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ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA 

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PLENARIO 2, DERIVADO DE LA SENTENCIA 

DICTADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018, POR LA SALA 

REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

ANTECEDENTES 

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Con 

fecha 1 O de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación se publicó la Reforma Constitucional en materia de Derechos 

Humanos, destacando de ésta la integración a nuestro ordenamiento 

jurídico del principio "pro persona" o "pro homonime", el cual consiste en 

preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos 

humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos. 

2. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. Con 

fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficia'I de 

la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en específico en materia político-electoral, destacando la 

creación del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 

locales. 

3. PUBLICACIÓN DE LEYES FEDERALES ELECTORALES. Asimismo, el veintitrés 

de mayo correspondiente al año dos mil catorce, fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el Decréto por el que se expidió la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos 

Políticos, así como por el cual se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
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Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, previéndose la obligación de los organismos públicos locales de 

atender las disposiciones contenidas en los dispositivos legales que le 

obligan, en concreto por lo que hace a las primeras de las leyes 

mencionadas. 

4. CREACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, 

se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos 

noventa y ocho, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, destacando la previsión de la función estatal de organización de 

las elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos; en ese 

sentido, se advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral en los 

términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, al 

surgimiento de un organismo público local. 

5. DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE LOS OPLE. Con 

fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, el consejo general del 

instituto nacional electoral, mediante acuerdo numero INE/CG 165/2014, 

aprobó la designación de consejeras y consejeros presidentes, así como de 

consejeras y consejeros electorales de diversos organismos públicos locales 

del país, así como los periodos de duración respectivos, y que en el caso de 

la entidad federativa en que se actúa, resultaron designados los siguientes : 

-- -------------- ----------------·-------------

·---------- ------------------

----------------- --------

-------~-~---·~---------- ------------------·---
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León Trueba Ana Isabel 
Mendoza Araoón lxel 
Gómez T erán Xitlali 
Damián Bermúdez Ublester 
Uribe Juárez Carlos Alberto 
Ortiz Guerrero Claudia Esther 
Meza Tello Jesús Saúl 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020 

Carqo Periodo 
Consejera Presidente 7 años 
Consejera Electoral 6 años 
Consejera Electoral 6 años 
Consejero Electoral 6 años 
Consejero Electoral 3 al'\os 
Consejera Electoral 3 ai'los 
Consejero Electoral 3 al'\os 

6. CONVOCATORIA PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 2018. 

El nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", Número 5522, 6ª Época, fue publicada la Convocatoria emitida 

por el Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos 

políticos del estado de Morelos, a participar en el proceso electoral ordinario 

que tendría lugar el día primero de julio del año dos mil dieciocho, para la 

elección de Gobernador, integrantes del Congreso y de los Ayuntamientos 

del Estado de Morelos. 

7. PROTESTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES. Que en la 

sesión extraordinaria del día primero de octubre del año dos mil catorce de 

este organismo público local, las y los consejeros designados por el instituto 

nacional electoral, rindieron la correspondiente protesta de ley; en 

cumplimiento al resolutivo tercero del acuerdo INE/CG 165/2014, aprobado 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como la 

disposición transitoria quinta del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, quedando formalmente instalado el 

Consejo Estatal Electoral e iniciando formalmente sus actividades en el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana . 

8. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018. El seis de septiembre del año dos mil diecisiete, el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017, 
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mediante el cual se aprobó el calendario de actividades a desarrollar 

durante el proceso electoral local del Estado de Morelos 2017-2018. 

9. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO. El ocho de 

septiembre del año dos mil diecisiete, en sesión solemne el pleno del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso electoral 

local ordinario 2017-2018, en el que se elegirían al Gobernador del Estado, 

miembros del Congreso Local e integrantes de los 33 Ayuntamientos de la 

Entidad. 

1 O. MODIFICACIONES AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018. El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/088/2017, mediante el cual se aprobaron las modificaciones 

al calendario de actividades a desarrollar durante el proceso electoral 

ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018. 

11. INSTALACION DE CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES. Con fecha 

veintiuno del mes de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/089/2017, mediante el cual 

aprobó la designación de las y los Consejeros(as) Presidentes(as), 

Consejeros(as) y Secretarios(as) propietarios que integrarían los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral local ordinario 

2017-2018; así como, lista de Consejeros( as) y Secretarios( as) suplentes; y la 

lista de reserva correspondiente. 

12. ADICIÓN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE 

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. El ocho de diciembre 

del año dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral, aprobó mediante 
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acuerdo IMPEPAC/CEE/104/2017, la adición al calendario de actividades a 

desarrollar durante el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 

específicamente la actividad identificada con el número 17 Bis, que 

complementa la actividad identificada con el número 17, en relación a la 

recepción del acuerdo relativo al procedimiento que aplicaran los partidos 

políticos para la selección de sus candidatos, incluyendo los criterios de 

paridad. 

13. PRIMER ESCRITO DEL CIUDADANO HIPÓLITO ARRIAGA POTE. Con fecha 

dos de marzo del año dos mil dieciocho, el ciudadano Hipólito Arriaga Pote, 

quien se ostentó como Gobernador Indígena Nacional y representante de 

las 62 lenguas maternas, presentó escrito en la oficialía de este órgano 

comicial, mediante el cual refiere textualmente, en la parte que interesa, lo 

siguiente: 

[ ... ] 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 2 apartado a) fracciones 11, 111 y VII, 

artículo 8, articulo 34, 35 41 fracción V, 116, 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 1, 2, 2 Bis, 3, 4, 

5,6, 7, 13, 14 y demás relativos aplicables de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, numerales 1, 2,3,4, 5,6,7, 8, 

9 11, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 63, 64 y demás relativos aplicables del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en forma pacífica y respetuosa comparezco a 

Usted para entregar el registro de candidatos de elección popular 

para los cargos de Diputados Locales, así como de regidores, 

conforme a la elección del Estado de Morelos por usos y 

costumbres, conforme al cumplimiento del mandato establecido 

en el artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se 

aprueba la reforma al artículo 2°., de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 14 de agosto de 2001; así como las disposiciones 

del articulo Segundo Transitorio del Decreto por el que se aprueba 

la reforma a la fracción 111, del Apartado A, del artículo 2°. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de mayo de 2015. A 

efecto de que este Instituto Nacional Electoral, defina de manera 

clara y precisa los mecanismos, lineamientos para el goce y 

ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de acceso 

a la representación política Estatal y municipal, de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas en la entidad, en el cual en cada entidad 

federativa, a través de la Gubernatura Nacional Indígena, se ha 

definido a nivel Local y representantes ante los Ayuntamientos, 

quienes ocuparan los cargos de elección popular para Diputados 

Locales, así como de regidores, conforme a la elección popular 

para Diputados Locales, as! como de regidores, conforme a la 

elección del Estado de Morelos, los cuales son los siguientes 

[ ... ] 

14. SEGUNDO ESCRITO DEL CIUDADANO HIPÓLITO ARRIAGA POTE. Con 

fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciocho, el ciudadano Hipólito 

Arriaga Pote, quien se ostentó como Gobernador Indígena Nacional y 

representante de las 62 lenguas maternas, presento escrito en la Secretaría 

Ejecutiva de este órgano comicial, mediante el cual refiere textualmente, en 

la parte que interesa, lo siguiente: 

[ ... ] 

Por medio del presente ocurso, con fundamento en los artículo l, 

2, 3 y demás relativos aplicables al convenio número 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1, 2 

apartado a) fracciones 11, 111 y VII, 8, 34, 35, fracción V del 41, 116 y 
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113 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16 y demás relativos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y l, 5, 11 y demás 

aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; en relación y vía de clccnce 

e le solicitud presentado el 2 de marzo de 2018 ante el secretario 

ejecutivo señaló lo siguiente: 

• Dicho escrito es dirigido a usted Mi. En Cuanto Ana Isabel 

León Trueba como Consejera Presidenta del Consejo Estatal 

Electoral Morelense del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

• En dicho escrito, solicito se señalen los mecanismo de 

participación y lineamientos aplicables para el goce y 

ejercicio de los derechos político-electorales de acceso a la 

representación política estatal y municipal de los pueblos y 

comunidades indígenas de nuestra entidad federativa, 

dado que por usos y costumbres se han elegido a las 

personas propuestas para ser candidatos a diputados 

federales, diputados locales y regidores a ayuntamientos. 

Relación que se anexo al escrito de fecha 2 de marzo de 

2018. 

• Anexo al presente copia simple del acuse de recibo del 

escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2018. 

[ ... ] 

15. RESPUESTA A LA SOLICITUD. En sesión extraordinaria de fecha 21 de 

abril de 2018, el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/ 134/2019, por el cual se dio respuesta al escrito presentado 

por el ciudadano Hipólito Arriaga Ponte, quien se ostentó como Gobernador 
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Indígena Nacional y representante de las 62 lenguas maternas, 

determinando en su parte medular, lo siguiente: 

[ ... ] 

ACUERDO 

PRIMERO. Se da respuesta a la solicitud formulada el ciudadano 

Hipólito Arriaga Ponte, quien se ostenta en calidad de Gobernador 

Indígena Nacional y representante de las 62 lenguas maternas; de 

conformidad con lo señalado en el presente acuerdo. 

SEGUNDO. No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud por 

las razones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

TERCERO. Notifíquese personalmente al peticionario en el domicilio 

señalado para tal efecto. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en atención al principio de máxima publicidad. 

[ ... ] 

16. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES DEL CIUDADANO. En fecha 27 de abril de 2018, el actor 

presentó recurso ante este Instituto en contra del acuerdo citado en la 

fracción anterior del presente; y con fecha dos de mayo del mismo la Sala 

Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación sometió a consulta competencia! el recurso 

de mérito ante la Sala Superior; siendo hasta el quince de mayo, que la Sala 

Superior determino que la Sala Regional de México era la competente para 
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conocer el Juicio Ciudadano, siendo por tanto, radicado con el número de 

expediente SCM-JDC-403/2018. 

17. SENTENCIA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018. En fecha 29 

de junio de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la 

Ciudad de México, resolvió lo siguiente: 

SÉPTIMA. Efectos 

Con base en los razonamientos expuestos previamente, este 

órgano jurisdiccional estima incorrecta Ja conclusión adoptada 

por el Consejo Estatal, por cuanto hace al proceso electoral que 

actualmente se desarrolla en More/os, por lo que es necesario 

precisar Jos efectos que, según Ja argumentación de Ja presente 

ejecutoria, permitir garantizar y proteger el derecho a ser votadas 

en igualdad de condiciones de las personas indígenas de Ja 

señalada entidad federativa en los próximos procesos electorales, 

de ahí que Jo procedente sea modificar el Acto impugnado para 

que las consideraciones de esta Sala Regional en torno a /os 

referidos efectos formen parte de este. 

Lo anterior, para que dejen de regir los fundamentos y motivos 

plasmados en tanto a que no existe una vulneración al derecho 

del voto pasivo de las personas indígenas, en donde se expuso que 

tenían Ja posibilidad de participar a través de candidaturas 

postuladas por Jos partidos políticos o mediante Ja vía 

independiente o activando os mecanismos necesarios para 

participar mediante su sistema normativo interno. 

Ello al quedar demostrado que tal derecho si les asistía sin 

embargo, la ausencia de medidas para hacerlo efectivo y Ja 
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inacción de los partidos políticos y las autoridades electora/es fue 

lo que ocasiono en todo caso, la merma aducida por el Actor. 

[ .. . ] 

PRIMERO. Modificar el Acto Impugnado para Jos efectos 

precisados en esta sentencia. 

SEGUNDO. Poner a disposición del Actor y demás personas 

interesadas la síntesis de Ja presente sentencia, que se agrega 

como Anexo, misma que también se pone a disposición del 

Instituto Local para Jos efectos de que, por su conducto, se difunda 

ampliamente entre la población. 

[ ... ] 

Lo anterior, atendiendo los siguientes criterios: 

• Las autoridades de una entidad, deben respetar la 

autodeterminación y sistema normativo de los pueblos indígenas, así 

como las elecciones hechas por asamblea comunitaria, aunque en la 

legislación local no exista el reconocimiento expreso de sete sistema 

normativo. 

• Que el artículo 2 de la Constitución Federal, prevé el derecho de las 

personas indígenas para acceder y desempeñar cargos públicos y 

elección popular, y que dicha previsión tutela la igualdad en el 

ejercicio de tales derechos. 

• En los municipios con población indígena, debe haber representantes 

ante los ayuntamientos, para lo cual, las constituciones y leyes de las 

entidades federativas deberán reconocer y regular estos derechos en 

los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 

representación política de conformidad con sus tradiciones y normas 

internas. 
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• La Autoridad responsable, no se consideró que en el Estado de 

Morelos, se reconoce la presencia de pueblos y comunidades 

indígenas y prohíbe su discriminación. 

• Correspondía al Instituto Local velar el derecho al voto pasivo de las 

personas indígenas, es decir, hacer lo posible en condiciones de no 

discriminación, removiendo obstáculos para que los pueblos y 

comunidades indígenas en Morelos, estuvieran en igualdad sustantiva 

de oportunidades. 

• Que en el Estado de Morelos, no existen reglas que constituyan una 

acción afirmativa indígena real, lo que generó la ausencia de 

lineamentos que obligarán a los partidos políticos a realizar las 

postulaciones de personas indígenas. 

• Que el proceso de selección de candidaturas se desarrolló sin la 

implementación de lineamentos o pautas de acción que obligasen a 

los partidos y autoridades a llevar acciones concretas y efectivas para 

favorecer la postulación de personas indígenas y garantizarles el 

acceso al cargo público, así como la representación efectiva ante 

órganos de gobierno. 

• Que la acción realizada por la Autoridad responsable, conlleva una 

diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social o 

alguno de sus miembros, sin haber mediado justificación objetiva. 

• Que la Autoridad responsable tenía la obligación de tutelar el 

derecho de las personas indígenas a ser votadas para el acceso al 

cargo; empero, no realizó las medidas suficientes para colocar a 

dichas personas en una posición de igualdad sustantiva respeto a los 

demás aspirantes a alguna de las candidaturas. 

18. JORNADA ELECTORAL. El día primero de julio del año próximo pasado, 

se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso Electoral Estatal Ordinario 

del año que transcurre, con la finalidad de renovar al Ejecutivo Estatal y los 
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Integrantes del Poder Legislativo y a los Miembros de los Ayuntamientos de 

la Entidad. 

19. SESIÓN PERMANENTE DE CÓMPUTO Y ESCRUTINIO. El día cuatro de julio 

de dos mil dieciocho, se llevó a cabo en cada uno de los Consejos 

Municipales Electorales del estado de Morelos, la sesión permanente de 

cómputo y escrutinio, y una vez concluidas remitieron la documentación y 

los expedientes correspondientes, al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

20. INFORME EN VÍA DE CUMPLIMIENTO. En fecha 06 de julio de 2018, el 

Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva, en oficio 

IMPEPAC/SE/1896/2018, informa a la Sala Regional las acciones a realizar en 

vía de cumplimiento. 

21. REQUERIMIENTO DE INFORME. El día l O de julio del año dos mil 

diecinueve, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con sede en la ciudad de México, requirió a este Organismo 

Público Local, un informe sobre las acciones realizadas en cumplimiento a la 

sentencia, así como las documentales que acreditaran dicho informe. 

22. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. El día 19 de agosto de 2019, fue 

cumplimentado el requerimiento realizado por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, enviando para tal efecto los 

informes sobre los avances de las acciones realizadas por este órgano 

electoral siguientes: 

a) Informe que presenta el encargado de despacho de la Secretaría 

Ejecutiva en cumplimiento a la sentencia identificada con el numeral 

SCM-JDC-403/2018, sobre las acciones que se han emprendido en vías 

de cumplimiento a la sentencia de mérito. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJ'.CUTIVA Al CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ~ 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE El ~UAL SE DA \ 

CUMPLIMIENTO Al ACUERDO PLENARIO 2, DERIVADO DE LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL EXPE~IENTE se -

JDC-403/2018, POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI • 

Página 12 de 69 



lllst!lulDNon-
de Prncmol Electorlles 
y l'lrtl~ Cludadlna 

• 
CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020 

b) Informe que presenta la Consejera Presidente sobre los avances en las 

acciones realizadas por el Instituto Electoral Local en cumplimiento de 

la sentencia de referencia. 

23. REQUERIMIENTO DE CRONOGRAMA DE ACCIONES. El día 22 de agosto 

de 2019, se recibe en este instituto un acuerdo de requerimiento de la 

Magistrada instructora en el que considera que para la revisión del 

cumplimiento de la sentencia multicitada, es necesario requerir al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por 

conducto de quién tenga facultades legales para ello, presente, en un plazo 

de 15 días hábiles, a la Sala Regional un cronograma de las acciones a 

realizar para cumplir la sentencia. 

24. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE CRONOGRAMA DE ACCIONES A 

REALIZAR. El día once de septiembre del 2019, fue presentado a la sala 

regional, con sede en la ciudad de México, el oficio identificado con la 

nomenclatura IMPEPAC/PRES/457 /2016(SIC), por el cual se envió a dicha 

autoridad jurisdiccional el cronograma de actividades de este órgano 

comicial, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-403/2018, en materia de 

derechos políticos de las personas y comunidades indígenas, mismo que se 

encuentra inserto en el Acuerdo Plenario 2 y que se muestra a continuación: 
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L Revisión biblio~rafica inicial sobre los estudios 

realizados por instituciones 9caoernicas sobre el 

or l~en, aesarrollo a lo lor~o ae las dlf erentes 
e~OCOS hist6ri\OS ~ s\tuación. OCtUOI de los 

comunidades indl~enos que ~an no bitado lo que es · ~:. '. 
ho1 el territorio de Morelos. Esto revis\on ·.·_.~: ... MM.v..,:l 

documental preliminar permitir6 ubicar a los 

i~vest i~adore~ que r1an trabajado en los temas 
citados osi corno las instituciones o las que 
~ er•o e ~ · l-.n cen. 

2 Co:üoct:, con ios i nvestl~odores selecdor:ados y 

con SJS t1stituciones ~ara i n~itor los o coiaborcr 
con el IMPEPAC en lo reaiizocion del estudio. 

3. Firma de un convenio entre la o las instituciones 

que colaboror6n en lo realiz~cion del estudio. 

Documento que 
contiene lo 
bibliogroiia 
encontrado y los 
investioocores 

V 

especiolistcs en et 

terro indiqeno en 
V 

More!os 

los i nvesti~odore~ 
del Centro oe 
lnvest!Qacio0es 

V 

1 
Soc·rnes ¡Estudios 
Re~ioncles de la 
UAEM aceptaron 
reoliw el estudio 
~ f¡ ' .. e irmoun 
Convenio General 

de Colaborociór, cor1 

!o UAEM ~en uno~ 
dios se firmo el 
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4. Realización del estudio por parte de los 
investigadores de lo UAEM . : 

5. Entrega de los rBsultodos del estudio mediante un 
informe 

6. Entrego o lo Sala Regional de! informe de los 1 

resultados de lo investig.ación donde cumplimiento 
ci r2querímiento correspCf;diente. 

7 Presentación de los resultodos del estudio a los 
i ~teg:a :,tes del Congreso del Estado. a las 
autoridades del oobierno dél· estado aue 

1..1 1 

corresponda, o 'os comunidades inoigenas y o la L ~ciedad en ge'.erol 
~~~~~~~~~~~~ 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020 

:· . .ven: p~·k de 
En pre ~e~t:icic • dt: 1 s 
f 2,020 1 re5~ 1!odosd~I 
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lnlllllUID Mcvelonoe 
CÍI l'nlCaDI EJcd<nles 
yl'lrt!~Cllldld:sna 

CONSEJO 

ESTATAL 
ELECTORAL 

1 

Revisión Y a~álisis de !o legis!cdón federo! V'~ocal, osi como. de los convenios internacionales en moterio de 
de·ec'lcs polit1cos ae las personas y comunidad&s ind!Qe os. 

~~~---~~~--~~~ 

Recopilar, sistematizar y analizar lo iflformación de 
rr:edidas afirmativas, criterios emitido:s.por autoridades 
j:.irisdiccionoles, el marco jurídico federal y local. así como 
!os trotados internacionales en materia de paridad de 

Expediente 

éner e inclusión indiqeno 
'-------'--~ ---"-~~- -::::-:-:--=-=:-:--:;---.-_;_..:::.:::c:::r.¡~~~l~--1---1--~~~ 

2 A.ro 'izor el irnoocto de acciones afirmativas en materia de 
in6usién indígena implemen~ados en otros estados y Informe 
elaocror un informe · 

3 Reolizor foros o conversotorio::-:s s:::o-¡:--br:::e -: ------+--1-~....:.!:f!~!l-.-~'l---l--

./ ~os retos de lo representociqn indig1-=na o través del 
s:stemc de partidos políticos y del sist.ema normativo 
i ~1~erno 

./ Por:oad en municipios indígenas 

Foros y 
corwérsci:orios 

/ Procesos electorales y po lclpoción indígena 
4 Ele b orar una propuesta dJ::e-=re'.L"fo:::r-=m-=-a ~a-~1a"'-=c;:._:-o:.::..ns'7;tl-:-tu--:c í-=--ón---t---l-_;:~4~ 

l Político dei Estado Ubre y Soberano de Morelos en 
materia de participación político electoral de integrantes 
de les comunidades lndfgenos. 

5 Ekibora: una propuesto de reformo al Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de More los en moterio de portidpaci~n politlco electo rol 
de i e rontes de las comunidades indige os. 

6. Someter ias propJestas de reforma a la Constitución 
Pd:ico del Estado Libre y Soberano de More/os y al 
Código de Instituciones y'Procedimientns Electorales pare 
e: Estado de Morelos er. materia de derechos oollticos de 

1 

Prepuesto de 
1 reforma 

Propuesto de 
refc rna 

Acuerdo de 
Corisejc Es\atal 
Electoral 

los personas indíge'ias, ' 1 

7 Re:"lítir al Congreso del Estoce las prqpu~stas de reforma ·•---¡---1--;:---1-.:__ 

a io Constitución Politice del Estado Libre y Soberano de 
Mc:eios y ol Código de Instituciones y Pro~edimientos 

Electorales para el Estado de Morelos en materia de 
_ derechcs 1~oliticos de las per5 nas i ~ _ _ _ _,__ __ 

. Propuestos de 
refonna 

~-~~.!----'-~-~ 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA Al CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE El CUAL SE DA 

CUMPLIMIENTO Al ACUERDO PLENARIO 2, DERIVADO DE LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM· 

JDC-403/2018, POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

Pagina 16 de 69 



ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020 
CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

Qeo ~ :zar Jna cor"paña de difusión de inform~tión respecto de Jos derechos politicos de les personas y 
corh.:n ·cades ·11d1genos en Mo,elos . 

l . D i f~s i 6n a troves de corte!es de !a sintesis de las sentencias 
SCfv'.-JOC-:42/2019 y SCE-JE-28/2019 y acumulados en 
!as comunidades de Tlacotepec y Zacualpcn. del Municioio 
de Zocuc:pan de Amílpas. · 

2. Difusiór vio oficio a los ayuntamientos del Estado de 
Morelos de lo si:itesis de lo sentencia SCM-JDC-403/20187 

síntesis en las 
comunidades 
de Tlaco:epec y 

, _ _ Z_ac_1.;olp~ 

33 oficios 

3. E!c bor ación de materiales didóctic::o-=-s ~Y.-:;-de-d-..-if;-u-:-sio".'"'. n-s-ob;-r-e-:-lo-s-¡-.....;:_t-::=,,,.....,=--l----

oe echos coliticos oe los persones y cgmunidodes Indígenas 
en le genero y en po icular sobre 1 s,requls1 s y el 
procealrn.e :o que u pueblo comunidad lndigena debe 
lievar a cabo poro elegir o sus outorido es internos o 
:revés de sus sistemas nc-rmotivos intérnos: así mismo 
difunair los materiales elaborados en diferentes 
~rnunidodes indigena5 del Estado de 'More!os. 
, Elaocror y suscribir un convenio de co-;-la..,.b-o-ra-c:--;-ión-co_n_e7"'1 ---+---..:.~....:..=. 

Sistema Morelense de Rodio y T elevislon para le difusión de 
ir for-roc:on respecto de 1 s derechos politices de las 
comun ~oades indl9enos. . ·• 

~----:,--------L-

:i DiFusicn e·'. redes sociales y en lo p:1·i l1 o de ntern?: del 
l:V,PEPAC de los derechos po liti~os e lec ce-sones y 

L ~c 1rn t1:dades in~ige"':: ..____ ___ _ 

~o!letos y 
material 
dJdáctico 

Convenio 

Bor.ners. 

1 infogrofías 
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Se~is!:~;~a~ión haci~~:ª.~ Y i:Js dirigentes Y n11ili:ari~es de los p~~tidos políticos paro que és~os implementen acciones 
: f1, T_.,~ya~ qu~ ga. vnt1cen ,~ue !~s personas 1nd1,genas part1~1pen en igualdad de condic(ones paro ocL:por los 
.arQos c_n Jus orqonos de d11 ecc1cn ven las .cand1d~turas a d1outociones locales y a ¡05 ayuntamientos. 

Solicitar vio oficio a los partidos políticos con registro 
raciorioi y local en ei estado se informe o este Instituto 
sobíe acciones contempladas en su reglcmentacíón interne 1 

paro remover el registro de candidaturas ind1 enos 1 

2 Ar:ol izar los estatutos de los partidos politicos paro verificar 1 

si contienen acciones afirmativas en .materia indigena para 
e: registro de condidcturcs a diputaciones locales y 
cvvntarni en tos · 

3, Real zar un foro c:-in los pa-r-::-tid7o-s-po--:-li--:-úc_c_s c-o-n-re-91-·s~-ro-e-n-el-1-
eswdc sobíe acciones afirmativas que garanticen que las 
oersonos indigenas paiicipen en igua[dod de condiciones 
ooro ocupcr los carg'os en sus órganos de dirección y en las 

__ c_a_no_'icc:urns a irutaciones locales l a los o n o jen·os 
' Realizar reuniones de trabajo con ios partidos para onclizar 

lo inciusió:i en sus estatutos y reglamentación interna de 
occio:'\es "a•ir~_otivas que garanticen que .las personas 1

1 

1na ge na~ pe iclperi en 1c¡ aldac de cond1c1ones paro - ---

j ocuo~' os cargos e~ sus·órgcnos de dirección y en las 
. . canoicoruros a di u clones localés G los 01 0 .iemos 1 

L 5. A.n alizor i ~ información re.cibid~ _Y elaborar un informe para 1 

presentor;O al e nsej Esta ª' tlectorol 
'~-;--.-~~-~_J__J___L.~~~ 

lnformes de los 1 

partido.s 
politices 

Informe 

Foro 

Reuniones cie 
trabe jo· 

I nforme_~ J 
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Ebbo-ac:6n d~ lc.s acciones afirmativos necesarias para garantizar los derechos poiiticos de :as personas~· 
co""1tf'1c:Jces ind1Qenas en el ~stodc de Morelos. · _J 

Eiobor:ición de acciones afirmativas que garanticen 
que b~ rr:\_;n:cipios hdigenas que decidan elegir a sus 
·:::u:.oridades rni..nicioaies. mediante sus sistemas 
11or11c~ivos inter'los, así lo realicen El proceso de 
ciefi'1icór y elaboración d.e los acciones afirmativas 
:itadas se :ealizcrá mediante un trebejo conjunto entre 
el \MPEPAC y !es com.miooo'es indígeno.s que integren 
'os o;-,unic1p1os indigeras eden creados. 

El trabajo conjunto co.1 cada comJnil:Jad se crcianizoró 
corforrne en .as instancias y con ics procedirni~ntos 
qJe ca::!::: corriur 'dad determine de acuerdo e sus usos 
y ~os\Jmores Se tom0rá corno base y punto de partido 
,:cío el aná \isis y definición de los acciones afi rmativas. 
os resu l:::dos del estudio realizado por. los 

irwes:igcaores . 

. ~ E'oboroc1ón de acciones afirmativos que garanticen los 

derechos oo!iticos de los personas y comu.nidodes \ 
ind geros qu~eertenezccn e municiolos no lndi enos, 

de rnonero que participen en los procesos electoraies 

e" igualdoc de condiciones que les personas no 
ind igenos y tengan la repre's~ntoclón qúe les 
corresponde en !e integración de los ayuntamientos. El 
proceso de definición y eloboráción.dé ·les acciones 

-:fl r10·111cs itodos le reol lzoró el l11oepac despues de 
•ecliior foro di? cons lla en os que c;'e p romuevo lo 
'º~¡i:ipoc 011 de las persv'10S indig<irios ~u'r pertt?necen 
.- l.::s :ac ccmlJ '\idodes indi9eric1s oue existen e'"1 el 
Es todo de Morelos 

3 ~ :cooració.r, de accbnes afirmoti'vos que·garanticen :os 
cerechos pol!ticos de 'as personas y comunidades \ 
¡.,J ,pe:tas de! Es todo je Morelos de monerc cue 

¡;:;r :cioen l'n es or e ,so!\ elector-r-·es en i9uoldao de 1 

~crc;i( cne5 .¡ue las pc~so1os rio ind1genas y tengon le 
' •?J:11 -~e~ locicr que les co·respon:::e _n'Jo in egraci1k 
:J.,: CMfiíl"';C C1r: I E~tc::lo. 

::1 IX:::~eso de defin;ción y 016bciroci6r; de la.s acciones 

.:¡ '1.··i-ct v ~: s citccos 'º ·eclizaró e: lrnpe.pac.despJ ·s e 
l0vor o coo,:: fa 1·cs de rnnsL:lto en los que se promuevo 
~~ o:;r ticinn r: ifln de 'es personas indioénos ave 
co~teA-eci:n e tes 4 municipios ·¡ndíge~as y a· las i60 
cc.muidcces indigenos que .existen en el Estado dé 
V\cre' cs. 

Reuniones rc1 
outcrdades y 
poolodores de :J5 3 
municipios :ndiseno; 
y do le c:H:PJ:,idad d= 
Tetebngo. As1s:ericio 
o sus os:::rn t: lsos ~ 
otras instancias 
inte c~a; (;Uordo se 
ncs rGq .;: ecc . 

Foros de Ccnsuitc 

! Foros d: Consd~.a 
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.. 
L ciobcración de un docum:1e:¡nto~q:u~~- c:on:te~no=a~IO~S ~~~~~~~~~~~~~~lti 

owones afirmativcs que propone ei J ~pepac paro .. 
gorcnmar !os oere no po!fticos de ras· personas y 
ccrrun1acces indlgenas'de Morelos .. 

S. Foro po:a presentar el documento sobte las acciones 
:fiw1ativos qJe propone el lmpe oc p~ 0 g r n izar 
·es de~ecnos poiiticos de los.personosy comunidades 
indigenas de Morelos a· las comunidades indi~enas, 
o ridode y sociedad en enero!. . .1 • 

S. E1tre~a \' presentación del documento s~bre los 
1 f' I ¡ ~ 

acciones anrmatlvas ove propone el lmpepac para 
, aron izor los oerec' os P.oliticos.de !as personas y 
com;nidades indiger.os de Norelos ante el Congreso 
cel :s1ad . 

7 Informe o la So i ~ Regiona~ de las octiviaades realizadas - 1 
11 de sus íesultoaos . . . 

"·. ·· Event de- 
, presa. c..ior e 'º 

•. • · rop este de 
' . ' ce 01 es a 1rmo ve 

en el Congreso del 
Esttido 
-- --, 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020 

='cbcrccicn_de una prepuesta ª.e modificacj'ón e la normatividoci electoral que garantice :os derecho~..,,., i"c~s d"' 
. os 1,erso"o Y Cí'1unidades 1nd1Renos er: el Estado de Morelos. . w ,.,.., " v - V 

' I ' vna vez entregado al Congreso del , . 
t:stodc e: documento sobre·las 
acciones ofirmctivos que; p~opone ei11. 
lmpepoc paro oarontizar los 
derechos politi;os de los personas y 
comunidades indigenas de Morelos, 
Se . . ' ,.. propono'a ai 1..ongreso del 
Estado llevar o cebo un trabajo 
conjunto entre ambas instituciones 
poro o.'1alizor las modificaclohes a 
1c normo:ividad electoml, . . 
ccw,stituciona! y legal, necesarias 
oaro ~oron:izor los derechos 
pc!iticos de las persones y 
comur!codes indigenas en el 

Estado de f'l!orelos. t ' 
2. :"le~~s ~e trabajo con los y los --· · ~I 

1ec¡1s1ooores • , . 
...... - -·-- . ' k 

3 Dif usion de los resultados del 

trabajo d iri~ida e las ~ersonos ~ 
• m· n· de indíoenas. · 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020 

kl~lbo-

do Pnx:esol E""".orllos 
y F•rtlcl¡aclón Cludlldnno 

CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

Remitir o lo Sola Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el informe 
sobre .l o~ acciones implementadas por el lnst[tuto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadÓno en 
un ~1 1m1ento a la sentencio SCM·JDC~403/2018 - - - --- -

Integración del informe sobre las acciones implementadas 
por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana en cumplimiento a ta sentencia 
SCM-JDC-403/2018 

2. Aprobación por el Consejo E~total Electoral del informe 
sobr0 los occion€s 1mplementodas por~¡ lns~i·uto 
Morelense de PiOcesos Elec orales y Port1cipoció 
Ciudado o e umplimie to a lo sentencio SCM· DC-
403/2018 ---

3 Remisión a la Sala Regional Ciudad de" México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicíal de la Federadón del informe 
sobre las acciones irnpiementodas por el Instituto 
~l:orelense de Pr cesos Electorales y Participación 
Cit dodana en cumplimiento a la sentencio SCM-JDC~ 
4 3/20.8 . ' . ' 

Informe 

Informe 

JJ _J 

25. AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA POR ESTE ORGANISMO PUBLICO 

LOCAL. El día veinticinco de noviembre del presente año, se recibió en este 

Organismo Público Local, el oficio identificado con el número SH/1783/2019, 

suscrito por el L. C. José Alejandro Jesús Villareal Gasea en su calidad de 

Secretario de Hacienda, mediante el cual se notifica a este Órgano Electoral 

sobre la autorización de la ampliación presupuesta!, advirtiendo que en la 

parte que interesa y en lo relativo a las acciones para el cumplimiento de la 

Sentencia de la Sala Regional, en el expediente SCM-JDC-403/2018, se 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020 
CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

otorgó una cantidad de 650, 000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos), como 

a continuación se advierte: 
... ~ 

Tipo de Autor~ación.:'~Ampliación Prosupuestal I Liquida Importe 
-

~ Origen de 1 ngre$.OS Propios 2019 ' 
.... $2,863,000.00 '· ' I 

Recursos ;~~.! \ t . . --- -
' 

Df cha ampliación s~d_estinará para cubrir los siguientes concer!os: 
1 ' , . , 1 - IMPORTE • 1 CONCEPTO 

Gastos 19~·10peraci6n para el proceso de constilu~i?n de partidos pollhcos 495,000.00 

locales1
' .. - - · 

Accfones para el cumplimiento de la resolución. de la Sala Regional. sobre 650,000 00 

asuntos indlgenas SC-JDC-403/2018 . __ . _ -
455,000.00 . g~rnplimienlo de decre o número 71 qel Congreso d~l Estado correspondiente 

· ~ al':C. Eleael Acevedo . . , 
~ 

1 
• • ~clMdades de capacilación del·persónal ~al ·~úblico en general 163,000.00 

:~ 'orra~r.res!aciones sociales 1Y·'~conómicas 1 
900.000.00 -----

Cuinolimlenlo a l~ Ley de Archivos 200,000.00 

26. REUNIÓN, MESA DE CONSEJEROS. El día 28 de noviembre del dos mil 

diecinueve, en mesa de trabajo de Consejeros Electorales del lmpepac, fue 

presentado el proyecto de convenio, en el marco del convenio general ya 

existente entre las UAEM y este Organismo Público Local en junio de 2019. Así 

mismo se informó sobre la autorización, por parte del Gobierno del Estado, 

de la ampliación presupuesta!, lo anterior en virtud de que con dicha 

autorización se contaba con suficiencia presupuesta!, para proponer la 

firma del convenio específico de colaboración entre las instituciones 

señaladas, ante el pleno del Consejo Estatal Electoral. 

27 DISTRIBUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL. Con fecha once de 

diciembre de del año dos mil diecinueve, fue aprobado por la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Administración y Financiamiento el anteproyecto 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL \ 
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de distribución de la ampliación presupuesta! para gasto operativo de este 

Organismo Público Electoral, el cual fue elaborado por el área operativa de 

este Órgano Comicial. Asimismo, el trece de diciembre del año dos mil 

diecinueve el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/l 42/2019, relativo a la distribución de la ampliación 

presupuesta! que se otorgó a este organismo público local. 

28. APROBACIÓN DE LA MEDIDA DE EXCEPCIÓN POR EL COMITÉ SOBRE 

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. El día 

trece de diciembre de dos mil diecinueve, el Comité sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios aprobó por unanimidad la 

medida de excepción contenida en la Fracción 111 del artículo 30 del 

reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios 

de este Instituto, para aplicarse al Convenio Específico de Colaboración que 

celebran la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con el 

propósito de realizar estudio diagnóstico de los sistemas normativos en las 

comunidades indígenas de Morelos, México 2019. 

29. NO APROBACIÓN DE LA MEDIDA DE EXCEPCIÓN POR LA COMISIÓN 

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO. Mediante sesión de la 

comisión del administración y financiamiento del día seis de enero del dos 

mil veinte, la citada comisión no aprobó la medida de excepción contenida 

en la Fracción 111 del artículo 30 del reglamento sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto para aplicarse al 

Convenio Específico de Colaboración que celebran la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, con el propósito de realizar estudio 

diagnóstico de los sistemas normativos en las comunidades indígenas de 

Morelos 
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y l'lrtlclpaclón Ciudadana 

30. AUTORIZACION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MORELOS Y EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ESTUDIO 

DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS EN LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE MORELOS. En diversas sesiones del Consejo Estatal Electoral de 

este Instituto se incluyó como punto del orden del día la autorización de la 

firma sin que las consejeras y consejeros hayan llegado a un acuerdo. 

31. SOLICITUD DE PRORROGA. Con fecha veintitrés de diciembre del año dos 

mil diecinueve, el secretario ejecutivo de este organismo público local, por 

instrucción del Pleno del Consejo Estatal solicitó una prórroga para el 

cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral de la 

Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con 

sede en la Ciudad de México, en el expediente citado. 

32. IMPROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA SOLICITADA. Con fecha diecisiete de 

enero de dos mil veinte, la Sala Regional del Tribunal Electoral de la 

Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con 

sede en la Ciudad de México, determinó mediante acuerdo plenario 2 la 

improcedencia de la prórroga solicitada, ordenando el cabal cumplimiento 

de la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-403/2018, atendiendo 

a las consideraciones siguientes: 

[ ... ] 

Por lo que, atendiendo a que al solicitar la prorroga se reconoce 

que es para la realización de actividades que debieron haber sido 

realizadas en (2019) dos mil diecinueve, esta Sala Regional 

considera necesario ordenar al instituto local, a través de su 

Consejo Estatal Electoral, en particular de su Presidencia y las 

Consejerías Electora/es, que: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/004/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA Al CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
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a. en el plazo de (3) tres días hábiles-contados a partir de la 

notificación del presente acuerdo plenario-: 

• Realice y/o apruebe las acciones necesarias a fin de 

determinar lo correspondiente al Convenio específico de 

colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de 

More/os y el Instituto Local para realizar un estudio Diagnostico 

de los sistemas normativos internos en comunidades indígenas 

de More/os y la asignación presupuesta/ que corresponda. 

• Apruebe una modificación al cronograma presentado en 

el que contemple todas las actividades para cumplir la 

Sentencia, considerando la fecha de la firma del Convenio 

referido, el tiempo necesario para realizar el estudio 

correspondiente, que se ordenó dicho análisis en todo el 

estado, y que las acciones al respecto deben ser cumplidas 

antes del inicio del siguiente proceso electoral. 

Plazos que el Instituto Local quedara obligado a cumplir. 

b. Con base en la fecha de inicio del próximo proceso electora/ y 

las acciones que deben cumplir antes del mismo, verifique y 

determine - a la brevedad- la existencia histórica del sistema 

normativo interno de las comunidades indígenas 

correspondientes, y en su caso realice las consultas que 

correspondan. 

c. dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a que concluya el 

estudio por el que el Instituto Local verifique y determine la 

existencia histórica del sistema normativo interno en las 

comunidades indígenas correspondientes, envié al Congreso del 
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Estado una relación entre los resultados de ese estudio y los Distritos 

y Municipios de More/os, a fin de que el Congreso del Estado 

cuente con información para elaborar las iniciativas de reforma de 

ley que correspondan. Lo anterior, considerando que el Congreso 

del Estado presento ante esta Sala Regional un cronograma, en el 

que señalo que en febrero de este año generaría las iniciativas 

para cumplir Ja Sentencia, las cuales aprobarían en el mes 

siguiente, así como que es necesaria la colaboración entre todos 

Jos organismo vinculados en la Sentencia. 

A efecto de verificar el cumplimiento de Jo determinado en este 

acuerdo, se solicita al instituto lota/ que en el plazo de ( 1) un día 

hábil siguiente a que realice cada uno de los actos referidos, 

presente en esta sala regional original o copia certificada de las 

constancias que demuestren su actuar. 

[ .. . ] 

Acordando de manera categórica y vinculativa lo siguiente: 

[ ... ] 

ÚNICO. Es improcedente otorgar alguna prórroga al Instituto Local y se Je 

ordena- a través de su Consejo Estatal Electora/, en particular su Presidencia 

y las Consejerías Electora/es- que realice diversas acciones con el fin de 

cumplir con Ja sentencia, en los términos de este acuerdo. 

[ ... ] 

CONSIDERANDO 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, 

Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos 
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Electorales y Participación Ciudadana, tendrán a su cargo en sus 

respectivas jurisdicciones, la organización de las elecciones bajo la premisa 

de que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores de la 

materia los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad, 

profesionalismo y paridad de género y se estructurará con comisiones 

ejecutivas y órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. 

Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática y 

coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar el 

régimen de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los 

derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 

a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos 

del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana, y 

promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por 

la autenticidad y efectividad del mismo. 

El artículo 41, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con el ordinal 23 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en su conjunto prevén que la 

renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se 

realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del 

sufragio universal, libre, secreto y directo y se sujetarán a los principios de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y 

paridad de género. 
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11. Por su parte, los artículos 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso c), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral l, y 

99, numeral l, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, gozará de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones y contará con un 

órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo Estatal 

Electoral, integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros 

Electorales, con derecho a voz y voto; por un Secretario Ejecutivo y un 

representante por cada partido político con registro o coalición que 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, siendo responsable de 

vigilar el cumplimento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral. 

111. Asimismo, los dispositivos legales 104, numeral l, incisos a), d), e), f), o) 

y r), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, 

fracciones 1, IV, V, VI, X y XLIV, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; señalan conjuntamente, que 

corresponde al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios 

y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución 

y Leyes ya señaladas, así como las que le establezca el Instituto Nacional 

Electoral; desarrollando y ejecutando los programas de educación cívica en 

el Estado; procurando llevar a cabo las actividades necesarias para la 

preparación de la jornada electoral; orientando a los ciudadanos en la 

entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales; llevando a cabo las actividades 

necesarias para la preparación de la jornada electoral; supervisando las 

actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la 

entidad correspondiente, durante el proceso electoral; así como las demás 
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que determine Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 

aquéllas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, que se establezcan en 

la legislación local electoral, entre otras. 

IV. Para hablar de derechos indígenas, es menester, fijar nuestra atención 

en el convenio 169 de la Organización Internacional Del Trabajo, aprobado 

en Ginebra, el 27 de junio de 1989, en el cual se consignan los derechos a 

favor de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, convenio 

del cual el estado mexicano forma parte, en virtud de la suscripción de 

dicho convenio, el cual fue ratificado por el Senado de la Republica en el 

año 1991, y que de conformidad con el artículo 133 Constitucional, paso a 

ser parte de la legislación vigente en México, lo que trajo consigo un 

compromiso internacional, en atención a que por medio de este convenio 

se compromete a legislar y respetar los derechos tanto colectivos como 

individuales de los pueblos indígenas y tribales. 

El objetivo plasmado en el convenio 169 de la Organización Internacional 

Del Trabajo, fue el reconocimiento de aspiraciones de los pueblos indígenas 

y tribales para asumir el control de sus propias instituciones y formas o estilos 

de vida, su propio desarrollo en el ámbito territorial de asentamiento. 

Al respecto, el convenio 169, sostiene que: 

[ .. . ] 

Considerando que Ja evolución del derecho internacional desde 

1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos 

indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen 

aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la 

materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las 

normas anteriores; 
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Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control 

de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo 

económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 

religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no 

pueden gozar de Jos derechos humanos fundamentales en el 

mismo grado que el resto de la población de los Estados en que 

viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han 

sufrido a menudo una erosión; 

[ ... ] 

Imponiéndoles de esta manera a los estados parte la responsabilidad de 

asumir el desarrollo progresivo de los derechos de los pueblos indígenas y 

tribales, en tales circunstancias, dicho convenio dispone que en su artículo 

2, numeral 2, lo siguiente: 

[ ... ] 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a] que aseguren a Jos miembros de dichos pueblos gozar, en pie 

de igualdad, de Jos derechos y oportunidades que Ja legislación 

nacional otorga a Jos demás miembros de Ja población; 

b) que promuevan Ja plena efectividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad 

social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) 

que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar 

las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre Jos 

miembros indígenas y Jos demás miembros de Ja comunidad 

nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y 

formas de vida. 

[ ... ] 

Por su parte, el artículo 3 del citado convenio establece que: 
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Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de 

los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos 

ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán 

sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción 

que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el 

presente Convenio. 

Mientras que artículo 4, establece respecto a las comunidades indígenas 

que: 

Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen 

para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 

trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 

interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos 

expresados libremente por los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de 

ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como 

consecuencia de tales medidas especiales. 

En ese tenor para la aplicación del convenio 169, de la organización 

internacional del trabajo, se establece también dentro del mismo 

ordenamiento que los gobiernos deberán consultar a los pueblos que 

tengan interés, mediante los procedimientos apropiado, estableciendo en 

los artículos 5 y 6 lo siguiente: 

{ ... ] 
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Artículo 5 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas 

sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos 

pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la 

índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 

individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e 

instituciones de esos pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los 

pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las 

dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 

condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, Jos gobiernos 

deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer Jos medios a través de los cuales Jos pueblos 

interesados puedan participar libremente, por Jo menos en la 

misma medida que otros sectores de Ja población, y a todos Jos 

niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 

organismos administrativos y de otra índole responsables de 

políticas y programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las 

instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos 

apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

[ ... ] 
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Por su parte, el artículo 8 del convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

refiere que al momento de aplicar la legislación nacional a los pueblos 

indígenas, deberá considerar sus costumbres, es decir, su derecho 

consuetudinario, protegido así el derecho de los pueblos para conservar sus 

costumbres e instituciones propias, siempre que estas no seas incompatibles 

con los derechos humanos. 

Que en la libre determinación, en su modalidad de autogobierno aplicable 

a los pueblos indígenas, se consideran cuatro contendido fundamentales: 1) 

El reconocimiento, mantenimiento y/o defensa de la autonomía de los 

pueblos indígenas para elegir a sus autoridades o representantes acorde a 

sus usos y costumbres; 2) El ejercicio de sus formas propias de gobierno 

interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos , prácticas 

tradicionales con la finalidad de conservar y reforzar sus instituciones 

políticas sociales; 3) La participación plena en la vida política del Estado; 4) 

La participación efectiva todas las decisiones que les afecten y que son 

tomadas por las instituciones estatales como pueden ser las consultas 

previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier decisión que 

puede afectar a sus interés. 

Consideraciones que fueron recogidas en la tesis XLll/2011: 

USOS Y COSTUMBRES. A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL 

CORRESPONDE CONSULTAR A LA COMUNIDAD, SI OPTA POR 

CELEBRAR ELECCIONES BAJO ESE RÉGIMEN Y SOMETER EL 

RESULTADO AL CONGRESO DEL ESTADO. 

De la interpretación sistemática de los artículos 1 º, 2°, párrafo 

quinto, apartado A, fracción 111, 41, 115, 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 º, del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos; l º, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 5, 

incisos a) y b), 7, párrafo l, 8, párrafo 2, del Convenio número 169 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes; 4, 5, 20 y 33 de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, se advierte que los integrantes de las 

comunidades indígenas tienen derecho a elegir sus autoridades, 

en conformidad con sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, en este sentido y a falta de desarrollo legislativo, la 

autoridad administrativa electoral debe realizar las consultas 

respectivas a la comunidad, para determinar si la mayoría de sus 

integrantes opta por celebrar elecciones por el sistema de usos y 

costumbres, cuyo resultado deberá someterse al Congreso del 

Estado, a fin de que emita el decreto que conforme a derecho 

corresponda. Dichas consultas deben: a) surgir de la colectividad 

indígena y del consentimiento libre de sus integrantes; b) respetar 

los derechos humanos y aplicar el criterio de mayoría; c) ser 

democráticas y equitativas, a fin de que participe el mayor 

número de integrantes de la comunidad; d) responder a las 

necesidades identificadas por los propios pueblos; e) practicarse 

en forma pacífica; f) proporcionar en forma recíproca todos los 

datos y la información necesaria, entre la comunidad y la propia 

autoridad, para la realización, contenidos y resultados conforme a 

las prácticas tradicionales; y, g) las medidas adoptadas deben 

gestionarse por los mismos interesados. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
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V. En lo que respecta a la Constitución Federal, en la reforma del año 

2001 a los artículos 2 y 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, propuesta por el Ejecutivo Federal en Diciembre del año dos mil, 

estaba encaminada entre otras cosas a modificar el artículo 4 de la 

Constitución Federal, a fin de poder garantizar que las comunidades y 

pueblos indígenas del territorio nacional pudieran tener acceso a las 

instancias de representación política, la argumentación lógica que el 

entonces Ejecutivo Federal presentó ante dicha iniciativa fue que, con ello 

se daría un reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los 

pueblos indígenas, sin que ello implicara un menoscabo o perjuicio en la 

soberanía nacional, iniciativa en donde además se señalaba de manera 

contundente que los procedimientos para la elección de las autoridades 

indígenas o sus representantes, y el ejercicio de sus propias formas de 

gobierno, debían tener una interpretación complementaria con los 

derechos vigentes, y no excluyentes. 

A continuación, parte del extracto de la iniciativa aludida: 

Artículo 4. 

[ ... ] Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre 

determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como 

parte del Estado Mexicano, para: 

l. Decidir sus formas Internas de convivencia y de organización 

social, económica, política y cultural; 11. [ ... ]; 

111. Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierna interna 

de acuerda a sus normas en las ámbitos de su autonomía, 

garantizando la participación de las mujeres en condiciones de 

equidad; IV. Fortalecer su participación y representación políticas 

de acuerdo con sus especificidades culturales; 

[ ... ] 
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Artículo 53. [ ... ] Para establecer la demarcación territorial de los 

distritos uninominales y las circunscripciones electorales 

plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los 

pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y 

representación políticas en el ámbito nacional. 

[ .. . ] 

Artíc ufo 115. [ ... ] 

X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del 

ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a un 

pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para 

que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la 

tradición de cada uno de ellos, Jos procedimientos para Ja 

elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio 

de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que 

asegure la unidad del Estado nacional. La legislación local 

establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio 

pleno de ese derecho. Las Legislaturas de los Estados podrán 

proceder a la remunicipalización de Jos territorios en que estén 

asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en 

consulta con las poblaciones involucradas. 

[ ... ] (sic) 

Cabe destacar al respecto, que el dictamen correspondiente fue aprobado 

por el Senado de la Republica el día veinticinco de abril del dos mil uno, en 

el que además se reformó la totalidad del artículo 2 de la Constitución 

Federal, abundando en el tema propuesto por el Ejecutivo Federal, en el 

sentido de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación y, por consecuencia se les otorgó la posibilidad de decidir sus 

propias formas de organización social, económica, política , cultural entre 

otros. 
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Inmediatamente, la cámara de Diputados áprobó el dictamen 

correspondiente, con el cual se reconocía a la Nación en su conjunto y en 

ella la particularidad indígena, en este sentido la autonomía quedaba 

constreñida al orden constitucional en vigor, por lo que el contenido y 

alcance de la reforma constitucional, en materia de derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas, surtió competencia a las entidades 

federativas para que ellas determinaran los mecanismos para el 

reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas, tutela que 

en el caso del Estado de Morelos, se vio reflejada en la promulgación de la 

Ley de los Derechos y Cultura de las comunidades y pueblos Indígenas del 

Estado de Morelos. 

En ese orden de ideas para comprender la condición o naturaleza de los 

derechos indígenas en general, parte del artículo 1 º. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a grosso modo señala que 

las garantías individuales establecidas en nuestra carta magna, no pueden 

restringirse ni suspenderse, salvo los casos que señala el artículo 29 de la 

misma norma. Esto necesariamente implica que si bien las garantías 

individuales no pueden ser objeto de restricciones ni de suspensiones, su 

ampliación si es posible, en armonía con leyes federales o tratados 

internacionales entre otros instrumentos legales. 

Atento a lo anterior, es válido señalar que la reforma que sufrió nuestra 

Constitución Federal, representa el mínimo de derechos que las 

comunidades indígenas tienen reconocidas a través de los distintos 

ordenamientos legales de carácter Nacional o Internacional. En otras 

palabras nuestra Constitución Política Federal cuenta por si misma con un 

mínimo de derechos que deben ser respetados, y en su caso protegidos. 

Cabe señalar, que si bien se ha avanzado en el establecimiento y 

protección de los derechos indígenas en general, poco se ha desarrollado 
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respecto de los derechos políticos, base de algunos instrumentos legales de 

carácter internacional que hoy están vigentes en México, como el pacto 

internacional de los derechos civiles y políticos, en el que se establece que 

"todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de ese 

derecho establecen libremente su condición política y proveen así mismo 

su desarrollo económico, social y cultural" 1 

Luego entonces, la aludida reforma constitucional tanto en el año del dos 

mil uno, así como las que sustancialmente se han venido realizando (dos mil 

quince y dos mil dieciséis), modificaron el artículo 2°. de manera categórica 

en el quinto párrafo, apartado "A" quedando como a continuación se 

observa: 

[ ... ] 
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 

y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía para: 

[ ... ] 
111. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio 

de sus formas propias de gobierno int~rno, garantizando que las 

mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho 

de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a 

acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular 

para los que hayan sido electos o designados, en un marco que 

respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la 

autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas 

comunitarias podrán limitar los derechos político-electora/es de los 

y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. 

[ ... ] 

1 Artículo l. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
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Lo anterior se realizó, de tal forma que se dieron competencias a la 

Federación y los Estados, así como Municipios en los cuales pueden 

desarrollar los medios de garantía y efectividad en la vigencia de los 

derechos indígenas, lo que incluye desde luego los derechos políticos. En 

ese orden de ideas, se eliminó la exclusividad de la responsabilidad de la 

federación de regular los derechos de las comunidades indígenas, si no que 

se convirtió en una obligación compartida, esto es que los asuntos indígenas 

son ahora también una competencia de los estados, a los que se les otorgó 

la atribución de promover igualdad de oportunidades para las 

comunidades y pueblos indígenas, y con ello eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, por lo que la Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios, con base en dicha reforma pudieran establecer las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de las personas 

indígenas. 

Luego entonces, se advierte que el artículo 2, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece que dicha 

Con.stitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización 

social, económica, política y cultural, así como elegir de acuerdo a sus 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 

garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad 

frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía 

nacional. 

En esta tesitura, la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos al 

reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos y 

comunidades indígenas, introdujo los siguientes principios al orden jurídico: 
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a) Principio de pluralismo en los mecanismos para la 

determinación de la representatividad política, Jo que implica el 

derecho de dichos pueblos y comunidades de elegir a sus propias 

autoridades y regirse por sus propias formas de gobierno; de tal 

manera que Jos pueblos indígenas son los encargados del control 

de sus instituciones políticas, culturales, y económicas. Por tanto, 

que las elecciones de autoridades municipales por usos y 

costumbres no pueden circunscribirse estrictamente a Jos 

principios rectores establecidos en la normativa electora/, puesto 

que se trata de un caso excepcional contemplado en la propia 

legislación Federal; 

b) Principio de pluralismo político, por el cual se reconoce que Jos 

pueblos indígenas tiene el derecho de emplear y aplicar sus 

propios sistemas normativos, siempre en apego y respeto a Jos 

derechos humanos. 

Por lo que, de conformidad con . el artículo aludido, el territorio Nacional 

cuenta con una composición pluricultural que se sustenta en las 

comunidades indígenas, que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicos, culturales y políticas, o parte de ellas. 

Como se advierte, el artículo 2 constitucional, contiene los instrumentos para 

lograr una armonía en los derechos de los pueblos indígenas, eliminando 

cualquier tipo de discriminación, tendiente a obtener niveles de bienestar 

como: 

• Acceso efectivo a Jos derechos. 

• Mejora de los derechos reconocidos a su favor y una ampliación en 

Jos mismos. 

• Incorporación de personas indígenas en el ámbito social. 
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• Ampliación y reconocimiento de sus derechos y la posibilidad de que 

sean estos quienes dirijan y controlen su propia organización. 

• Establecimiento de políticas para el desarrollo de sus derechos. 

En esa línea, el mandato constitucional se constriñe a generar: mecanismos 

relativos a la libre autodeterminación de las comunidades y pueblos 

indígenas; formas integras de convivencia y de organización; ámbito de 

aplicación de sus propios sistemas de gobierno y normativos; la elección libre 

de sus autoridades o representantes; así como los medios para preservar sus 

costumbres y el acceso pleno a la tutela efectiva de estos derechos. 

VI. Por su parte, el artículo 2 BIS de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, reconoce la presencia de sus pueblos y 

comunidades indígenas, admitiendo que fueron la base para su 

conformación política y territorial; y que garantizará que la riqueza de sus 

costumbres y tradiciones; territorio, lengua y patrimonio cultural, medicina 

tradicional y acceso a recursos naturales, así como su autonomía, libre 

determinación, sistemas normativos y el acceso a la consulta, sean 

preservados y reconocidos a través de la ley respectiva. 

El mismo precepto, se reconoce y garantiza el derecho a la libre 

determinación de sus pueblos y comunidades indígenas, ejercida en sus 

formas internas de convivencia y organización, sujetándose al marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional y estatal. 

Asimismo, establece sus derechos y obligaciones: 

[ . . . ] 

/.-El Estado reconoce a los pueblos indígenas su unidad, lenguas, 

cultura y derechos históricos, manifestados en sus comunidades 

indígenas a través de su capacidad de organización; 
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11.- Queda prohibida toda discriminación que, por origen étnico o 

cualquier otro motivo, atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas, así como su desarrollo comunitario; 

111.- Las comunidades integrantes de un pueblo indígenas son 

aquellas que forman una unidad política, social, económica y 

cultural asentadas en un territorio. La ley establecerá los 

mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de las 

mismas, tomando en cuenta, además, los criterios etnolingüísticos; 

IV.- Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, 

podrán coordinarse o asociarse en los términos y para los efectos 

que prevenga la ley; 

V.- El Estado coadyuvará en la promoción y enriquecimiento de 

sus idiomas, conocimientos y todos los elementos que conforman 

su identidad cultural; 

VI.- La conciencia de su identidad étnica y su derecho al desarrollo 

deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos y comunidades indígenas. 

Las propias comunidades coadyuvarán, en última instancia, a este 

reconocimiento; 

VII.- En los términos que establece la Constitución Federal y demás 

leyes de la materia, dentro de los ámbitos de competencia del 

Estado y los Municipios, los pueblos y comunidades indígenas 

tendrán derecho y obligación de salvaguardar la ecología y el 

medio ambiente, así como preservar los recursos naturales que se 

encuentren ubicados en sus territorios, en la totalidad del hábitat 

que ocupan o disfrutan, además tendrán preferencia en el uso y 

disfrute de los mismos; 
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VIII.- Se garantizará a los indígenas el efectivo acceso a la justicia, 

tanto municipal como estatal. Para garantizar este derecho en la 

fase preventiva o ejecutiva en los juicios y procedimientos en que 

sean parte, individua/ o colectivamente, se proveerá lo necesario 

en materia de prevención, procuración, administración de justicia 

y ejecución de sanciones y medidas de seguridad, tomando en 

consideración sus usos, costumbres y especificidades culturales; 

IX.- Los pueblos y comunidades indígenas, aplicarán internamente 

sus propios sistemas normativos comunitarios, en la regulación y 

solución de conflictos internos, sujetándose a los principios 

generales de la Constitución Federal y la del Estado y las leyes que 

de ellos emanen, respetando los Derechos Humanos, así como la 

dignidad e integridad de la mujer; 

X. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, 

en los Municipios con población indígena, representantes a los 

Ayuntamientos, en los términos que señale la normatividad en la 

materia. 

Elegir a los representantes de su gobierno interno de conformidad 

con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 

garantizando la participación de las mujeres en condiciones de 

paridad frente a los varones, respetando el pacto federal y la 

soberanía del Estado. 

XI.- La ley reconocerá a los integrantes de los pueblos y 

comunidades indígenas el derecho a su etnicidad y al 

etnodesarrollo, residan temporal o permanentemente en el 

territorio del Estado de More/os; 
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Así mismo, la Ley deberá garantizar que cualquier forma del 

Registro Civil pueda ser redactada y expedida en la lengua 

indígena del interesado, a petición expresa de éste; 

XII.- De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Estado y los municipios, con la 

participación de las comunidades, establecerán las instituciones y 

las políticas para garantizar el desarrollo humano y social de los 

pueblos y comunidades indígenas. La ley incorporará las bases 

que la Constitución Federal y la presente Constitución refieren, así 

como establecerá los mecanismos y procedimientos para el 

cumplimiento de esta obligación en los siguientes aspectos: 

[ ... ] 

f) Aplicación efectiva de todos los programas de desarrollo, 

promoción y atención de la participación de la población 

indígena; 

g) Impulso a las actividades productivas y al desarrollo sustentable 

de las comunidades indígenas; 

h) Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas en el 

desarrollo de sus comunidades, mediante el apoyo a Jos proyectos 

productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 

estímulos para favorecer su educación y su participación en la 

toma de decisiones en la vida comunitaria; 

i) Establecimiento, desarrollo e impulso de políticas públicas para 

la protección de Jos migrantes indígenas y sus familias, transeúntes, 

residentes no originarios y originarios del Estado de More/os; 
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j) Consulta a los pueblos y comunidades indígenas para la 

elaboración de los planes estatal y municipal sobre el desarrollo 

integral ... 

[ ... ] 

VII. Al respecto, la máxima Autoridad en Materia Electora/ se ha 

pronunciado en el sentido de que se debe analizar de manera flexible las 

particularidades que revisten los pueblos o comunidades indígenas, como 

se advierte en las jurisprudencias siguientes: 

Jurisprudencia 27/2011 

Moisés Ramírez Santiago y otros vs Instituto Estatal Electora/ de 

Oaxaca y otra 

COMUNIDADES INDÍGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN 

ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER FLEXIBLE. 

La interpretación sistemática de los artículos 2º, apartado A, 

fracción VIII, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, apartado 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; 2, 4, apartado 1 y 12, del Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes; 2, 4, 9, 14 y 15, de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, conduce a 

considerar que en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de 

comunidades o pueblos indígenas, que planteen el menoscabo o 

detrimento de su autonomía para elegir a sus autoridades o 

representantes por el sistema de usos y costumbres, el juzgador 

debe analizar la legitimación activa de manera flexible por las 

particularidades que revisten esos grupos o comunidades y las 
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posibilidades jurídicas o fácticas de quienes Jos integran, para 

allegarse de Jos elementos necesarios para acreditarla, debiendo 

evitar en lo posible, exigir requisitos o medidas que son propias del 

sistema ordinario de acceso a la jurisdicción electoral, que puedan 

impedir la impartición de justicia y el ejercicio de algún derecho o 

su reconocimiento en favor de los mencionados grupos o 

comunidades. 

Quinta Época: 

Juicio para Ja protección de Jos derechos político-electora/es del 

ciudadano. 

Rosa/va Durán Campos y otros vs. Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán 

COMUNIDADES INDÍGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 

DERECHO DE AUTOGOBIERNO. 

De la interpretación de los artículos 2, de Ja Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 2, apartado 2, inciso b), 4, 

apartado 1, 5, inciso b), y 8 del Convenio sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países Independientes; 4, 5 y 20 de la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

se desprende que las citadas comunidades tienen derecho a 

participar sin discriminación alguna, en la toma de decisiones en 

la vida política del Estado, a través de representantes electos por 

ellos de acuerdo con sus procedimientos. En este sentido, el 

derecho de autogobierno como manifestación concreta de Ja 

autonomía comprende: 1) El reconocimiento, mantenimiento y 

defensa de Ja autonomía de los citados pueblos para elegir a sus 

autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres y 

respetando Jos derechos humanos de sus integrantes; 2) El ejercicio 
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de sus formas propios de gobierno interno, siguiendo para ello sus 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de 

conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales; 3) La 

participación plena en la vida política de/. Estado, y 4) La 

intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y que 

son tomadas por las instituciones estatales, como las consultas 

previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier 

medida que pueda afectar a sus intereses. Así, el autogobierno de 

las comunidades indígenas constituye una prerrogativa 

fundamental, indisponible para las autoridades y, por tanto, 

invocable ante los órganos jurisdiccionales para su respeto 

efectivo a través del sistema de medios de impugnación en 

materia electoral. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. Ver casos relacionados 

VIII. Por su parte Ley Federal Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación, en 

materia de derechos indígenas dispone en sus artículos 2, 4, 9, 15 quater, 15 

octavus, lo siguiente: 

{ ... ] 

Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y 

efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar 

aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e 

impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva 

participación en la vida política, económica, cultural y social del 
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país y promoverán la participación de las autoridades de los 

demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación 

de dichos obstáculos. 

[ ... ] 

Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que 

tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en 

términos del artículo 1 o. constitucional y el artículo 1, párrafo 

segundo, fracción 111 de esta Ley. 

[ ... ] 

Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo primero 

constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción /JI de esta 

Ley se consideran como discriminación, entre otras: 

IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, 

específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la 

elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la 

participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas 

de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las 

disposiciones aplicables; 

{ ... ] 

Artículo 15 Quáter.- Las medidas de nivelación incluyen, entre 

otras: 

111. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, 

convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en 

formato braille o en lenguas indígenas; 

[ ... ] 

Artículo 15 Octavus.- Las acciones afirmativas podrán incluir, entre 

otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y 

promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de 

discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, 
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laborales y cargos de elección popular a través del 

establecimiento de porcentajes o cuotas. 

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia 

personas pertenecientes a Jos pueblos indígenas, afro 

descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores. 

IX. Por su parte, el ordinal 71, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, refiere que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense es 

el órgano de dirección superior y deliberación del instituto morelense de 

procesos electorales y participación ciudadana, y responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral. 

X. De lo que se expone en los antecedentes del presente acuerdo, así 

como de las disposiciones normativa invocadas, se advierte que la 

sentencia de fecha veintinueve de junio del dos mil dieciocho, emitida por 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en el expediente SCM-JDC-403/2018, vinculó a este Organismo Público Local 

a realizar diversas actividades a fin de establecer esquemas que ayudaran 

a revertir en el ámbito electoral local las desigualdades en la representación 

indígena , de tal forma que se vinculó a lo siguiente2: 

Al Instituto Local, para que: 

3. 1. En forma previo al inicio del próximo proceso electoral, realice 

Jos estudios concernientes e implemente acciones afirmativas en 

materia indígena para el caso de registro de candidaturas a 

2 Visible en fojas 47 y 48 de la Sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-403/2018 
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diputaciones locales y Ayuntamientos pudiendo apoyarse en 

buenas practicas, tales como las emitidas en el ámbito federal. 

Así también, deberá verificar que los partidos políticos, atendiendo 

a lo señalado en el numeral anterior, implementen las acciones 

afirmativas y las hagan efectivas para que se permita consolidar 

el derecho en igualdad de las personas indígenas para participar 

en os procesos electora/es de diputaciones locales e integrantes 

de los ayuntamientos. 

3.2. Durante el año (2019) dos mil diecinueve, realice en la entidad 

federativa una campaña de difusión de información respecto de 

los requisitos y el procedimiento que un pueblo o comunidad 

indígena debe llevar a cabo para elegir a sus autoridades internas 

a través, exclusivamente, de sus sistemas normativos internos. 

3.3. Durante el año (2019) dos mil diecinueve, verificar y 

determinar, por los medios adecuados, la existencia histórica del 

sistema normativo interno de la comunidad indígena 

correspondiente. 

Para tal efecto la autoridad electoral local debe allegarse de 

información, mediante la propia comunidad y/o por información 

objetiva que pueda recopilar, así como generar procedimientos 

idóneos que le permitan obtener cualquier dato trascendental en 

torno a los usos y costumbres que rigen en dicha comunidad. Por 

ejemplo debe acudir a la realización de dictámenes periciales, 

entrevistas con los habitantes, informes de las autoridades 

municipales legales y tradicionales, con el objetivo de determinar 

la viabilidad de la implementación de los usos y costumbres de 

dicha comunidad para la elección de sus autoridades, así como 
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constatar fehacientemente que la comunidad está inmersa en el 

marco normativo local que reconoce y regula los diversos 

aspectos de su cosmovisión. 

En la realización de estas medidas preparatorias, la autoridad solo 

se encuentra constreñida a verificar que las y los integrantes de la 

comunidad en cuestión conservan ciertos usos y costumbres, o 

bien, reconocen autoridades propias elegidas mediante un 

sistema normativo interno. 

De arrojar resultados que permitan verificar Ja existencia de un 

sistema normativo interno en la comunidad indígena en cuestión, 

Ja autoridad electora/ debe proceder a realizar una consulta a fin 

de determinar si Ja mayoría de la población está de acuerdo en 

celebrar sus comicios de acuerdo a sus usos y costumbres. 

[ ... ] 

Bajo esas consideraciones, la Sala Regional del Tribual Electoral del Poder 

Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México, consideró que: 

• Las autoridades de una entidad, deben respetar la 

autodeterminación y sistema normativo de los pueblos indígenas, así 

como las elecciones hechas por asambleas comunitarias, aunque en 

la legislación local no exista el reconocimiento expreso de los sistemas 

normativos internos. 

• Que el artículo 2 de la Constitución Federal, prevé el derecho de las 

personas indígenas para acceder y desempeñar cargos públicos y de 

elección popular, y que dicha previsión tutela la igualdad en el 

ejercicio de tales derechos. 

• En los municipios con población indígena, debe haber representantes 

ante los ayuntamientos, para lo cual, las constituciones y leyes de las 
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entidades federativas deberán reconocer y regular estos derechos en 

los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 

representación política de conformidad con sus tradiciones y normas 

internas. 

• La Autoridad responsable, no consideró que en el Estado de Morelos, 

se reconoce la presencia de pueblos y comunidades indígenas y 

prohíbe su discriminación. 

• Correspondía al Instituto Local velar el derecho al voto pasivo de las 

personas indígenas, es decir, hacer esta participación posible en 

condiciones de no discriminación, removiendo obstáculos para que 

los pueblos y comunidades indígenas en Morelos, estuvieran en 

igualdad sustantiva de oportunidades. 

• Que en el Estado de Morelos, no existen reglas que constituyan una 

acción afirmativa indígena real, lo que generó la ausencia de 

lineamentos que obligarán a los partidos políticos a realizar las 

postulaciones de personas indígenas. 

• Que el proceso de selección de candidaturas se desarrolló sin la 

implementación de lineamentos o pautas de acción que obligasen a 

los partidos y autoridades a llevar acciones concretas y efectivas para 

favorecer la postulación de personas indígenas y garantizarles el 

acceso al cargo público, así como la representación efectiva ante 

órganos de gobierno. 

• Que la acción realizada por la Autoridad responsable, conlleva una 

diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social o 

alguno de sus miembros, sin haber mediado justificación objetiva. 

• Que la Autoridad responsable tenía la obligación de tutelar el 

derecho de las personas indígenas a ser votadas para el acceso al 

cargo; empero, no realizó las medidas suficientes para colocar a 

dichas personas en una posición de igualdad sustantiva respecto a los 

demás aspirantes a alguna de las candidaturas. 
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Luego entonces, a efecto de cumplimentar la sentencia aludida, este 

organismo público local, realizó diversas acciones relacionadas al debido 

cumplimiento de la sentencia, sin embargo, no pasa desapercibido que 

debido a la solicitud de prórroga solicitada por este órgano electoral el día 

23 de diciembre del año dos mil diecinueve, ante ello, el Órgano 

Jurisdiccional de la materia, determinó mediante Acuerdo Plenario que 

dicha prorroga era improcedente, atendiendo a las consideraciones 

vertidas en el mismo, dictado el día diecisiete de enero del presente año, 

sosteniendo para tal efecto lo que a continuación sigue: 

[ ... ] 
Por lo que, atendiendo a que al solicitar la prorroga se reconoce 

que es para la realización de actividades que debieron haber sido 

realizadas en (2019) dos mil diecinueve, esta Sala Regional 

considera necesario ordenar al instituto local, a través de su 

Consejo Estatal Electoral, en particular de su Presidencia y las 

Consejerías Electorales, que: 

a. en el plazo de (3) tres días hábiles-contados a partir de Ja 

notificación del presente acuerdo plenario-: 

• Realice y/o apruebe las acciones necesarias a fin de 

determinar Jo correspondiente al Convenio específico de 

colaboración entre Ja Universidad Autónoma del Estado de 

More/os y el Instituto Local para realizar un estudio Diagnostico 

de Jos sistemas normativos internos en comunidades indígenas 

de More/os y Ja asignación presupuesta/ que corresponda. 

• Apruebe una modificación al cronograma presentado en 

el que contemple todas las actividades para cumplir la 

Sentencia, considerando Ja fecha de la firma del Convenio 

referido, el tiempo necesario para realizar el estudio 

correspondiente, que se ordenó dicho análisis en todo el 
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estado, y que las acciones al respecto deben ser cumplidas 

antes del inicio del siguiente proceso electoral. 

Plazos que el Instituto Local quedara obligado a cumplir. 

b. con base en la fecha de inicio del próximo proceso electoral y 

los acciones que deben cumplir antes del mismo, verifique y 

determine - a la brevedad- la existencia histórica del sistema 

normativo interno de las comunidades indígenas 

correspondientes, y en su caso realice las consultas que 

correspondan. 

c. dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a que concluya el 

estudio por el que el Instituto Local verifique y determine la 

existencia histórica del sistema normativo interno en los 

comunidades indígenas correspondientes, envié al Congreso del 

Estado una relación entre los resultados de ese estudio y los Distritos 

y Municipios de More/os, a fin de que el Congreso del Estado 

cuente con información para elaborar las iniciativas de reforma de 

ley que correspondan. Lo anterior, considerando que el Congreso 

del Estado presento ante esta Sala Regional un cronograma, en el 

que señalo que en febrero de este año generaría las iniciativas 

para cumplir lo Sentencia, las cuales aprobarían en el mes 

siguiente, así como que es necesaria la colaboración entre todos 

los organismo vinculados en la Sentencia. 

[ ... ] 

Acordando de manera categórica y vinculativa lo siguiente: 

[ .. . ] 

ÚNICO. Es improcedente otorgar alguna prórroga al Instituto Local 

y se le ordena- a través de su Consejo Estatal Electoral, en 
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particular su Presidencia y las Consejerías Electorales- que realice 

diversas acciones con el fin de cumplir con la sentencia, en los 

términos de este acuerdo. 

[ ... ] 

En virtud de lo anterior, resulta indispensable que este Organismo Público 

Local acate lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en observancia a su fallo, y al acuerdo plenario 

de fechas veintinueve de junio del dos mil dieciocho y diecisiete de enero 

del dos mil veinte respectivamente, en el sentido de establecer esquemas 

que ayuden a revertir en el ámbito electoral la desigualdad de la 

representación indígena en los cargos de elección popular. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo señalado por el Órgano 

Jurisdiccional en Materia Electoral, este Organismo Público Local respetuoso 

de las determinaciones tomadas por los diversos órganos Jurisdiccionales se 

constriñe a dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia y acuerdo 

plenario señalados en el párrafo inmediato anterior, dictados en los autos 

del expediente SCM-JDC-403/2018. 

Lo anterior es así atento a que este Consejo Estatal Electoral sostiene el 

criterio referente a que el cumplimiento de las sentencias forma parte del 

derecho del gobernado de acceso a la justica y de tutela judicial efectiva, 

los cuales están previstos en el artículo 17 de la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de modo que si después de agotada las etapas 

previas a su emisión, tales como la expositiva y jurisdiccional, se emitiera una 

sentencia firme y a la postre no se ejecuta, tal situación constituiría un 

obstáculo que impide el ejercicio del derecho ya reconocido por nuestra 

Carta Magna y materializado por un Órgano Jurisdiccional, con la 

consecuente violación de la Constitución y del artículo 8, numeral l, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, consideración que se 
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robustece con los criterios visibles en el Semanario Judicial de la Federación 

que son del rubro y contenido siguiente: 

DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS 

QUE LE CORRESPONDEN. 

De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de 

acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a 

determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a 

una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no 

jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar 

fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la 

jurisprudencia la./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.'~ 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho 

público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y 

términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 

tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión 

o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso 

en el que se respeten ciertas formalidades, se d ecida sobre la 

pre tensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de 

ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que 

corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le 

corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del 

derecho de acción como una especie del de petición dirigido a 

las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento 
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por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del 

procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el 

derecho al debido proceso; y, fiii) una posterior al juicio, 

identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los 

derechos mencionados alcanzan no solamente a los 

procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder 

Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades 

que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y 

obliqaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SE RESPETA EN LA MEDIDA EN QUE SE 

ATIENDEN LOS ASPECTOS FORMAL Y MATERIAL EN QUE SE 

MANIFIESTA. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Ja Nación en 

la jurisprudencia la./J. 42/2007, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 

abril de 2007, página 124, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. '~ 

definió la garantía a la tutela como " ... el derecho público subjetivo 

que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen 

las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 

independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 

defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el 

que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 

pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión ... ". 

Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica 1969), relativo 
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a la protección judicial, señala que "toda persona tiene derecho 

a un recurso sencillo y rápido . ... que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamenta/es reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente convención.·~ asimismo, 

establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la 

autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el 

recurso; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y a 

aarantizar el cumplimiento, oor las autoridades competentes, de 

toda decisión en q ue se haya estimado procedente el recurso . De 

lo anterior se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el 

acceso a la justicia como un derecho fundamental; sin embarao, 

para que éste realmente se concrete en la esfera jurídica de los 

gobernados, es necesario precisar que se manifiesta en dos 

aspectos complementarios: uno formal y otro material. El aspecto 

formal del acceso a la justicia se refiere a la obligación de las 

autoridades de dar respuesta de manera pronta, completa, 

imparcial y gratuita a las solicitudes de los particulares (partes en 

un procedimiento} respetando las formalidades del 

procedimiento; desde luego que ello no significa que 

necesariamente se resolverá en forma favorable a los intereses del 

justiciable, sino sólo en los casos que en derecho proceda. Por su 

parte, el aspecto material del derecho de acceso a la justicia, 

complementa al primero, pues se refiere a la obligación de la 

autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, 

cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido 

favorable a los intereses de alguna de las partes. Por tanto, no es 

posible sostener que se respeta el derecho fundamental de 

acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque 

se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende 

al asoecto material o subaarantía de "eiecución de resoluciones" 
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o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho 

a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se 

notifiquen y cumplan cabalmente, ya que, de otra manera, Ja 

prerrogativa constitucional y convencional orimeramente 

indicada, tendría sólo carácter adjetivo o procesal. 

De lo anterior, se advierte que al estar inmersos en un estado que se basa en 

una norma constitucional o bien estar regido por una ley suprema, es 

inconcuso que su imperativo y las leyes secundarias ó reglamentarias 

obligan a los gobernantes y gobernados en igualdad de circunstancias. 

Lo anterior, se puede señalar debido a que dichas normas son producto de 

una autentica soberanía encaminada a impedir el abuso y por supuesto a 

garantizar los derechos, por ello cumplir y hacer cumplir la constitución y las 

demás disposiciones legales, no son un acto arbitrario, sino por el contrario 

son una forma práctica y legítima de conjugar los factores de la naturaleza 

de la ley, es decir, no basta que exista, sino que es necesario que se cumpla. 

En ese orden ideas, derivado de las garantías de seguridad jurídica que 

nuestra norma fundamental otorga a los gobernados, resulta factible que 

las sentencias que se dicten en los procedimientos judiciales sean 

cumplimentadas en la forma en que se debe cumplir con la ley, esto es así 

porque ello resulta de la ejecución de los medios legales necesarios previstos 

en la ley para reclamar un derecho, por lo que su cumplimiento resulta de 

vital trascendencia, atento a que de nada sirve una sentencia favorable a 

un gobernado si no se cumple o realizan los medios para alcanzar su fin. 

En ese orden de ideas, la ejecución y cumplimiento de las sentencias, son 

consideradas de interés público, puesto que se constriñen al resultado del 

análisis o acto reclamado que el juzgador realiza a la luz de los conceptos 

de violación, agravios etc., que se expresan en la demanda, y en su caso 

de las consideraciones que oficiosamente se formulan en la suplencia de la 
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deficiencia, cuando así lo permite la propia ley, lo anterior a efecto de que 

con el cumplimiento de la misma, se respeten la naturaleza de la 

constitución, de la ley, así como la vigencia y salvaguarda de las garantías 

y derechos humanos atribuibles al gobernado, lo que en suma trae como 

consecuencia el respeto pleno de estos derechos y de la garantía de 

seguridad jurídica establecidos en la Constitución. 

Cabe señalar que los procesos judiciales son un instrumento al que el sistema 

normativo le asigna la primordial función de asegurar la protección de los 

derechos a favor de los gobernados, y que de esta manera mediante los 

diferentes procesos legales, se le puede restituir al gobernado el Pleno goce 

de sus derechos, por lo que ante la acción de estos mecanismos por el 

gobernado, la sentencia tiene el efecto de vincular a la autoridad 

responsable a que obre en el sentido de respetar o restituir los derechos que 

la ley reconoce, luego entonces si el resultado de este medio legal no es 

acatado o respetado por las autoridades del estado, ninguna eficacia 

protectora generaría dicho fallo, por lo cual su cumplimiento debe ser total, 

y apegado a los principios de congruencia y exhaustividad, es aplicable 

"mutatis mutandi" cambiando lo que se tenga que cambiar del criterio que 

sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario 

Judicial de la Federación: 

SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, 
ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. 

Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de 

sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de 

Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho c umplimiento 

debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del 

pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la 

declaración de la autoridad en relación con la solución integral 
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del conflicto conforme a los principios de congruencia y de 

exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, 

entre las que se encuentran tanto las que son materia de 

ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron 

definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la 

autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que 

cumplimente. 

En ese entendido, el cumplimiento de las sentencias son exigibles una vez 

que han quedado firmes, esto es que ya no puede ser objeto de 

impugnación, mediante algún recurso, por el simple hecho de haber 

alcanzado la categoría de cosa juzgada. 

Luego entonces, dilucidadas las actuaciones relativas al juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido 

por el C. HIPOLITO ARRIAGA PONTE O HIPOLITO ARRIAGA POTE, OBTENIENDO 

SENTENCIA FAVORABLE EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018, el día 

veintinueve de junio del dos mil dieciocho y dictado además el acuerdo 

plenario en el cual se ordena a este organismo público local a realizar las 

acciones tendientes al cumplimiento de la sentencia aludida, este 

organismo público local respetuoso de las determinaciones jurisdiccionales 

y a efecto de no vulnerar los derechos del gobernado, procede a realizar 

los pronunciamientos que se estiman procedentes a efecto de 

cumplimentar las determinaciones de la Sala Regional que se han señalado. 

En esa tesitura, la Sala Regional aludida, ordeno en el Acuerdo Plenario de 

fecha diecisiete de enero del dos mil veinte que: 

a. en el plazo de (3) tres días hábiles-contados a partir de la 

notificación del presente acuerdo plenario-: 
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Realice y/o apruebe las acciones necesarias a fin de 

determinar lo correspondiente al Convenio específico de 

colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de 

More/os y el Instituto Local para realizar un estudio Diagnostico 

de los sistemas normativos internos en comunidades indígenas 

de More/os y la asignación presupuesta/ que corresponda. 

• Apruebe una modificación al cronograma presentado en 

el que contemple todas las actividades para cumplir la 

Sentencia, considerando la fecha de la firma del Convenio 

referido, el tiempo necesario para realizar el estudio 

correspondiente, que se ordenó dicho análisis en todo el 

estado, y que las acciones al respecto deben -ser cumplidas 

antes del inicio del siguiente proceso electora/. 

Plazos que el Instituto Local quedara obligado a cumplir. 

En ese sentido, para alcanzar los fines señalados en la sentencia y acuerdo 

plenario que se han multicitado, y que fueron dictados en el expediente 

materia del presente asunto, a efecto de realizar acciones con el fin de 

determinar sobre el convenio de colaboración entre la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos y este Instituto Local, este Consejo Estatal 

Electoral considera oportuno y por tanto procedente aprobar la medida de 

excepción contenida en el artículo 30, fracción 111,3 del Reglamento sobre 

3 30. Excepcionalmente y por acuerdo expreso del Comité y de la Comisión, podrán 

realizarse adquisiciones y contratar arrendamientos y servicios, sin llevar a cabo la obtención 

de cotizaciones mínimas a que se refiere el artículo 16 fracción IV del presente instrumento, 

concursos o licitaciones públicas, en los siguientes casos específicos: 

[ ... ] 
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adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

En consecuencia de lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a la 

sentencia. se aprueba la autorización de la firma del convenio específico 

de colaboración entre la Uhiversídad Autónoma del Estado de Morelos y el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el 

marco del Convenio General de Colaboración firmado por ambas 

instituciones el 20 de junio de 2019, con el propósito de realizar un estudio 

diagnóstico de los sistemas normativos internos existentes en las 

comunidades indígenas del Estado de Morelos, a fin de cumplimentar la 

sentencia dictada por la Sala Regional. 

Ahora bien en cuanto a la determinación tomada por la Autoridad 

Jurisdiccional, en relación al cronograma presentado por este Organismo 

Público Local sobre las actividades en materia de derechos políticos de las 

personas y comunidades indígenas, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. que se advierte en el antecedente 24 del 

presente acuerdo. en términos del ANEXO TÉCNICO que corre agregado al 

presente acuerdo y que forma parte integral del mismo, en virtud del 

mandamiento expreso de la citada autoridad por cuanto a realizar las 

modificaciones a dicho cronograma que contemplen todas las actividades 

para cumplir la sentencia. 

En ese orden, en estricto apego y en cumplimiento a la sentencia y acuerdo 

plenario dictados en el expediente SCM-JDC-403/2018, se instruye a la 

Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento así como a la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, ambos de este 

111. Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra determinada cuya 

contratación se realice con Dependencias, Instituciones de Educación, Organismos y 

Entidades Públicas Federales, Estatales o Municipales, con campesinos o grupos ejidales. 

[ ... ] 
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Organismo Público Local, a efecto de que realicen las acciones necesarias 

y coloquen los recursos económicos, autorizados por el Gobierno del Estado 

mediante una ampliación presupuesta! , en la partida de convenios, a 

efecto de cumplir con lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal.Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Así mismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 98, fracción V, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Consejo Estatal Electoral, 

para que en auxilio de las labores de este órgano comicial, lleve a cabo la 

ejecución de las acciones señaladas en el cronograma de actividades que 

se advierte en el anexo técnico del presente acuerdo. 

En mérito de lo antes expuesto y en términos de lo establecido por los 

artículos 1 º, 4º, 41, Base V, Apartado C, y 116, segundo párrafo, fracción IV, 

incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

98, numerales 1 y 2, 99, numeral l, así como el 104 numeral l, incisos a), d), 

e), f), o) y r), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

63 tercer párrafo, 65, 66, fracciones I, IV, V, VI, XVI y XVIII, 71 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 2 bis y 

23 de la Constitución Política del Estado de Morelos; 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; 2,4,9, 15 Quater 

y 15 Octavus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; es 

que este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos, emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Esta Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el 

presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se aprueba la medida de excepción contenida en el artículo 30, 

fracción 111,4 del Reglamento sobre adquisiciones, enajenaciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, para aplicarse al convenio 

específico de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

TERCERO. Se aprueba la autorización de la firma del convenio específico de 

colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

términos de la parte considerativa de este acuerdo. 

CUARTO. Se aprueba el cronograma de actividades contenido en el ANEXO 

TÉCNICO que acompaña al presente acuerdo y que forma parte integral 

del mismo, que se hace consistir en todas y cada una de las acciones a 

desarrollar para establecer esquemas que ayuden a revertir en el ámbito 

electoral la desigualdad de la representación indígena en los cargos de 

elección popular 

QUINTO. Se instruye a la Comisión Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento así como a la Dirección Ejecutiva de Administración y 

4 30. Excepcionalmente y por acuerdo expreso del Comité y de la Comisión, podrán 

realizarse adquisiciones y contratar arrendamientos y servicios, sin llevar a cabo la obtención 

de cotizaciones mínimas a que se refiere el artículo 16 fracción IV del presente instrumento, 

concursos o licitaciones públicas, en los siguientes casos específicos: 

[ ... ] 

111. Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra determinada cuya 

contratación se realice con Dependencias, Instituciones de Educación, Organismos y 

Entidades Públicas Federales, Estatales o Municipales, con campesinos o grupos ejidales. 

[ ... ] 
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Financiamiento, ambos de este Organismo Público Local, a efecto de que 

realicen las acciones necesarias y coloquen los recursos económicos, 

autorizados por el Gobierno del Estado mediante una ampliación 

presupuesta!, en la partida de convenios, a efecto de cumplir con lo 

ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Consejo Estatal Electoral, 

para que en auxilio de las labores de este órgano comicial, lleve a cabo la 

ejecución de las acciones señaladas en el cronograma de actividades que 

se advierte en el anexo técnico del presente acuerdo. 

SÉPTIMO. Una vez aprobado el presente acuerdo, notifíquese a la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, dentro 

del término de veinticuatro horas siguientes, en cumplimiento a la resolución 

y acuerdo plenario dictados en autos del expediente SCM-JDC-403/2018, el 

veintinueve de junio del dos mil dieciocho y diecisiete de enero del dos mil 

veinte, respectivamente. 

El presente acuerdo no es aprobado por mayoría; con los votos a favor de 

la Consejera Presidente Ana Isabel León Trueba con voto particular y del 

Consejero Ubléster Damián Bermúdez con voto particular; con los votos en 

contra de la Consejera Xitlali Gómez Terán con voto particular, de la 

Consejera Isabel Guadarrama Bustamante con voto particular, del 

Consejero Alfredo Javier Arias Casas con voto particular y del Consejero José 

Enrique Pérez Rodríguez con voto particular, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, en sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

celebrada el día veintidós de enero del año dos mil veinte, siendo las veinte 

horas con veintidós minutos. 
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

REPRESENTANTE DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. ANTONIO ZAMORA 
URIBE 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
SOCIALDEMOCRATA DE 

MORELOS 
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