocimiento el presente ocuerdo ol resto de

QUINTO. Uno vez oprobodo

ouloridodes vinculodos en

ACUMUTADOS

lo resolución TEEM/JDC /336/202',-2 Y SUS

TEEM/JDC /337

/2021-2,

TEEM/JDC /338/2021

-2

y

o lo Secretorío de Gobierno y o lo Junto
Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol, osimismo, que se dé

TEEM/JDC/339/2021-2, esto es,

cuento o lo Solo Regionol Ciudqd de México del Tribunol Eleclorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, en outos..de los'expedientes SCM-JDC-

403/20',t8, SCM-JDC -088/2020
'1860/202112

y

y

SUS ÁCUnrUrnqos.

y.

SUS ACUMULADOS SCM-JDC-1861 /2021, SCM-JDC-

1909/2021, SCM-JDC-',1910/2021, SCM-JDC-1911 /2021,
1912/2021, SCM-JDC-1913/2021, SCM-JDC-19't4/202',t,
19'.t5/2021, SCM-JDC -'.tg'.t6/2021, SCM-JDC -1917 /2021,
1918/2021, SCM-JDC -1919 /2021, SCM-JDC -1920/2021,
1921/2021, SCM-JDC-1922/202l, SCM-JDC-1923/2021,
1924/2021, SCM-JDC -1925/2021
1927

SCM-JDC-

,

SCM-JDC

-1926/2021

y

SCM-JDCSCM-JDCSCM-JDCSCM-JDCSCM-JDCSCM-JDC-

/202l.

12

Medíos de impugnocién que se encuenTron pendienTes por resolver por porte de lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México.
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ol Presidenle del Concejo Municipol de Coolelelco,
Morelos, el ciudodono Norberto Zomorono Ortego, en el domicilio que
SEXTO. Notifíquese

ocupo el Concejo ontes referido.
SEPTIMO. Publíquese el presente

ocuerdo en lo pógino oficicl de internet

del

Procesos Elecloroles

lnstituto Morelense

de

y

Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.
El presente

ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, de los Consejeros y

los Consejeros presentes, en lo

Ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dos de
octubre de dos mil veintiuno, siendo los nueve horos con treinlo minutos.

MTRA.

GALL

JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. JESÚS
SECR

MURILLO
R

EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ
RODRíGUEZ
CONSEJERO ETECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/553/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAt
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO

CARRItto

C. JOSE MIGUET RIVERA

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

VELÁZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

C. NOE ISMAEL MIRANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO
Y UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

BAHENA

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/553/2021QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE [A
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