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ACUERDO rMpEpAC /CEE/071/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, POR EL CUAL SE APRUEBAN

LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS

INDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL ?O2O_

2O?1. EN EL OUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO

DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

ANTECEDENTES

t. SENTENCIA SCM-JDC-403/2018. En fecho 29 de junio de 20]8, lo Solo

Regionol delTribunol Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto

Circunscripción Plurinominql con sede en lo Ciudod de México, resolvió lo

siguiente:

sÉPTtMA. Efecfos

Con bose en }os rozonomientos expuesfos previomenfe, esfe órgono

jurìsdiccionol esfimo incorrecto /o conc/usion odoptodo por el Consejo Ësfofol,

por cuonto hoce o/ proceso elecforol que octuolmenfe se desono//o en

Morelos, por lo gue es necesorio precisor los efecfos que, según lo

orgumentoción de /o presenfe ejecuforio, permitir gorontizor y profeger el

derecho o ser voiodos en iguoldod de condiciones de /os personos indígenos

de /o seño/ado entidod federotivo en /os proximos procesos e/ecforo/es, de ohí

gue Io procedenle seo modificor el Acto ìmpugnodo para gue los

considerocíones de esfo Solo Regionol en lorno o los referidos efecfos formen

parle de esfe.

Lo onterior, pora que dejen de regir |os f undomentos y mofivos plosmodos en

tonto o que no exisle uno vulneroción ol derecho del voto posivo de /os

personos indígenos, en donde se expuso que teníon /o posibi/idod de porfictpor

o trovés de condidofuros poslulodos por /os portidos políficos o medionte lo vío

independiente o octivondo os meconismos necesorios poro porticipor

medionte su sisfemo normottvo inferno.
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EIlo al quedor demosfrodo que tol derecho si /es osisfío sin emborgo, /o ousencio

de medidos poro hocerlo efectivo y lo inocción de los portidos poûfrcos y /os

ouforidodes e/ecforo/es fue lo que ocosiono en fodo coso, /o merma oducido
por el Actor.

t...1

PRIMERO. Modificor el Acto lmpugnodo poro los efectos precisodos en esto

sentencio.

SEGUNDO. Poner o disposición del Actor y demós personos interesodqs lo síntesis

de o presente sentencio, que se ogrego como Anexo, mismo que tombién se

pone o disposición del lnstituto Locol poro los efectos de que, por su conducto,

se difundo ompliomente entre lo pobloción.

t...1

Lo onterior, oTendiendo los siguientes criterios:

o Los outoridodes de uno entidod, deben respetor lo outodetermínoción y sisiemo

normotivo de los pueblos indígenos, osí como los elecciones hechos por osombleo

cornunitorio, oungue en lo legisloción locol no existo el reconocimiento expreso de

sete sistemo normotivo.

. Que el ortículo 2 de lo Constifución Federol, prevé el derecho de los personos

indígenos 'poro occeder y desempeñor corgos públicos y elección populor, y que

dicho previsión lulelo lo iguoldod en el ejercicio de toles derechos.

. En los municipios con pobloción indígeno, debe hober representontes onle los

oyunfomientos, poro lo cuol. los constituciones y leyes de los entidodes federolivos

deberón reconocer y regulor eslos derechos en los municipios, con el propósito de

fortolecer lo porticipoción y representoción político de conformidod con sus

trodiciones y normos internos.

. Lo Autoridod responsoble, no se consideró que en el Estodo de Morelos, se reconoce

lo presencio de pueblos y comunidodes indígenos y prohíbe su discriminoción.

¡ CorresÞondío ol lnstiiuto Locol velor el derecho ol voto posivo de los personos

indígenos, es decir. hocer lo posible en condiciones de no discriminoción,

removiendo obstóculos poro que los pueblos y comunidodes indígenos en Morelos,

estuvieron en iguoldod suslontivo de oportunidodes.

. Que en el Estodo de Morelos. no existen reglos que constituyon uno occión

ofirmotivo indígeno reol, lo que generó lo ousencio de lineomenlos que obligorón o

los portidos políticos o reolizor los posÌulociones de personos indígenos.

Do tMpEpAc/cEE/071/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡tanín EJEcuTtvA AL coNsEjo ESTATAI E[EcToRAr DEr
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Que el proceso de selección de condidoiuros se desorrolló sin lo implementoción

de lineomentos o poutos de occión que obligosen o los portidos y outoridodes o

llevor occiones concreios y efectivos poro fovorecer lo posiuloción de personos

indígenos y goroniizorles el occeso ol corgo público, osí como lo representoción

efectivo onte órgonos de gobierno.

Que lo occión reolizodo por lo Autoridod responsoble, conllevo uno diferencioción

o exclusión desproporcionodo de cierlo grupo sociol o olguno de sus miembros, sin

hober mediodo justificoción objeiivo.

Que lo AuToridod responsoble lenío lo obligoción de tutelor el derecho de los

personos indígenos o ser votodos poro el occeso ol corgo; empero, no reolizó los

medidos suficientes poro colocor o dichos personos en uno posición de iguoldod

sustontivo respefo o los demós ospironies o olguno de los condidoturos.

REQUERIMIENTO DE INFORME. El dío diez de julio del oño dos mil

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

a

a

a

2. OFICIO IMPEPAC /SE/1896/2018. En fecho 0ó de julio de 2018, el

Encorgodo de Despocho de lc Secretorío Ejecutivo, en oficio ontes

indicodo, solicitó o lo Solo Regionol se tuviero dondo cumplimiento o los

solicitodo en lo sentencio de mérito, en virtud de hober referido: que se

reolizoríon los estudios concernientes e implementor occ¡ones en moterio

indígeno; recobor informes de los outoridodes municipoles legoles y

trodicionoles poro determinor lo vicbilidod de lo implementoción de los usos

y costumbre o si reconocen outoridodes propios elegidos medionte un

sistemo normotivo ; osícomo el reolizor uno consulio generol en lo pobloción

indígeno; que se citorío o Hipólito Arriogo Ponte, o los integronies de lo
Comunidod poro que monifestoren lo que o su derecho conviniero; que se

solicitoríq o lo Comisión de Asuntos lndígenos del Congreso del Estqdo de

Morelos informoro el procedimiento llevodo o cobo o efecto de dor

cumplimiento o lo sentenc¡o motivo del presenfe; y solicitor informoción o lo

Comisión Nocionol poro el Desorrollo de los Pueblos lndígenos con lo

finolidod de poder ollegorse de informoción necesorio y suficiente poro dor

cumplimiento o lo sentencio en cuestión.

3.

d
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Federoción, con sede en lo ciudod de México, requirió o este Orgonismo

Público Locol, un informe sobre los occiones reolizodos en cumplimiento o lo

seniencio, osí como los documentoles que ocreditoron dicho informe.

4. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Eldío diecinueve de ogosto de dos

mil diecinueve, fue cumplimentodo el requerimienio reolizodo por lo Solo

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

poro tol efecto los informes sobre los ovonces de los occiones reolizodos por

este órgono electorol siguientes:

o) lnforme gue presento elencorgodo de despocho de /o Secretorío Ejecutivo

en cumplimienfo o /o senfencio idenftficodo con el numerol SCM-JDC-40312018,

sobre /os occiones que se hon emprendido en víos de cumplimienfo o Io

sentencio de méríto.

b) lnforme que presento lo Consejero Presidenle sobre /os ovonces en /os

occiones realizodos por el Instituto Electorol Locol en cumplrmiento de /o
senfencio de referencio.

5. CRONOGRAMA. El veintidós de ogosto del dos mil diecinueve, fue

requerido o esle instiluto, entre otros cuestiones lo presentoción de un

cronogromo de occiones tendientes o cumplimentor lo sentencio dictodo

en el expediente SCM-JDC-403-20,l B.

,*;

I

tmpe a

6 CUMPLIMIENTO

A REALIZAR. EI dío

presentodo o lo Solo Regionol, con sede en lo ciudod de México, el oficio

identificodo con lo nomencloturo IMPEPAC/PRES/4S7I2O1ó(SlC), por el cuol

se envió o dicho outoridod jurisdiccionol el cronogromo de octividodes de

este órgono comiciol, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-403/2018,

en moierio de der:echos políticos de los personos y comunidodes indígenos,

el cuol no fue presentodo y oprobado por el Pleno del Consejo Estotol

Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /07'r/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡rrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr

MORELENSE DE:PROCËSOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OE tA COMISIÓT.I

At REQUERIMIENTO DE CRONOGRAMA DE ACCIONES

once de septiembre del dos mil diecinueve, fue

PARA Et REGISTROEJEcunvA TEMpoRAL DEAsUNïos tuoíeeNas, poR Er cuAt sE ApRUEBAN tos LtNEAMIENTos

cANDTDATURAs rruoíe¡u¡s euE pARncrprnÁru eru Er pRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN

DIPUTACIONES TOCALES At CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANIES DE tOS AYUNTAMIENTOS.
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7. SOIICITUD DE PRORROGA. Con fecho veintitrés de diciembre del oño

dos mil diecinueve, el Secretorio Ejecutivo de este Orgonismo Público Locol,

tuvo bien o soliciior uno prórrogo poro el cumplimiento de lo sentencic de

lo Solo Regionol del Tribunol Eleclorol de lo Federoción correspondienie o lo

Cucrto Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, en el

expediente citodo, exponiendo los moiivos por los cuóles se solicito lo

prórrogo.

8. DE LA PRORROGA SOLICITADA. Con fecho diecisiete de enero de dos

mil veintel, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol de lo Federoción

correspondiente o lo Cuorio Circunscripción Plurinominol con sede en lo

Ciudod de México, determino lo improcedencio de lo prórrogo solicitodo,

ordenondo el cobol cumplimiento de lo sentencio dictodo en el expediente

SCM-JDC-403/2018, vinculondo o los Consejeros Electoroles de monero

porticulor, o reolizor occiones poro el cumplimiento oportuno de lo

sentencio.

9. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON

fecho veintidós de enero, medionte sesión extroordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono fue oprobodo el proyecto

de ocuerdo por el cuol se opruebo el cronogromo de octividodes en

cumplimiento o lo sentencio dictqdo en outos SCM-JDC-40312018 por lo Solo

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

Ciudod de México; osí como el ocuerdo plenorio de fecho 17 de enero del

2020 proveído en el referido expedienie, poro su onólisis, discusión y

oproboción finol del Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como lo propuesto de

creoción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de osuntos indígenos.

1En lo subsecuenie, los fechos señolodos en el presente ocuerdo corresponden ol oño dos

, solvo mención en específico
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10. CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE

ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Eleciorol,

llevodo o ccbo el dío veintiocho de enero, se oprobó por moyorío de votos

lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

lndígenos, en los siguientes términos:

t...1

ACUERDO

PRTMERO. Esfe Conseio es compefenle poro emitir e/ presenfe ocuerdo en

férminos de lo porte considerofiva delmrsmo.

SEGUNDO. Se opruebo creocíón e integrocion de lo Comísión Ejecutivo

Temporol de Asuntos lndígenos en /o Porticipoción Polífico, en términos de/

considerondo XlX.

ÍERCERO. Se defermrno gue Io vigencío de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asunfos lndígenos en lo Porticrpocion Político inic'ioro o portir de la oprobocion

del presenfe crcuerdo y concluiró uno vez gue se hoyo dodo et cumplimrento

totol de lo sentencia dictodo por lo So/o Reglonot delTribunol Etectorol det

Poder Judictol de Io Federoción con sede en /o Ciudod de México en e/

expedienfe SCM-JDC-4 03 / 20 I B.

CUARIO. llno vez oiprobodo el presenfe ocuerdo, se insfruye o/ Secrelorio

Ejecutiva poro que de rnonero inmediolo y en vío de o/conce remito copio

certificodo de/ presenie ocuerdo o /o So/o Regiono/ delTribunol Electorot del

Poder Judicial de /o Federación con sede en /o Ciudod de Méxîco, poro que

obre en e/ expedienfe SCM-JDC-4}3/2018.

QUrNfO. Publíquese esfe ocuerdo, en la pogina de internef de este Orgonismo

Etectorot, de conformidod con elprrncipio de moxtmo pubticidod.

SEXIO. Nofr'frguese el presenfe ocuerdo ol Ejecufivo de/ Esfodo y ol Poder

Legis/otivo de/ Estodo de More/os.

t...1

T I. APROBACIÓN DEt PRIMER CRONOGRAMA. EN IO MiSMO SCSióN

extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol, de fecho veintiocho de enero,

N. se oprobó el pr¡mer cronogromo de ociividodes reolizodo por este

\ Otgonismo Público Locol o efecto de desorrollor occ¡ones poro estoblecer
Vcu¡noo tlvtpEpAc/cEE /o7',/2o2o, euE,pRESENTA n s¡cnrranía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEL\

rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cIUDADANA y euE EMANA o¡ tn comrslór.¡

EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rnoíceHrs, poR Er. cuAL sE ApRUEBAN los r.rNEAMIENTos pARA EL REcrsrRo DE

cANDTDATURAs tuoíe¡rurs euE pARTrcrp¡nÁru eru Et pRocEso ErEcroRAr 2o2o-2o21 EN Er euE se et¡elnÁ

DIPUTACIONES TOCAIES AT CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS.
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esquemos que oyuden o revertir en el Ómbito electorol lo desiguoldod de lo

representoción indígeno en los corgos de elección populor.

12. PRESENTACIóN DE INFORMES. Que los Consejeros Estotoles Elecioroles,

lo Consejero Presidento y el Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol,

remitieron documentoles o lo Solo Regionol del Tribuncl Eleciorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, con reloción ol cumplimiento de lo sentencio y

ocuerdo plenorio dictodo en el expediente SCM-JDC-403-2018, lo onterior

fue reolizodo duronte los díos I 6,22,23,24 y 29 de enero, osí como los díos

I 1 y 17 de febrero y el 4 de mozo.

I3. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUT¡VA TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS. Que el dío diecisiete de febrero, en sesión extroordinorio de lo
Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, fue presenfodo el

cqlólooo de comunídodes por municipio v Íipo de elección 201g, por lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de este Orgonismo

PÚblico locol, en coodyuvoncio con lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos, osí como lo lecturo y cnólisis del oficio 401.2C1.-202010327

de fecho l0 de febrero, signodo por lo Jefo de Deportomento de trómites

legoles del cenlro INHA Morelos.

14. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

INDíGENAS. Que el dío dos de morzo, en sesión exiroordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, fue presenfodo enfre ofros qsunfos,

el cotólooo de comunidades por municipio v lipo de elección 201g, por lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos de este Orgonismo

Público locol, en coodyuvoncio con lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos, con odendq de lo comunidod de Telelcinqo del

municipio de Cuoullo. Morelos. el onólisis de lo dislribu ion oor municioio de

lq pobloción movor de 15 oños oue hoblon olouno lenquq indíqeno en

Morelos. el informe del onólisis municiool oor conformoción de

ERDo tMpEpAc/cll/oz1/2020, euE pRESENTA n s¡cnrtenh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEL

lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAcroN ctuDADANA y euE EMANA oe n comlsrót¡
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos Iruoícerurs, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tos LtNEAMIENTos pARA EL REGtsTRo DE

cANDIDATURAS tttOíC¡N¡S QUE PARTtCtP¡nÁru rru Et pROCESO ELECTORAT 2020-2021 EN Et QUE Sr rt¡etnÁru
DIPUÏACIONES I.OCAtES At CONGRESO DEL ESTA
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comun¡dqdes. qsícomo lq lecturo v onólisis del oficio 401.2C.'l-202010188 de

fecho 28 de enero. siqnodo por lo Jefo de Deportomento de trómites legoles

del centro INHA Morelos medionfe el cuol se onexon los dictómenes

ontropológicos de los municipios de Hueyopon y Cootetelco, osí como de

lcs comunidodes indígenos de Amilcingo, municipio de Temooc y el chisco

municipio de Jojutlo, todos del estodo de Morelos.

15. ACUERDO PIENARIO. Que el dío cinco de mozo, medionte ocuerdo

plenorio, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, determino que poro logrcr el pleno cumplimiento de lo

Sentencio y el ocuerdo plenorio.de 17 (diecisiete) de enero de 2020 (dos mil

veinte), ordeno ol IMPEPAC, que otendiendo o lo razón esenciol de lo

Senfencio lo cumplo y en porticulor que:

t...1

C. A lo brevedod, reoltce uno compoño de difusión de informoción

respecto de los requisitos y el procedimiento generoles que un pueblo o

comunidod indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus outoridodes o

tr:ovés de sus sistemos normotivos internos. Esto, con independencio de

lo compoño que deberó reoltzor en un segundo momenfo, st determtno

io exislenciq de pueblos o comunidodes indþenos en e/ estodo que

fengon derecho o ser consu/fodos poro efectos del cumplimiento de /o

Senfencio, en cLJyo coso, deberó hocer uno cqmpqñcr de difusÍón de

dichos requisifos v procedimienfos. específico poro codo coso.

t...1

16. OFICIO IMPEPAC /CEJEPR/078/2020. Con fecho seis de mozo, se envió

oficio ol Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con Orgonismos

Públicos Locoles o trovés del Sistemo lnformótico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles (SIVOPLE), con lo finolidod de solicitor se remito

los secciones electoroles y geolocolizoción de los municipios de Hueyopon,

Xoxocotlo y Cootetelco, los cuoles fueron creodos como municipios

indígenos del estodo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o71/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA oe n conruslóH

EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS II.¡OíC¡HIS. POR Et CUAT SE APRUEBAN tOS TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO

cANDTDATURAs n¡oío¡tt¡s etrE pARÏrcrprnÁ¡¡ ¡r.l Er pRocEso ErEcToRAr 2o2o-202l EN Er euE sE Er

DIPUTACIONES IOCAIES AT CONGRESO DET ESTADO E INTEGRANTES DE IOS AYUNTAMIENTOS.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
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17. SESIÓN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS. Que el díc 9 de me(zo, medionte sesión extroordinorio de lc
Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, fueron oprobodos LA

MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA DICTADA EN AUTOS SCM-JDC-403/2018 EN MATERIA DE

DERECHOS POLITICOS DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES INDIGENAS, EL

,.ANÁLISIS MUNICIPAL POR CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES'" EL

CAIÁLOGO DE COMUNIDADES POR MUNICIPIO Y TIPo DE ELECCIÓN 20I9,

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO DE LA POBLACIÓN MAYoR DE

I5 AÑOS QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDÍGENA EN MORELOS, EN

AIENCIÓN CON EL INTERCENSAL 2OOO DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN pon MUNICIPIo DE

LA POBLACIÓN INDíGENA EN ATENCIÓN AL CENso 2O1O DEL INSTITUTo

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFíA, CATÁLOGO DE COMUNIDADES

POR MUNICIPIO Y TIPO DE EIECCIÓN 20,l9 con odendo de lo comunidod de

Tetelcingo del Municipio de Cuoutlo Morelos, y presentodos los oficios

siguientes 401.1.-2020/0188 de fecho 28 de enero del oño en curso,

medionte elcuolse onexon los dictómenes ontropológicos de los Municipios

de Hueyopon, y Cootetelco, osí como de los comunidodes indígenos de

Amilcingo y Chisco de los Municipios de Temooc y Jojutlo, todos del Estodo

de Morelos; oficio 401.2C.1.-202010327 de fecho l0 de febrero del 2020,

oficio número IMPEPAC /CËE/CEJEPR/055/2020 de fecho 27 de febrero del

oño en curso todos en cumplimiento del Acuerdo Plenorio 3 de fecho cinco

de mozo ombos del 2020, dictodos en el expediente SCM-JDC-403/2018,

instruyendo lo citodo comisión que el mismo fuero furnodo ol Pleno del

Consejo poro los efeclos conducentes.

18. sEslóN DEL PLENo DEL CONSEJo DEL oPtE. Con fecho diez de mozo,

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Portic ipoción Ciudodono, oprobó os ocuerdos, IMPEPAC /CEE/042/2020,

RDo tMpEpAc /cqÊ,/o71/2020, euE pRESENTA rA SEcRETaRíe urcunvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEt

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcroN ctUDADANA y euE EMANA or n comtslótt
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoío¡runs, poR Er. cuAr sE ApRUEBAN ros UNEAMIENTos pARA EL REGtsTRo DE

cANDIDATURAS lruoíc¡Hes euE pARTrcrpenÁN ¡r.r E[ pRocEso ErEcToRAr 2020-2021 EN Et euE s¡ ¡r¡clnÁru
DtpuTActoNEs tocAtEs At coNcREso DEt ESTADo E_tNtt€ffiEs DE ros AyuNTAMIENTos.

æ
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IMPEPAC /CEE/043/2020 e IMPEPAC /CEE/044/2020, relotivos o los puntos

trotodos en lo Comisión Ejecuiivo Temporol de Asuntos lndígenos del dío

nueve de mozo.

19. SESION DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

INDíGENAS. Con fecho veinticuotro de mozo, en lo sesión de lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, fueron presentodos y oprobodos

los lineomientos respecto de los requisitos y el procedimienio que un pueblo

o comunidod indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus outoridodes

internos o trovés de sus sistemos normotivos internos, y el plon de trobojo

poro lo compo,ño de difusión de informoción respecto de los requisitos y el

procedimiento generol que un pueblo o comunidod indígeno debe llevor o

cobo þoro elegir o sus outoridodes o trovés de sus sistemos normotivos

internos, ombos en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos del

expedienle SCM-J DC-403/20 I B.

20. SESIóN DEL PLENO DEL CONSEJO DEL oPLE. Con fecho treinto y uno de

ma";l, en sesión extroordinorio, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó los

ocuerdos, IMPEPAC /CEÊ/048/2020 e IMPEPAC/CEE/049/2020, relotivos a lo

oproboción de los lineomienfos respecfo de los requisifos y el procedimienfo

que un pueblo o comunidod índíoeno debe llevqr o cabo poro eleoir q sus

ouforidodes infer¡os,o froyés de sus sisfemqs normofiyos infernos y el plon

de trqbqio porq I;a cqmp'sña de difusión de informoción respeclo de los

requisifos y el proaedÍniento c'eneral que un pueblo o comunidod indíqeno

debe llevor o cobo psr.o eleqir,o sus quforidodes o frovés de sus sisfemos

normqfivos infernos, qm,bos en cumplimienfo o lo senfencio dicfqdq en oufos

del expedíente SCM-JDC-AO3 120 I 8.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oz1/2020, euE PRESENTA n secnei¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r¡ connrsrón

EJEcuTrvA TEMIoRAL DE AsuNros rruoíee¡¡¡s. poR EL cuAL sE AIRUEBAN tos uNEAMTENTos IARA rr nrcrsrno ofl
cANDtDATuRAs lNoíe¡¡¡ns eu¡ pARltclp¡nÁ¡¡ rH Er pRocEso ELEcToRAT 2o2o-2o2't EN Er euE sr rreclnÁl[,,'
DIPUTACIONES IOCAIES At CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENToS. r/Atrt

!1.

t
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2'1. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS. Con fecho 3l de morzo, medionte sesión extroordinorio de lo

Comisión, se oproboron los siguientes ocuerdos:

o. ELANÁI.IS,S DE LAD,STR,BUcIóTv pon MUNIIIPII DE LA PIBLAc,óN oUE

HABLA ALGITNA LENGUA 
'NDíGENA 

EN MOREI.OS, EN ATENCION CON

EL INTERCENSAL 2OT5 DEL 
'NSIITUIO 

NACIONAL DE ESTADíSTÍCA Y

GËOGRA TíNV EL COMPARATIVO DE I.AS AIITORIDADES AUX'¿'ARES Y EI.

NPO DE EI.ECC'óN DEL AÑO 2OOT AL 20T9, DE I.OS DIST'NTOS

MUN'CÍP'OS EN EL ESIADO, EN CUMPLIM'ENTO A LA SENTENC'A

DICTADA EN AUIOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018, el cuol

'contiene dos onexos

b. "SE APRIJEBAN I.OS GU'ONES PARA LA PRODUCC'óN DE SPOTS QUE

PERMITAN LA D'FUS'ON RESPECTO DE I.OS REQU'S'IOS Y EL

PROCEDIMIENTO QUE UN PIIEBLO O COMUN'DAD 
'NDíGENA 

DEBE

:LLEVAR A CABO PARA ELEGIR A SUS ATITORIDADES INTERNAS A TRAVÉS,

DE SUS S'STEMAS NORMATIYOS 
'NTERNOS, 

EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/20T8, POR LA

SAI.A REGIONA¿ CON SEDE EN I.A CIUDAD DE MEXICO, DEL TR'BUNAI.

ELECTORAT DEL Þóorn JuIorcIx DE LA FEDERAIIIN, así couo l.os

MODELOS DE DISTRIBUC'ON Y PAUTAS PARA I,A TRANSM'S'ON EN RAD'O
a

Y TELEVIS'ON DURANTE EI. PER'ODO ORD'NAR'O CORRESPOND'ENTE AL

PR'MER SEMESTRE DE DOS MIL VEINTE, APROBADOS POR EL COMITÉ DE

RADTO Y TELEVISTON OilNS1.IUIO NACIONA L ELECTORAI" el cuol

contiene un ANEXO.

c. PROYECTO DE ACUERDO QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA A LA

COMISION EJECUTIVATEMPORAI. DE ASUNTOS 
'NDíGENAS, 

POR EL CTIAL

SE DETERM'NAN IOS MUN'C'PIOS EN I.OS QUE SE LLEVARA A CABO UNA

CONSUI.IA A F'N DE DETERMINAR Sf I.A MAYORíA DE LA POBLACIóN

tMpEpAc/cEE /071/2ozo, euE pRESENTA ta s¡cn¡mnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtclpActoN CTUDADANA y euE EMANA oe n corulslór.l
EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNIOS II'IOíCE.HIS, POR EI. CUAL SE APRUEBAN tOS TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE

CANDIDATURAS II.¡OíETHIS QUE PARTICIP¡NÁru CU Et PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O21 EN ET QUE SE

DIPUTACIONES LOCATES AT CONGRESO DEt ESTA

Pógino 11 de 42
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ESÏA DE ACUERDO EN CEIEBRAR SUS COM'C'OS DE ACUERDO A SUS

USOS Y COSTUMBRES, ASí COMO, LA APROBACIóN DE LA

CONYOCATORIA A DICHA CONSUITA CONFORME A I.OS

LINEAMIENTOS RESPECTO DE IOS REQU'SIIOS Y EI. PROCED'MIENTO QUE

UN PUEBIO 
'NDíGENA 

DEBE LLEVAR A CABO PARA EI.EG'R A SUS

AUTOR'DADES 
'NTERNAS 

A TRAYÉS DE SUS S'STEMAS NORMAT'YOS

,NIERNOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENC'A DICTADA EN AUTOS DEI.

EXPEDIENIE SCM-JDC-403/2018 el cual confiene IRES ANEXOS.

22. SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DEL OPLE. Con fecho dos de obril, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó los ccuerdos, IMPEPAC/CEE/051/2020,

IMPEFAC /CEE/052/2020 e IMPEPAC/CEE/053/2020, relotivos o los osuntos

trotodos en lo Comisión Ejecutivc Temporol de Asuntos lndígenos el dío

treinto y uno de mozo.

29. SESIóN OT N COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS

DEL OPLE. El cotorce de obril, en lo sesión de lc comisión Ejecuiivo Temporol

de Asuntoi tndíg"nos, fueron oprobodos conforme ol orden del dío los

ocuerdos, con los rubros siguienles:

A) ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA A LA

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, POR Et

CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA tA CAMPAÑA DE

DIFUSIóN ESPECíFICA DE INFORMACIóN RESPECTO DE LOS

REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO QUE LOS MUNICIPIOS INDíGENAS

DE COATETELCO, HUEYAPAN Y XOXOCOTLA, DEBEN LTEVAR A CABO

PARA ELEGIR A SUS AUTORIDADES A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS

NORMATIVOS INTERNOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA

EM¡TIDA POR SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIóN, EN EL

EXPEDT ENTE SCM -J DC -403 /201 8.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o7t/2020, euE pRESENTA rr s¡cn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ TI COIvTISIóI'I

EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNTos ¡Hoío¡Hes, poR EL cuAr sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos pARA Er REGTSTRo

CANDIDATURAS II'¡OíC¡UNS QUE PARTICIP¡NÁX ¡H Et PROCESO ELECTORAT 2O2O-2O21 EN Et QUE SE EIEGI

DIPUTACIONES LOCATES AL CONGRESO DET ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

I
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B) ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA A rA
COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, POR EL

CUAL SE APRUEBAN LAS TRADUCCIONES DE LOS MATERIALES

INFORMATIVOS SOBRE ¿QUE SON? LOS SISTEMAS NORMATIVOS

INDíGENAS, SUS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO, EN LAS

VARIANTES LINGÜíSTICAS DEL NÁHUATL QUE HAY EN EL ESTADO DE

MORELOS, MISMAS QUE FUERON EMITIDAS POR EL INSTITUTO

NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDíGENAS, EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA EMITIDA POR SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEt

TRIBUNAL ELECTORAT DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN, EN TT

EXPEDT ENTE SCM -J DC -403 / 201 8.

Aunodo o lo onterior, diversos documentos fueron preseniodos por lo
Consejero Presidento del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, o lo Comisión Ejecuiivo Temporol de Asuntos

lndígenos, como "propuesto integrol de estrotegios y occiones que

coniribuyon ol cumplimiento de lo ordenodo por lo Solo Regionol Ciudod

de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el

expediente SCM-JDC-40312018, con el fin de que seo onolizodo y

considerodo por los Comisiones Ejecutivcs de Asuntos lndígenos, Asuntos

Jurídicos y de lmogen y Medios de Comunicoción en lo que les

correspondo"

24. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJEcUTIVA TEMPoRAL DE

ASUNTOS INDíGENAS. Con fecho 20 de obril, medionte sesión Extroordinorio

de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asunios lndígenos, se oproboron los

siguientes puntos:

I. INFORME QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL ESTADO QUE

GUARDA DEL PROCEDIMIENTO INICIADO CONTRA QUIEN RESULTE

RESPONSABLE CON RELACION A QUE EN SU MOMENTO SE REPORTó EL

EXPEDIENTE SCM.JDC.403/2018 DE LA SALA REGIONAST DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDCIAL DE tA FEDERACIóru COMO CONLUIDO.

tMpEpAc/cEE/ot1/2020, euE pRESENTA n srcnrraní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

MoREtENSE DE PRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpactoN CIUDADANA y euE EMANA or Lt connlstóru

EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos r¡roícrHes, poR Et cuAt sE ApRUEBAN Los nNEAMIENTos pARA EL REctsTRo

cANDIDATURAs lruoíerru¡s euE pARTrcrp¡nÁN r¡r Er pRocEso ELEcToRAT 2o2o-2o21 EN Er euE sE Er

DIPUTACIONES TOCATES AI CONGRESO DEL ESTADO
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PARA EL REGISTRO D

2. PROYECTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA A LA

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, POR EL CUAL SE

APRUEBA EL "ANÁLISIS DE tA DISTRIBUCIóN POR MUNICIPIO DE LA POBLACIóN

QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDíGENA EN MORELOS, EN ATENCIó¡I CON

EL CENSO 2OOO DEL INSTITUTO NACIONAI. DE ESTADíSTICA Y GEOGRAFíA EN

COMPARACIóN CON LA LISTA NOMINAL O¡T NÑO 2OOO'" EL "ANÁLISIS DE LA

DISTRIBUCIóN POR MUNICIPIO DE LA POBLACIóN QUE HABLAN ALGUNA

LENGUA INDíGENA EN MORELOS, EN ATENCIóN CON EL CENSO 2O1O DEL

rNsTrTt To NAcToNAL DE EsTAoísncn y cEoGRAFíA EN compnnncrór.¡ coN
LA LISÏA NOMINAL DEL ANO 2OIO'' Y EL "ANALISIS DE LA DISTRIBUCION POR

MuNrcrpro DE LA poBLAcróN euE HABLA AtcuNA LENGUa rruoíceNA EN

MoRELos, EN ATENcTóru coN EL TNTERcENsAL 2ols DEL rNsTrTUTo NAcToNAL

DE EsTADísnca y cEocRnría EN coMplnacróru coN LA r¡sTA NoMTNAL

oet Rño 2,ors", EN cuMpLrMrENTo A LA SENTENCTA EMTT¡DA poR SALA

REGIONAL CIUDAD DE MEX¡CO DEL TRIBUNAT ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE tA FEDERAcTóN. eru EL EXpEDTENTE scM-JDc-403 /2018.

Asimismo derivqdo de lo onterior se instruyó que los presentes osuntos fueron

turnodos ol Pleno del Consejo Estotol Electorol.

25. SESIóN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL. CON fCChO 2I

de obril, medionte sesión Ordinorio del Consejo Estotol Electorol, con

reloción con los octividodes o desorrollor por este Orgonismo público Locol

en cumplimiento o lo sentencio emitido por SALA REGIONAL CIUDAD DE

MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PoDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,

EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018, se oproboron los siguientes ocuerdo:

o) ACUERDO IMPEPAC /CEE/054/202O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN EJECUT¡VA TEMPORAL DE ASUNTOS ¡NDÍGENAS, POR EL CUAL SE

APRUEBA LOS MATERIALES INFORMATIVOS SOBRE ¿QUE SON? LOS SISTEMAS

NORMATIVOS INDíGENAS, SUS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO, RELATIVO A
AcuERDo rmpEpAc/cEE /071/2020, euE pRESENTA r-r s¡cn¡rrnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ n com¡slót't

EJEcuTrvA TEMpoRAL DE AsuNTos tNoío¡Hes. poR EL cuAr sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos

cANDTDATURAs tttoíc¡Nns euE pARTrcrprnÁ¡r ¡N Et pRocEso EtEcToRAr 2o2o-2o21 ÊN

DIPUTACIONES LOCATES AL CONGRESO DEt ESTADO E INÏEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENTOS.
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LA cAMpAñA DE DrFUsróru oe rNFoRMAcró¡¡ REspEcTo DE Los REeutstTos y

EL pRocEDtMtENTo GENERAL euE uN puEBLo o coMUNTDAD rr.¡oíe¡¡¡t DEBE

DE LLEVAR A cABo pARA ELEcTR A sus AUToRTDADES A rnnvÉs DE sus

stsTEMAs NoRMATrvos rNTERNos, EN LAs vARIANTES urue üísncns DEL

nÁnuarr euE HAy EN EL EsTADo DE MoREros, MtsMAs euE FUERoN

EMITIDAS POR EL INST¡TUTO NACIONAT DE LOS PUEBLOS II.IOíG¡I.IAS, EN

CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR SALA REGIONAL CIUDAD DE

mÉxlco DEL TRTBUNAL ELECToRAL DEL poDER JUDTCTAL DE LA rroeRRclór.r,

EN EL rxpÈDrrruTE scm-JDc-403/201 8.

b) ACUERDO IMPEPAC /CEE/055/2020, QUE PRESENTA LA S¡CNETARIR

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

COIvTISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOs II.IoíoENAs, PoR EL cUAL sE

ApRUEBA EL pLAN DE TRABAJo pARA tA cAMpañn DE DrFUstót¡ ¡sprcínca
DE tN,FoRlvt¡clót¡ REspEcTo DE Los REeursrTos y EL pRocEDtMtENTo euE

Los MuNrcrpros rtroíçeruns DE coATETEtco, HUEyApAN y xoxocoTlA,
DEBEN LLEVAR A cABo pARA ELEGTR A sus AUToRIDADES A rnevÉs DE sus

SISTEMAS NORMATIVOS ¡NTERNOS, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA

EMITIDA poR SALA REGIoNAL cruDAD o¡ nnÉx¡co DEL TRTBUNAL ELEcToRAL

DEL poDER JUDrcrAt DE LA reoeRRc¡óru, EN EL EXpEDTENTE scM-JDc-

403/2018.

32. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /540/2020. Medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/540/2020 de fecho 28 de obril, se solicitó el opoyo y

coloboroción poro reolizor los troducciones de los moterioles informotivos

correspondientes o lo compoño específico, del Dr. Antonio Sorelo Costillo,

investigodor que se ho destocodo por lo promoción y defenso de los

derechos humonos en el poís y en el extronjero, de quien se hoce lo siguiente

reseño profesionol:

Profesor. ANIONTO SORFIA CASII¿IO

tMpEpAc/cEE /oz1/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡ttní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEr

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA or uq connlsló¡l
EJEcuTtvA TEMpoRA[ DE AsuNTos rHoíorruas, poR Er cuA[ sE ApRUEBAN ros UNEAMIENToS pARA Er REGtsTRo

I

lmpe

cANDIDATURAS lruoíe¡rues euE pARTrcrpnne¡¡ eru Er pRocEso EtEcToRAr 2o2o-2o21 EN Er euE sE

. DtpuTActoNEs LocAtEs At coNGREso DEr EsTADpf{r@ANrEs DE ros AyuNrAMtENTos.¿e
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. L/CENC/ADO EN DERECHO y PREESPECIALIDAD FN DERECHO PENAL POR

LA uN/vERstoto tutóNoMA DEL EsrADo DE MoRELos, uÉxtco.
. MAESIRO EN DERECHO PROCESAL PENAL POR EL CENIRO DE ESIUD/OS

DE PoSGRADo A.c, uÉxtco.
. DOCTOR EN DERECHO POR EL COLEGIO DF MORELO S, UÉXICO.

. DOCIOR HONOR/S CAUSA POR LA UN/VER/DAD PANAMER/CANA y LA

r¡¡rBr,OóN iBEROAMER/CANA DE ABIGADos A.c.

. CAIEDR ÁNCO E /AJVESI/GADOR EN DiVERSAS UN/VERSiDADES:

,,ESPFC/ALISTA EN DERECHOS HUMANOS, DERECHO /NIERNAC/ONAL,

DERECHO PENAL Y DERECHO ELECTORAL'';

CAPACITADOR DE SERWDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO MEXICANO EN

ÏORNO A LA REFORMA CONSI/TUC/ONAL EN MATER/A DF JUSI/C/A PENAT

Y DERECHOS HUMANOS, HA IMPART/DO MÁS DE 2OO CURSOS.

DOCFNIE CERIIF/CADO EN MAIER/A DE DFRECHOS HUMANOS POR LA

SECRETAR'A TÉCN/CA DE IMPLEMENTAC/ÓN DEL S/SIEM A DE JUSI/C/A

PENAL SECRETARh DE GOBERNAC/ÓN DE LA REPUBLICA MEXICANA.

CONFERENCISTA A N/VEL NAC/ONAL E /NIERNAC/ONAL, ALGUNOS DE

LOS ÚLTIMOS CONGRESOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO: CONGRESO DE

DFRECHO TRANSNAC/ONAL CELEBRADO POR LA UNIVFRS/DAD DE

SATAMANCA, ESPAÑA, CONGRESO DE D/ÁLOGOS JUDIC/ALES FNIRE

CORIES LOCALE'S Y LA CORIE /NIFRAMER/CANA CELFBRADO POR LA

UN,VERS/IAT P)MPEU FABRA, BARCELONA, Tsp,cÑ,A; Y DIAL)G)
ALTERNAIIVO LABORAt, UÉXICO, TIC.

. AIJTOR DE LA "DECLARAC/ÓN UN/VERSAL DE DERECHOS HUMANOS

VERS'ÓN COMENTADA Y IRADUCIDA AL NÁHTJATL'' OBRA AUE SE

ENCUFNIRA EXHIBIDA EN LA SEDE DE LAS NAC/ONES UN/DAS DE G/NEBRA,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o7r/2o2o, euE pRESENTA n secnerrnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr DEr

tNslTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN C|UDADANA y euE EMANA oe n comlslóN
EJEcuTtvA TEMpoRAL DE AsuNTos lruoíe ¡n¡s, poR EL cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENTos pARA Et REGtsTRo DE

cANDTDATURas rruoíc¡¡¡es euE pARÏrcrpenÁH EN Et pRocEso EIECToRAL 2o2o-2o21 EN Et euE sE EtEGt

DIPUTACIONES LOCATES AT CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

a

a

a
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SUIZA Y NEW YORK EEUU, ASI COMO EN EL MUSEO AMER/CANO DE

H/SIOR/A NAIURAL DE NFW YORK, EEUU.

ENIRE LOS D/VERSOS ARI/CULOS QUE HA ESCR/IO Y PUBLICADOS EN

D/VERSAS REV/SIAS COMO FORO JURíDICO, SOIO PARA ABOGADOS Y

LA REV/SIA DE LA BARRA NAC/ONAL COLEGIO DE ABOGADOS A.C. Y

SOBRESALEN LOS S/GU/ENIES: "LAS CAND/DAIURAS ,NDEPEND/ENTES EN

\UEXICO"; "LA REFORMA CONSI/IUCUONAL EN MAIER/A DE DERECHOS

HUMANOS"; "EL PR/NCIP|O PRO HOMINE SE /MPONE EN LOS IRIBUNALES

DEL IRABAJO'' Y "LA SUPREMA CORIE DE JUSTICIA DE LA NAC/ÓN EMITE

CR/TER/OS QUF SE CONIRAPONEN A RFSOLUC/ONES EMII/DAS POR tA

CORIE /NIFRAMER/CANA''

ASi TAMBIEN HA FORMADO PARIE EN D/VERSAS OBRAS, LAS QUE

SOBRESALEN:

,,LOS NUEVOS DESAF/OS DEL DERECHO /BEROAMER/CANO'' OBRA QUF

FUE RESULIADO DE LA COOPERACIÓN IÉCN/CA DE LA UN/VERSIDAD DE

LAS PALMAS DE GRAN CANAR/A, FSPAÑA, /SBN _978-84-697-5823-6,

EDITORIAL tA CASA DEL ABOGADO.
,,LOS DESAF/OS JURiDICOS A LA GOBERNANZA GLOBAL: UNA

PËRSPECI/VA PARA LOS PRÓX/MOS S/GLOS" OERA QUE FUE RESUTIADO

DE LA COOPERACIÓN TÉCruICA flRMADO ENTRE ADVOCACIA -GERAL

DA UN/ÁO MIN'SIRO V/CIOR NUNES LEAL DE BRAS'L Y LA UN/VERS/DAD DE

SANT/AGO DE COMPOSIELA, ËSPAÑA, 
'SBN 

_t 978-85 63257-IZ-8, /SBN _L

978-85-63257-1 6- I, BRAS/I/A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÂ,O 20 I 7.
,,ÏËMAS SELËCTOS V, DERECHO ADM/N/STRATIVO'' EDITORIA EIERNOS

MALABARES, MÉXICO 2OI 7.

''VíCTIMAS EN PFRSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS,, OBRA QUE FUE

RESULTADO DE LA COOPERAC/ÓN ENIRE D/VERSOS ACADEMICOS Y LA

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LXII\LEGISLAIURA. /SBN: 978-607-97823-I-

3. PRIMERA EDiCIÓN 2OIB, MÉXICO.

I

rmpe a
lß¡lùrþ llorsb0s
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y PåÈlElp¡cør Cludrd¡ñ

a

a

a

a

PRESEA AL MERITO ACADEMICO OIROGADO POR Et CONGRESO DEL

ESTADO DE MORFIOS, MÉXICO,2OIB.

PREMIO NAC/ONAL POR tA DESIACADA IRAYECIOR/A EN tA DOCENC/A

E /NVEST'GACIÓN Y POR DESTACADA LABOR EN LA PROMOCIÓN Y

DEFENSA DE tOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, JULIO 2016,

IMPEPAc/cEE/071/2020, euE pRESENTA u secneraní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIoN CIUDADANA Y QUE EMANA oe tA connlsló¡¡
ECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS IT.IOíOENNS, POR EL CUAt SE APRUEBAN tos tINEA,MIENToS PARA Et REGISTRo

a

CANDIDATURAS II.IOíC¡¡IAS QUE PARTICIPInÁN eH Et PRocEso EtEcToRAt 2020.2021 EN Et QUE sE

DtPUTActoNEs tocAtEs At coNGREso DEt ESTADo ¡-ryætrftres DE ros AyuNTAMIENros.
¿æ
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OIORGADO POR LA CONFEDERAC/ÓN DE COLFG/OS Y BARRAS DE

ABOGADOS DE MÉXICO A*C.

. PREMIO AL MERITO ACADÉMICO E /NVESI/GACIÓN POR tA AMPLIA

TRAYECIOR/A, ORIOGADO POR EL CONSEJO DE ABOGADOS DEL

ESïADO DE MORELOS A.C.; JULTO 20t6.

. PREMIO A LA EXCELENC/A PROFES/ONAL 2015 OTORGADO POR LA

FEDERACION DE COTEG'OS Y ASOCIAC/ONES DE MORELOS.

. PREMIO ESIAïAL ANIONIO DIAZ SOTO Y GAMA AL MERITO EN EL

EJERC/C/O DE LA ABOGAC1A, JULIO 2012, POR EL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE MORETOS DE LA LILEGISLAIURA.

O CANDID ATO ALPR,EMIO NAC/ONAL DE DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO

2018.

. T/TULAR DE LA DIRECC/éN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS DEL

GOB/ERNO DEL FSTADO DE MORELOS, MÉXICO.

. IECNICO PROFESIONAL EN LA F/SCAL/A GENERAL DEL ESTAD O DE

MOREIOS, MÉXICO.

. ï/ïULAR DE LA FIRMA DE ABOGADOS SORELA & ASOC/ADOS.

. JURíD/CO DE LA C]MPAÑíA QUAL/TAS COMPAÑíA DE sEGURos.

Es ímportonte precisor que el Dr. Antonio Sorelo Costillo, coordino y superviso

los trobojos de los expertos que reolizon los troducciones correspondientes o

lo lenguo nóhuotl.

Poro el coso en port¡cular los froducciones que se efectuoron o los

moterioles informotivos de lo compoño específico dirigido o los Municipios

lndígenos de Hueyopon, Xoxocotlo y Cootetelco, fueron reolizodos por los

CC. Gustovo Zopoteco Sedeño y Esmeroldo Gonzólez Cories, m¡smo que se

encuentron cmpliomenle copocitodos poro reolizor dichos troducciones.

33. SESIóN ORD¡NARIA DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. CON fCChC 30 dE

obril, medionte sesión Extroordinorio del Consejo Eslotcl Electorol, en

cumplimiento o lo sentencio emitido por SALA REGIONAL CIUDAD DE

MÉXICo DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,

EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018, se oprobó el ACUERDO

¡MpEpAC/CEE/057/2020, RELATTVO AL "ANÁL|S|S DE LA D|STR|BUC!óN pOR

AcuERDo rMpEpAc/cEE lozr/2920, euE pRESENTA n secnrrrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcroRALEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n connrsró¡r

EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos IHoíoeNas, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENToS pARA Et REGTsTRo

CANDTDATURAs rt¡oío¡¡¡as euE pARÏrcrp¡nÁ¡.¡ rH Er pRocEso ELEcToRAt 2020-2021 EN Er euE sE EIEG

DIPUTACIONES LOCAIES AI .CONGRESO DEt ESTADO E INTEGR.ANTES DE tOS AYUNIAMIENTOS.

I
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MuNtctpto DE LA poBlAcrón euE HABLAN ALcUNA LENcun ¡ruoícENA EN

MoREtos, EN ATENcIóN coN EL cENso 2oo0 DEL rNsTrTUTo NActoNAL DE

rsraoísncA y GEoGRATín ¡n compARnctót¡ coN LISTA N INAL DE

rño 2ooo" , E[ "ANÁLrsrs DE LA otsrnlguclóN poR MuNtctpto DE LA

postlc¡óN euE HABLAN ALGUNA LENGUA lruoío¡NR EN MoRELos, EN

ar¡ructóN coN EL cENso 20ro DEL rNsTrTUTo NActoNAt DE EsTADísnca y

cEocRArín eru coMpARaclóru coN LA usTA NoMINAL o¡l año 2oto" y EL

"ANÁLtsts DE LA DtsTRtBUcró¡¡ pon MUNrcrpro DE LA poBLAclóru euE HABLA

ALGUNA LENGUA ¡ttoíorNa EN MoRELos, EN nrE¡¡clóN coN Et

¡NTERGENSAL 20ts DEL rNsTrTUTo NAcToNAL DE EsTAoísnct y GEocRnrín

EN coMpARActoN coN LA usTA NoMINAL DEt eño 201s" ,EN
CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA EMITIDA POR SALA REGIONAI CIUDAD DE

mÉxlco DEL TRIBUNAI ELECToRAL DEt poDER JUDtctAL DE LA rroenlc¡óru,
EN Er EXPEDTENTE SCM-J DC-4Oï/2018.

34. RESPUESTA AL OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/540/2020. Con fecho 04 de

moyo del presente oño, el Dr. Antonio Sorelo Costillo dio contestoción ol

oficio IMPEPAC/SE/JHMR /540/2020, monifestondo que él se encorgorío de

coordinor los troducciones y que poro ello colobororío lo C. Esmeroldo

GonzÓlez Cortes, poro lo troducción en Nóhuotl en lo vorionte dirigido ol

municipio indígeno de Hueyopon, quien es troductoro certificodo en lo
troducción indígeno ol espoñol y viceverso en el ómbito de procuroción y

odministroción de justicio por el Consejo Nocionol de Normolizoción y

Certifícodo de Competencios Loboroles.

Así mismo, se contó con lo coloboroción del C. Gustovo Zopoteco Sideo,

pora lo troducción en Nohúotl de lo convocotorio dirigido poro el municipio

indígeno de Xoxocotlo, cuyo troduclor cuento con múltiples

reconocimientos otorgodos por el lnstituto Nocionol de Lenguos lndígenos,

Secreiorio de Culturo, entre otros cutoridodes del ómbito Federol y Estotol.

IMPEPAc/cEE/071/2o2o, QUE pRESENTA n srcnennír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEr

MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIoN CIUDADANA Y QUE EMANA or n comIsIóI.I
EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS rxoíeeru¡s, poR EL cuAt sE ApRUEBAN ros uNEAtvltENTos pARA Er REGtsTRo DE

cANDIDATURAS lt¡oíe¡Hns euE pARlrclprnÁ¡r r¡r Er pRocEso ErEcroRAL 2o2o-2o21 EN Et euE sE Er

DIPUTACIONES LOCAIES At CONGRESO DEI. ESTA
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35. RECEPCIóN DE TRADUCCIONES. El dío 04 de moyo, fueron recibidos por

personol de este lnstituto Electorol, los troducciones reolizodos por los

ciudodonos onteriormente citodos, por lo que se procedió o reolizor el

diseño de los corteles y dípticos de los Convocotorios poro determinor si lo

moyorío de lo pobloción estó de ocuerdo en celebror sus comicios de

ccuerdo o sus usos y costumbres. poro los Municipios indígenos de

Hueyopon y Xoxocotlo.

36. APROBACIóN DE MATERIALES INFORMATIVOS. EN IO SESiÓN dE IO COMiSióN

Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos celebrodo el díc siete de moyo, los

consejerros integrontes de lo citodo Comisión oproboron el ocuerdo relotivo

o los mqterioles informoiivos poro llevor o cobo los compoños específicos

en los mrlnicipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlc, en

cumplimiento o lo Sentencio emitido por Solo Regionol Ciudod de México

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

SCM-JDC-4CI3/20]8, ordenondo que el mismo fuero turnodo ol Pleno del

Consejo Estotol Electorol pöro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

37. SESION DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL OPLE. El quince de moyo,

medionte sesión del Consejo Esiotol Electorol, se oprobó lo relotivo o los

moterioles informotivos poro llevor o cobo los compoños específicos en los

municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo, en

cumplimiento o lo Sentencio emitido por Solo Regionol Ciudod de México

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

SCM-JDC-40312018, quedondo osentodo o trovés del ocuerdo identificodo

con lo clove olfonumérico IMPEPAC/CEE /062/2020.

38. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS.

El quince de moyo, lo cornisión ejecuiivo temporol de osuntos indígenos

tuvo o bien sesionor o efecto de onolizor y aprobor diversos moterioles, entre

Ios cuoles se odvierte ..LA DISTRIBUCIÓN PON DISTRITO DE LA POBLACIÓN QUE

HABLA ALGUNA LENGUA INDíGENA EN MORELOS, EN ATENCIÓN CON EL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O7II2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n comrsróru

A TEMpoRAt DE AsrrNfos ttuoíoruls. poR Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENToS pARA Et REcrsTRo D

cANDTDATURAs r.loíG¡ues euÊ pARncrpenÁN ru Er pRocEso ErEcToRAr. 2o2o-2o21 EN Er euE sr rrecrnÁ

DIPUTACIONES TOCATES At CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS.
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CENSO 2OOO DEL INSTIIUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA Y GEOGRAFíA EN

COMPARACIÓN CON LA LISTA NOMINAL DEL AÑO 2OOO'" "DISTRIBUCIÓN POR

DISTRITO DE LA POBLACIÓN QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA EN

MORELOS, EN ATENCIÓN CON EL CENSO 20IO DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADíSIICA Y GEOGRAFÍA EN COMPARACIÓN CoN LA LIsTA NoMINAL DEL

nño 2olo", "DrsTRrBUclóN poR DtsTRtTo DE LA poBLActóN euE HABLA

ALGUNA LENGUA lN¡ícrNn EN MoRELos, EN nrrNctóN coN EL

TNTERCENSAL 20r5 DEL TNSTTTUTo NAcToNAL DE EsTAoísrrcn y GEocRnrÍn

EN coMpnnncróN coN LA LtsTA NOMINAL orl nño 2ols", "DtsTRtBUclóN

poR DlsTRtTo DE LA poBLAcróN euE HABLA ALGUNA LENGUA lNoícrNR rN

MoRELos, EN ATENcTóN coN EL cENSo 2ooo DEL TNSTITUTo NActoNAL DE

rsrnoíslcA y cEocnnrín EN coMpnnncróN coN LA LIsTA NoMINAL DEL

nño 2020", "DrsTRtBUclóN poR DtsTRtTo DE LA poBLActóN euE HABLA

ALGUNA LENGUA lNoicrNn EN MoRELos, EN nrrNclóN coN EL cENso

20.l0 DEL rNsTrTUTo NACIoNAL DE rsrnoíslcn y crocnnrín EN

coMpARncróN coN LA LtsTA NoMtNAL ort nño 2o2o", "DtsTRtBUclóN pon

DISTRITO DE LA POSLACIÓN QUE HABLA ALGUNA LENGUA INOíOTNN TN

MoRELos, EN ATËNctóN coN EL TNTERCENSAL 2o1s DEL tNSTITUTO NACIONAL

DE ESTADísrtcn y cEocRnrín EN coMpnnncróN coN LA LtsTA NoMINAL

¡TL NÑO 2O2O'" EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR SALA

REGIONAL, osí como LA MOD ICNCIÓN AL ..ANÁLISIS DE LA DISTRIBuCIÓN

poR MUNtctpto DE LA pogtRcróN euE HABLA ALGUNA LENGUA lNoícrNn
EN MoRELos, EN nrrNclóN coN EL cENSo 2oo0 DEL rNsTtTUTo NACIoNAL

DE ESTADÍSTICN Y GEOGRNTín EN COMPnnncIÓN CoN LA LISTA NoMINAL

orL nÑo 2000", MoDtFtcActÓN AL "ANÁLtsts DE LA olsrnlguclóN poR

MuNtctpto DE LA poBLAcróN euE HABLA ALGUNA LENGUn lN¡ÍcrNA EN

MoRELos, EN ATENcIóN coN EL cENSo 2oio DEL tNsTlTUTo NACIoNAL DE

rSINOÍSTICA Y GEOGNnTín EN COMPnnncIÓN CoN LA LIsTA NoMINAL DEL

nño 2010", MoDtFlcAclóN AL "ANÁLlsts DE LA olsrntguclóN poR

MuNtctpto DE LA poBLAcróN euE HABLA ALGUNA LENGUn lNoícrNA EN

MoRELos, EN ATENcIóN coN EL TNTERCENSAL 2ois DEL tNSTtTUro NACIoNAL

IMPEPAc/cEE/o7t/2020, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡raní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEI

MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y auE EMANA o¡ n comrsrór.l

EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rNoíe¡us, poR Et cuAL sE ApRUEBAN tos uNEAMIENTos pARA Et REGtsTRo

cANDIDATURAS lruoíc¡¡l¡s euE pARTtctpenÁru e¡r Et pRocEso ETEcToRAL 2020-2021 EN Er auE se rt¡elnÁ
DIPUTACIONES IOCAI.ES At CONGRESO DEt
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DE ESTADisrrcn y cEocRnrin EN coMpnnncróN coN LA LrsTA NoMINAL

ort nño 201s", MoDrFrcncróN AL "ANÁLrsrs DE LA orsrnrguclóN poR

MuNrcrpro DE LA poBLAcróN euE HABLA ALGUNA LENGUn rNoÍcrNA EN

MoRELos, EN ATENcTóN coN EL cENSo 2000 DEL TNSTTTUTo NACToNAL DE

rsrnoísrrcA y cEocnnrÍn EN coMpnnncróN coN LA LrsTA NoMTNAL DEL

nño 2020", MoDrFrcActóN AL "ANÁLrsrs DE LA otsrnrguctóN poR

MuNrcrpro DE LA poBLAcróN euE HABLA ALGUNA LENGUn rNoícrNA EN

MoRELos, EN ATENcTóN coN EL cENSo 20ro DEL rNSTrTUro NAcToNAL DE

rsrnoíslrcA y cEocnnrín EN coMpnnncróN coN LA LrsTA NoMTNAL DEL

ANO 2O2O'" MODIFICACION AL "ANALISIS DE LA DISTRIBUCION POR

MUNrcrFro DE LA poBLAcróN euE HABLA ALGUNA LENGUn rNoícrNA EN

MoRELos, EN ATENcTóN coN EL TNTERCENSAL 2ois DEL TNSTTTUTO NACTONAL

DE EsTADísrcn y cEocRnrín EN coMpnnncróN coN LA LrsTA NoMINAL

nft nÑO 202A", turnóndolo ol Consejo Estctol Electorol poro su onólisis

discusión y en su coso oproboción.

39,- SE$óN DEL CONSEJO DEL OPLE. El dío veintidós de moyo, en lo sesión del

Consejo Estotol Electorol, fueron oprobodos los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/063/2A20 e IMPEPAC /C88106412020, relotivos o los temos

trotodos en lo comisión ejecutivo temporol de osuntos indígenos del dío

quince de moyo.

40. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS ¡NOíC¡I.IIS.

El dío veintiséis de moyo, en lo sesión lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos, fueron oprobodos el proyecto de ACC/ONES

AflRMATIYAS EN MATER]A /NDíGENA, EN CUM PLIMIENTO A LA SFNIENC/A

EMITIDA POR SALA REGIONA L CILJDAD DE MÉXICO DELIR/BUNAL ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAC/ÓN, EN EL EXPEDIFNIE SCM-JDC-

403/2018 y los MATERIALES A UTILIZAR EN LAS CONSULTAS DE LOS MUNICIPIOS

INDíGENAS DE COATETEI-CO, HUEYAPAN Y XOXOCOTLA, PARA DETERMINAR

SI LA MAYORíA DE LA POBLACIÓN ESTÁ DE ACUERDO EN CELEBRAR SUS

COMICIOS DE ACUERDO A SUS USOS Y COSTUMBRES, EN CUMPLIMIENTO A

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o71/2o2o, euE,pRESENTA m s¡cneirnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ n corwsrón

EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rHoíce¡¡es, poR Et cuAt sE ArRUEBAN tos UNEAMTENTos IARA rt nrcrsrno $ ./
cANDTDATURas rruoíor¡¡¡s euE pARïrcrprnÁn EN Er pRocEso ErEcToRAL 2o2o-2o21 EN Er euE se rrtcrm[ 7/
DrpurAcroNEs LocArEs Ar çoNGREso DEr EsTADo E TNTEGRANTES DE ros AyuNTAMrENTos. ñ
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LA SENTENCIA EMITIDA POR SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL

EXPEDIENTE SCM-JDC-40312018, instruyendo lo citodo comisión que los

mismos fueron turnodos ol pleno delconsejo estotol electorol poro su onólisis,

discusión y en su coso oproboción.

41. SESIóN DEL OPLE. Con fecho veintisiete de moyo, medionte sesión del

Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/065/2020,

relotivo o |os ACCIONFS AFIRMAI/VAS EN MATERIA /NDíGENA, FN

CUMPLIMIENIO A LA SENIENCIA EMITIDA POR SALA REG/ONAL CIIJDAD DE

MÉXICO DELTRIBUNAL ELECIORAL DEL PODER JIJDICIAL DE LA FEDERAC/ÓN,

EN EL EXPEDIENIE SCM-JDC-403 /20 I B.

42. SESIóN DEt OPLE. Con fecho veintinueve de moyo, medionle sesión del

Consejo Ëslotol Electorol, fue cprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CÊE/066/2020,

rElotivo o LOS MATERIALES A UTILIZAR FN LAS CONSULIAS DE LOS MUN/C/P/OS

/NDíGENAS DE COATETELCO, HIJEYAPAN YXOXOCOTLA, PARA DEIFRM/NAR

S/ LA MAYORíA DE LA POBLACIÓIV ESTÁ DE ACI,JERDO EN CELEBRAR SUS

COMICIOS DE ACUERDO A SUS USOS Y COSIUMBRES, EN CUMPL/M/ENIO A LA

SENIENCIA EMITIDA POR SALA REG/ONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL IR/BUNAL

ELECIORA L DEL PODER JIJDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EIV EL EXPEDIENIE SCM-

JDC-403/20t8.

43. SESIÓN DE LA COMISIÓN T.ITCUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS.

El dío diecisiete de junio, en lo sesión lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos, fueron oprobodos los ocuerdos relotivos ol GUIÓN PARA

LA PRODUCCIÓN DE SPOT QUE PERMITA LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES

AFIRMATIVAS EN MATERIA INDíGENA y los LINEAMTENTOS PARA EL REGTSTRO

DE CANDIDATURAS INDÍGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO

ELECTORAL 2020-2021 EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS,

IMPEPAC/CEE /071/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL

MoREIENSE DE PRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpActoN ctUDADANA y euE EMANA oe n comlstóru

EJEcUTIVA TEMpoRAL DE AsuNTos truoíeeHes. poR Er. cuAt sE ApRUEBAN ros UNEAMIENTos pARA Er REctsTRo

cANDTDATURAs rHoíG¡t¡rs euE pARTrcrpanÁ¡¡ ¡¡t Et pRocEso ErEcToRAt 2o2o-2o21 EN Et euE sE ErEGt

DIPUTACIONES TOCAIES AI CONGRESO DEt
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instruyendo lo citodo comisión que los mismos fueron turnodos ol pleno del

consejo estotol electorol poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. El lnstituto Nocionol Electorol, osí como los distintos

Orgonismos Públicos Locoles en el ómbito de su competencio, tiene y

desorrollon lo función federol y en su coso loccl o estoiol de orgonizor los

elecciones en el poís. En los distintos eslodos de lo repúblico, los elecciones

locoles correrón o corgo de los orgonismos públicos locoles, los cuoles se

encuentron dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol

formo gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones, serón profesionoles en el desempeño de su función y deberón

regirse y sujetorse o los principios de ceriezo, impcrciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod y objetividod, lo cnterior con fundomento y

de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41. Bose V, oportodo C, y

el ortículo 1ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

ó3, tercer ipórrofo. del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

II. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEt OPLE. POT

su porte, los ortículos I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1, y gg,

numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

Artículo 23 frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; 63, 69, 75 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y 19 del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o7r/2020, euE pRESENTA n srcn¡renía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt DEl

lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ n conn¡stóx

ECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II.¡OíO¡T¡IS, POR Et CUAI SE APRUEBAN LOS I.INEAMIENTOS PARA Et

I

lmpe a

cANDTDATURAs r¡loíer¡ns euc pARlrcrpenÁN rr¡ EL pRocEso ELEcToRAT 2o2o-2o21 EN Er. euE

DIPUTACIONES TOCATES AT CONG:RESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS.

:,1:::?fu,
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decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol, osí como lo formo que

sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo que los sesiones serón públicos.

III. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. Asimismo, los dispositivos legoles 104, numerol

l, incisos o), d), e), f), o) y n,de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles:66, frocciones l, lV, V, Vl, X y XLIV, del Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;señolon

conjuntomente, que corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, oplicor los disposiciones generoles,

reglos, lineomien.tos, criterios y formotos que, en ejercicio de los focultodes

que le confiere Io Constilución y Leyes yo señolodos, osí como los que le

estoblezco el lnstítuto Nocionol Electorol; desorrollondo y ejecutondo los

progromos de educoción cívico en el Estodo; procurondo llevor o ccbo los

ociividodes necesoríos poro lo preporoción de lo jornodo electorol;

orientondo o los ciudodonos en lo entidod poro el ejercicio de sus derechos

y cumplimiento de sus obligociones políiico-electoroles; llevondo o cobo lcs

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo elecforol;

supervisondo los octividodes que reolicen los órgonos distritoles locoles y

municipoles en lo entidod correspondiente, duronte el proceso electorol; osí

como los demós que determine Ley Generol de lnstituciones y

Frocedimientos Electoroles, y oquéllos no reservodos ol lnstiiuto Nocionol

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

lV. ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. En el mismo

sentido, el ortículo l7 del Código comiciol, dispone que el municipio libre es

lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político y odministrotivo

del Estcdo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de elección populor

directo, integrodo por un Presidente Municipol y un Síndico, electos por el

IMPEPAC/CEE/071/2020, QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cIUDADANA y euE EMANA or n comrslóH
EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNTos ¡¡toíceNas, poR EL cuAt sE ApRUEBAN tos uNEAMtENTos pARA Et REGtsTRo

cANDtDAruRAs lHoío¡t¡¡s euE pARTrcrpenÁ¡¡ r¡¡ Er pRocEso ErEcToRAr 2020-2021 EN Er euE sE

DIPUTACTONES LOCAT.ES At CONGRESO DEr ESTADO UtËEqBilTES DE rOS AyUNTAM|ENTOS.

Æ
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principio de moyorío relotivo, y por regidores electos según el principio de

representoción proporcionol. Poro los elecciones de los integrontes de los

oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución, lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico Municipol del

Estodo de Morelos y el Código Electorol.

V. INTEGRACIóN Y FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Por su porte, el ordinol ó9,

frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, refiere

que gl lnslitulo Morelense eierceró sus funciones en lodo lo Enlidod v se

inlegro enlre otros por Comisiones Eieculivqs Permonenles y Temporqles.

Que de conformidod con los ortículos ó5, frocción lY, y 66, frocción l, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, prevén que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos

Eleitoroles y Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico

y pocífico de los elecciones pCIro renovCIr o los integrontes de los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo osí como de los Ayuniomientos del Estodo y, en su

coso, los procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste

orgonismo odministrotivo electorol locol cplicor lcs disposiciones generoles,

reglos, lineomientos, criterios y formotos que le confiere lo Consiitución

Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el lnstituio Nocioncl

Electorol.

VI. NNÁXINNO ORGANO DE DIRECC¡óI.I Sup¡RIOR Y DELIBERAcIóN DEL oPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en su ortículo71, estoblece que El

Consejo Estotol es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimienio de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol y se integro por: un Consejero

Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un

representonte por codo portido político con registro o coolición.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o71/2020, euE PRESENTA n srcneienír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpAcloN cTUDADANA y euE EMANA or n comsrór.l

EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS II'¡OíCTHNS. POR ET CUAT SE APRUEBAN tOS LINEAMIENTOS PARA ET REGISTRO DEN

cANDIDATURAs ¡1.¡oíe¡¡¡es euE FARTtctptnÁ¡l eru EL pRocEso ETECToRAL 2o2o-2o21EN EL euE se ¡reelnÁruV
/A-

DrpuTAcroNEs rocAr.Es A[ coNGR,ESo DEr ESTADo E INTEGRANTES DE tos AyuNTAMrENTos. ^4
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Vll. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT. Ahoro bien, el

ordinol 78, frocciones l, ll, V, X y XLl, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece los

otribuciones del Consejo Esiotol Electorol, respecfo de llevor o cobo lo

preparoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro

tol efecto, los políticos del lnstituio Morelense y oprobor su estructuro, los

direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós

órgonos conforme o los necesidcdes del servicio y los recursos

presupuestoles outorizodos; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés

de los cuerpos electoroles que lo integron; integror los comisiones ejecutivos

permonentes y creor los temporoles que resulten necesorios poro el pleno

ejercicio de sus otribuciones; osí como dictor todos los resoluciones o

determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.

VIII. INTEGRACIóN DE COMISIONES EJECUTIVAS TEMPORATES Y

PERMANENTES. Por su porte los ortículos Bl, frocción lll, y 82 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolon

en conjunto, como uno de los focultodes de los Consejeros Electoroles lo de
formor porte de los comisiones permonentes y temporoles que se conformen
poro el mejor desempeño de los otribuciones del Consejo Estotol Electorol;

dicho órgono serÓ el encorgodo de designor o los Consejeros Electoroles y

funcionorios de éste órgono comiciol, poro integror los comisiones que se

requieron.

lX. ATRIBUCIONES DEL CONSEJERO PRESIDENTE DE tA COMISIóN. En ese

orden de ideos, el numerol 88 Bis., del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles, esioblece que los comisiones ejecuÌivos
permonentes y temporoles, por conducio de su Presidente cuenton poro el

cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones genéricos

en otros los siguientes:
IMPEPAc/cEE /071/2020, euE pRESENTA n secneilnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEr

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ N COMISIóT.¡

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IT.¡OíEEruIS, POR EL cUAt sE APRUEBAN Los tINEAMIENTos PARA EL REGISTRo

cANDIDATURAs lt¡oícrru¡s QUE PARTtctpanÁru ¡n Et pRocEso EtEcToRAr 2o2o-2o2't EN EL euE sE Er

DrpuTAcroNEs rocArEs AL coNGREso DEr EsTApâ¡@ànANTEs DE ros AyuNTAMIENTos.ce
Póqino 27 de 42



ACU ERDO TMPEPAC / CEE /07 1 /2020

I

tmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lßüth¡þ lloFbÍrs

yF ñlcþdóñCÍu¡lrrlrm

I

t Fiaa t tf ar rz cr ¡cnrihir inr{ac ant tallrt< a1t-a¡^nêa da a-ñráî!êr 
^r\êrã+ivr,

de/ lnsfifufo More/ense en e/ cump/imienfo de sus ofribuciones;

. Reo/izor informes v dicfómenes re/ocionodos con e/ ómbifo de su

cornpefencio,'

om

ocfividodes q ue desempeñon;

presupuesfo/ v odministrotivos poro e/buen desempeño de /os ofribuciones de

lo Comisión, y

Los demós gue deriven de este Código, de /os disposiciones reg/omentorios, de

ios ocuerdos de/ Conseio Esfofo/ y de /os demós disposicíones op/icob/es, que

/es resu/fen compolible.s conforrne o sus objefivos, poro su mejor desorrollo,

otendiendo o /o noturolezo de su f uncion.

Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/C8E102112020, que los

otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

lndígenos son:

I

oolítíca, asocioción reoresentoción político entre otros;

occ

indíc.enos:

obstóculos norrnofivos fécnicos o fócficos que impidon o inhibon e/efercicio de

/os comunidodes indíoenos o de cuo/ouiero de sus infeç¡rontes;

¡

^.+^+^l ^^aìaa^l 
a in{araaaìanal intaracnÅnc an Ia nra'ma¡iÁn racna*a

profección v ooronfío de los derechos de los pueblos y comunidodes indíoenos;

Desp/eqor ocfividodes de educoción cienfífico resoecfo de esfudios, onó/isis y

posib/es r'mp/¡'cociones dg /os derechos po/ífico-e/ecforo/es de /os puebios v

comunidodes indíoenos, dentro del morco del sistemo elecforol locol v en el

morco de eventuo/es sisfemos nornofivos indígenos.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/071 QUE PRESENTA IA srcnrranía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OE N COIVTISIóI,¡

EJEcuTlvA TEMpoRA[ DE AsuNTos rNDíGENAS, poR Er cuAr sE A,pRUEBAN tos UNEAMTENToS pARA EL REGISTRo

cANDIDATURAS tNDícENAs euE pARflctpARÁN EN Er pRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN Et euE sE EIEGI

DIPUTACIONES LOCAtES At CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS.
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Dor cumplimiento o Io resolucton dictodo dentro del expediente SCM-JDC-

403 t201B.

X. ATRIBUCIONES DE tA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS. Por lo que respecto o lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, el numerol 
,l00 

del Código que rige o este

lnstituto, señolo como otribuciones los siguientes:

l. Apoyor lo infegrocion e insfolocion y coordinor el funcionomiento de /os

conselbs dis frifoles y m u ni ci p o/es e/ec foroles;

tl. Diseñor los formotos y modetos de /o documentocîon y moteriole.s e/ecforo/es

o emp/eorse en /os procesos e/ecforo/es; de ocuerdo o /os /ineomienfos y

criterios emilidos por el Insfitufo Nociono/,' poro sornefer/os por conducto del

secreiorlo Ejecutivo o lo oproboctón de lo comision ejecutivo respecfivo,'

lll. Con bose en /os /ineomienfos que poro tolefecfo emito et lnstituto Nocionof
proveer /o necesorio poro lo impresion y distribución de lo documentocion y

moferioles elecforoles en /os plozos esfob/ecidos por esfe Código, osí como /os

necesorios poro los procesos de porticipoción ctudodono, poro somefer/os por

conducto de/Secrelorio Ejecufivo o lo oprobocìón de/ Consejo Estofol;

/V. Recobor de /os consejos disfrifo/es y municipoles e/ecforo/es copios de /os

ocfos de sus sesiones y demos documenfos relocionodos con e/ proceso

electoroly, en su coso, con los meconisrnos de porficipoción ciudodono;
V. Recobor lo documentoción necesorio e integror los expedienfes o fin de que

e/ conseyb Esfofo/ efeclúe los compufos que conforme o este Código debe

reolizor;

Vl. Llevor lo esfodíslico de /os e/ecciones esfofo/es, osí como de /os procesos de
porticipo ción ci ud a d o no ;

V//. Regisfror y turnar o /o comision ejecutivo respecfivo /os so/icifudes que

formulen /os ciudodonos gue pretendon consfituir porfrdos potíticos locoles, y

reolízor los f unciones conespondienfes;

VIll. lnscribir en el libro respecfivo, el registro de /os porfidos políficos /oco/es y /o

ocreditoción de /o vígencío de /os porfidos políticos nociono/er osí como /os

convenios de coolicîon, condidoturo común, f usion, pérdida y conceloctón det

registro;
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XI. ATRIBUCION.ES DEL S.ECRETARIO EJECUTIVO.

ordenomiento señolo como otribuciones del

estoblecidos en el numero,l 98, siguientes:
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lX. Eloboror los informes sobre e/ regisfro de condidofuros que reolicen poro

cado elección locol;

X. Verificor /os minisfrociones que por ftnonciomiento público conespondon o

/os porfidos po/íficos con regisfro, en /os términos previsfos en esfe Código y en

e/ presupuesfo de egresos respecfivo,'

Xl. Llevar o cobo los trómites necesorios poro que /os podidos políficos puedon

disponer o hocer efecfivos los prerrogofivos o gue lienen derecho:

XIl. Llevor el libro de regisfro de /os infegrontes de /os orgonos direcfivos de los

portidos políticos, conforme o sus esfotutos, y de sus represenfonfes ocredifodos

onte /os conseios esfofo/, distrifo/es y municipoles e/ecforo/es,'

Xlil. "Llevor /os libros de registro de /os condidotos propieforios y sup/enfes o

cgrgos de elección popuiar;

XlV. Acordor con e/ Secretorio Ejecutivo /os osunlos de su compefencio;

XV. Presenfaro/ Consejo Estotal, o trovés de /o Secretorio Ejecutivo, su progromo

onuol de octividodes, uno vez oprobodo por /o comisión ejecufivo respectivo;

XVI Coodyuvor en lo renovoción de los outoridodes ouxiliores municipoles y

recobor todo lo informoción necesorio relotivo o /os mlsmos, en términos de /o

díspuesto por lo Ley Orgonico Municipol delFsfodo de More/os;

XVtl. Desønollor las octividode.s poro gorontizor e/derecho de /os ciudodonos o

reolizor lobores de observo ción electorol en to Entidod, de ocue rdo con Io

normotiva gue emifo e/ lnsfitufo Nociono/, y

XVltl. Las demós que le confiero esfe Código, e/ Conseiero Preside nfe, elConsejo

Estotal, osícomo lo comisión ejecutivo respecflvo.

l. En lo generol, avxilior ol Consejo Esfotol y o los comisiones ejecufivos en /o

conducción,lo administración y Io supervision poro el desorrollo odecuodo de

/os órgonos dl'recfivos y técnicos de/ /nsfifufo More/ense, leniendo el corócter de

opoderodo generol poro pleitos y cobronzos y octo.s de odministroción y de

dominio en los términos del ortículo 2008 del Código Civilvigente en el Fsfodo,

pudiendo otorgor rnondofos y revocorlos, informondo oportunomenfe o/

Conseio Estot,çl;

il. Poro ejercer ocfos de dominio, e/ Secretorio debero contor con Io
outorizoción de/ Conseio Esfofof lo cuol debero consfor en ocuerdo;

UERDo rmpEp Ac/cÊE/071/2020, euE pRESENTA n secnerenía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEr
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lll. Convocor, prevto deferminoción del Consejero Presidenle, o /os sesiones

ordinorios o exfroordínorios de/ Consejo Estotol; excepfo en /os cosos en gue

esfe Código seño/e momento expreso, coso en el cuol no se requeriró

convocoforio;

lV. Actuor en /os sesiones con el corocter de Secreforio, leniendo derecho de

voz en e/los; preporor el orden del dío de lodos /os sesiones de/ Consejo Estotol,

decloror lo exisiencio delquorum Iegol poro sesionot dorf e de todo Io octuodo

en e//os, levontor /os ocfos corespondienfes y suscrìbirlos con e/ Consejero

Presidenfe;

V. Auxilior oi Conseio Estotol, o/ Consejero Presidenfe y o los Conseieros

Flectoro/es en e/ejercicio de sus ofdbuciones,'

Vl. Dor cuento oi Conseio Esfoio/ de /os informes y proyectos de dictomen o

resolución de /os comisiones ejecufivos y coodyuvor el trobojo en /os misrnos,'

VII. Dor cuenfo o/ Consejo Esfofo/ de los informes que sobre e/ desono/lo de lo
jornodo elecforol, reciba de /os conseios distrifo/es y municipoles e/ecforo/es;

Vlll- Rectbr copios simp/es o certificodos de /os expedienfes de fodos /os

e/ecciones; e integror /os expedientes con fodo lo documentocion necesorio

de /os elecciones de Gobernodor, Dipufodos y miembros de /os oyuntomientos

e/ecfos, y presentorlos oporfun omenfe o/ Consejo Estotol;

lX. Dif undir lo estodísfic o eleclorolseccionol municipol, distritoly esfotol, uno vez

colificodos /os elecciones;

X. Presenlor o/ Consejero Presidente y o /os comisiones ejeculivos paro lo
oprobación de/ Consejo Estotol, Ios proyecfos de convenios que puedo

celebrar con autoridodes federo/es, en reloción con lo informoción y

documenfos gue hobría de oporfor e/ Registro Federol de F/ecfores poro /os

procesos loco/es, osí como también oque//os que puedon ce/ebrorse con

insfiluciones ocodémicos u orgonismos jurisdicciono/es poro imporlir cursos de

formoción, copocifoción y actuolizoción;

Xl. Ejercer en conjunción con /os comisiones ejecufivos /os focu/fodes poro el

cumplimienfo de los ob/þociones que ol lnstituto Morelense conespondon en

/os convenios gue en moterto electorolcelebre con e/ lnsfituto Nocionof con

ofros Orgonisrnos Públicos Ë/ecforo/es de/ Poís y los demós outoridodes de

cuolquier orden de gobierno;

XIl. Rectbir de los portídos po/íficos y condidotos independienfes /os so/icifudes

de regisfro de condidofos y somefer/os poro su oproboción ol pleno;

X///. Revisor y volidor, por conducfo del oreo jurídico de/ lnstttufo, /os proyecfos

de ocuerdo y reso/uciones que en moterio de condidofuros independienfes

dicfen /os Consejos Distrifo/es y Municipoles;
tMpEpAc/cEE /o7t/2020, euE pRESENTA n srcn¡mní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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XIV. Informor, por lo vío de cornunicoción mós expedito, o /os consejeros

disfrifo/es y municipoles ocerco de/regisfro que de monero directo o sup/eforio

se hogo onfe el Conseio Estotol;

XV. Preporor, con lo intervención de lo comisión ejecutivo respecfivo, /os

proyecfos de docurnentoción y moterioles e/ecforoles, inc/uidos /os formofos de

codo uno de /os ocfos gue se voyon o utilizor poro lo jornodo electorol y

ejecutor /os ocuerdos de/ Consejo Esfofo/ relofivos o su impresión y distribucion,

osícomo /os necesorios poro /os procesos de porficipoción ciudodono;

XVl. Recobor de /os consejos distrifoles y municipoles e/ecforoles, copios de /os

ocfos de sus sesiones y demós documenfos re/ocionodos con e/ proceso

electorol;

XV\L lnstolor por ocuerdo de/ Consejo EstotoL el Progromo de Resu/todos

Flectoro/es Preliminore.s de /os e/ecciones, que incluyo ios meconisrno s poro lo

difusión inmedìota de /os mismos y Io formo de odministror els¡sfemo y podro, si

procediere, insfo/orlos en /os procesos de porficipoción ctudodano;

XVtll. tntegror /os expedientes con lo docume nfoción necesorio o fin de que el

Conseio Esfolol efectúe /os cómpufos y reolice /o dec/oroción de volidez, osí

como expedir los consfoncios que, conforme o esle Código, debo reoltzor el
l

Conselo Fsfotoû

XX. Preporor pqro Io oproboción del Consejo Estofot, los proyectos de

colendorio poro los elecciones ordinorios, extroordinorios o procedimientos de

porticipacíón ciudodana, cuondo esfos debon ce/ebrorse, previo outorizoción

de lss cornJs,ones e1'ec u tivos conesp o n die n f es;

XX. Recl'blr y susfonc¡or, según seo e/ coso, los recursos presenfodos, gue seon

competencio de/ Consejo Esfoto/ y, en su coso, preparor el proyecfo de

reso/ución en donde se impongon /os sonciones cuondo osí conesp ondo en los

términos gue esfob/ece esfe Código, debiendo informorlo o/ consejo en lo
sesión inmedioto siguienie;

XXl. Susfoncior. con lo comistón ejecutivo respectivo, el procedimienfo de

pérdido delregrsfro de /os poriidos po/íticos gue se encuenfre en /os supuesfos

previsfos en esfe Código, hosfo dejorlo en estodo de reso/ucion, lo cuo/ seró

dicfodo por elConsejo Esfafal;

Xru. Informor ol Consejo Esfofol de /os reso/uciones que /e compefo

cumplimentor, dictados por elTribunol Electorol u otros órgonosjurisdiccionoles

compefenfes;

XXIll. Dirigir y supervisor lo odministrocton y finonzos del Insfttuto More/ense, con

estricfo apego o /os portidos presupuesfo/es osignodos o/ mismo, con /o

intervención de lo comrsrón ejecutívo gue conespondo;
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XXIV. Someter o lo cons¡derocion delpleno del Consejo Estofol, elonteproyecto

onuolde presupuesfo de egresos dellnstituto More/ense, uno vez outorizodo por

lo comísion ejecutivo gue conespondo;

XXV. Proveer o /os órgonos del lnstifuto More/ense de /os e/ernenfos necesorios

poro elcumplímienfo de sus funciones;

XXVL Dor cumplimienfo o /os ocuerdos de/ Consejo Esfoto/ respecto o /o

designoción o remoción de los Directores Ejecutivos de/ Instifuto More/ense,' osí

como vtgilor, dirigir y coordinor |os f unciones delpersono/ dellnstifuto;

XXVil. Eloboror /os propuesfos de/ persono/ gue se incorpore o /os comisiones

eiecufivos o peticion de ésfos;

XXVlil. Llevor elorchivo dellnstituto Morelense o frovés delóreo designodo poro

tolefecto;

XXX. Llevor el libro de regisfro de portidos po/ítrcos osí como e/ de convenios,

cooliciones, condidoturas comunes, condidoluros independienles y los demós

ocfos jurídicos que éslos ce/ebren en los términos de esfe Código;

Xll. FORMA DE GOBIERNO Y SU FUNDAMENTO. El ortículo I 15 de lo
Constiiucíón Político de los Estodos Unidos Mexiconos, dispone que los

Estodos odoptorón su régimen interior, lo formo de gobierno republicono,

representotivo, democróiico, loico y populor, teniendo como bose de su

división territoriol y de su orgonizoción político y odministrofivo, el municipio

libre.

Por su porte, en el ortículo I l2 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono del Estodo de Morelos, se odvierte que los municipios serón

gobernodos por un Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo

por uno Presidencio Municipol, uno Sindicoturo y el número de Regiduríos

que le ley determine, debiendo ser poro codo municipio, proporcionol ol de

sus hobitontes y nunco menor de ires regiduríos.

En ormonizoción con lo previslo por lo Constiiución Político del Estodo Libre

y Soberono del Estodo de Morelos, lo Ley Orgónico Municipol del Esiodo de

Morelos, en sus ortículos 104 y ,l05, respeciivomente, señolon que los

oyudontes munic¡poles durorón en su corgo el mismo período que los

tMpEpAc/cEE /o7r/2020, euE pRESENTA n srcner¡nía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT DEt
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Ayuntomientos, o portir del dío I de obril del oño siguiente o lo elección

ordinorio del Ayuntomiento y que los delegodos munic¡poles serón

nombrodos y removidos por el Ayuntomiento o propuesto del Presidente

Municipol; poro que los nombromientos tengon volidez pleno, de iguol

formo, que seró necesor¡o el voto oprobotorio de cuondo menos lo mitod

mós uno del totol de los miembros del Ayuntcmiento, por último que los

nombromientos de los delegodos municipoles deberón efectuorse dentro

de los primeros treinto díos siguientes o lo instoloción del Ayuntomiento; y

durorón en sus corgos el mismo lopso de tiempo que duron los

Ayuntomientos.

XIII. DERECHOS POIíTICOS, IGUALDAD DE DERECHOS, DERECHOS DE LOS

PUEBTOS Y COMUNIDADES INDIGENAS. Que de conformidod con lo dispuesto

por el ortículo 21 de lo decloroción universol de derechos humonos, todos

los personos tiene derecho o porticipor con en el gobierno de su poís, de

monero directo o por medio de representontes escogidos libremente, osí

mismo se señolo que todos los personos tiene el derecho ol occeso en

condiciones de iguoldod o los funciones públiccs del poís.

Por su porte el ortículo 25 del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y

Políticos congruente con lo onterior, refiere que todos los ciudodonos

gozorón del derecho de porticipor en lo dirección de los osuntos públicos

de su poís, directomenie o por medio de represeniontes libremente

elegidos; de iguol monero tiene el derecho de votor y ser elegidos en

elecciones periódicos, outenticos, reolizodos por sufrogio universol y por

voto secreto que gorontice voluntod de los electores.

Mientros que los numeroles 1, 2 y 3 de lo convención sobre los derechos

políticos de lo mujer, expreson el derecho de los mujeres de occeso ol voto,

esto es el derecho de votor en iodos los elecciones en iguoldod de

condiciones con los vorones, sin ser objeio de discriminoción olgúno, en ese

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o7t/2020, euE PRESENTA n srcn¡rtnín EJEcullvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr

MORETENSE DE FROCÊSOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISION

EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS IT.¡OíC¡HIS, POR ET CUAI. SE APRUEBAN tOS LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO

cANDTDATURAs tuoíceruAs euE pARTrcrpenÁ¡¡ eru EL pRocEso EtEcToRAL 2o2o-2o21 EN EL euE sE Et

DIPUTACIONES TOCAIES AT CONGRESO DEI. ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS.

Pógino 34 de 4?



AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 07 1 / 2020

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lõdtlllo tloÞl¿ôs
rþ PrDü$¡ Ël*tonle¡
y Ptdlclptdón Cludrd¡m

mismo orden de ideos estoblece que los mujeres serón y tombién elegibles

poro todos los orgonismos públicos que se estoblezco en lo legisloción, ello

en condiciones de iguoldod, teniendo lo posibilidod de ejercer corgos

públicos y funciones del servicio público.

A moyor obundcmiento, el ortículo 7 de lo Convención sobre lo Eliminoción

de todos los formos de Discriminoción contro lo Mujer (CEDAW) dispone que

los Estodos porte se encuentron vinculodos o tomor los medidos opropiodcs
poro eliminor cuolquier formo de discriminoción contro lo mujer en lo vido

político y público del poís y, en porticulor, el deber de gorontizor o los

mujeres, en iguoldod de condiciones con los hombres, el derecho cl voto en

todos los elecciones y referéndums públicos, ser elegibles poro todos los

orgonismos cuyos miembros seon objeto de elecciones públicos; porticipor

en lo formuloción de los políticos gubernomentoles y en lo ejecución de

éstos, ocupor corgos públicos y ejercer iodos los funciones públicos en todos

los plonos gubernomentoles; odemós de porticipor en orgonizociones y en

osociociones no gubernomentoles que se ocupen de lo vido público y
político del poís.

Por su porte el ortículo 2 del Convenio ló9 de lo Orgonizoción lnternocionol

del Trobojo sobre Pueblos lndígenos y Triboles en Poíses lndependientes

señolo que es obligoción de los outoridodes de los estodos porte de osumir

lo responsobilidod de desorrollor, con lo porticipoción de los pueblos

interesodos, uno occión coordinodo y sistemótico con miros o proteger los

derechos de los pueblos y o gorontizor el respeto de su integridod.

El ortículo 2, oportodo B de lo Consiitución Político de los Estodos Unldos

Mexiconos, estoblece que los outoridodes federoles y en los distintos

entidodes federotivos, osí como en los municipios, tienen lo obligoción de
promover lo iguoldod de oporiunidodes poro los pueblos y comunidodes
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EcuTtvA TEMPoRAt DE AsuNTos IHoíçrruls, poR Et cuAt sE ApRUEBAN ros LtNEAMIENTos pAR.A E[ REctsTRo

cAND¡DATURAS truoíee¡¡ts euE pARTrcrprnÁ¡l rru Et pRocEso Er.EcToRAr 2o2o-2o21 EN

DIPUTACIONES LOCALES Ar CONGRESO DEL ESTADO 
'WS 

DE rOS AYUNTAMIENTOS.
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indígenos, vinculondo o obstenerse de cuolquier próctico discriminoiorio

que tengo por objeto el menoscobo de los derechos que les osisten.

En tol sentido, dispone el ortículo 35, frocción ll de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece el derecho de lo ciudodonío de

poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, cumpliendo

los colidodes que estoblece lc ley.

En México y de monero porticulor en Morelos, históricomente existen diversos

grupos socioles como los pueblos y comunidodes indígenos que requieren

de lo impler"nenioción de diversos occiones que tiendon o goronfizor el

odecuodo ejercicio de sus derechos político-electoroles, y que ello les

permiton reducir lo desventojo en lo que se encuentron respecto o otros

grupos.

Poro tol efecto, conviene precisor que lo Tesis Lll/201ó2 esiipulo que el

Sistemo Jurídico Mexicono se integro por el Derecho lndígeno y el Derecho

formolmente legislodo, por lo cuol se deberón gorontizor los derechos de los

pueblos y comunidodes indígenos en los Reglos.

En ese contexto, resulto evidente que ese orgonismo público locol, ho

implementodo medionte el ocuerdo IMPEPAC /C88106512020 diversos

occiones ofirmotivos que tienen sustento en el principio constiiucionol y

convencionol de iguoldod moteriol de ocuerdo o lo Jurisprudencio

43120143, que deben cumplir un mínimo de requisitos estoblecidos por lo Solo

Superior en lo Jurispr"udencio I 112015a: o) Objeto y fin; b) Destinotorics; y c)

Conducto exigible.

, SISTEMA ¡UNíOICO MEXICANO. SE INTEGRA POR EL DERECHO IHOíC¡¡¡A Y EL DERECHO

FORMAIMENTE TEGISLADO

3 ACCIONES ETINMNTIVRS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAT Y

CONVENCIONAT DE IGUATDAD MATERIAL

4 ACCIONES AFIRMATIVAS. ETEMENTöS FUNDAMENTATES.
ERDO IMPEPAC/CÊÉ;/O7l/2O20, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcroN CTUDADANA y euE EMANA o¡ n comrsrór'r

EJEcuTrvA TEMpoRAL DE AsuNTos tt¡oíGtxrs, poR Et cuAt sE ApRUEBAN ros UNEAMTENToS pARA Er. REGTSTRo DE

cANDTDATURns rNoíe¡ruts euE pARnc¡penÁ¡¡ EN Er. pRocEso EtEcToRAL2o2o-2o21EN Et euE se erecrmrdr,,-
DtpuTActoNEs tocAtEs At coNG,REso DEL EsTADo E TNTEGRANTES DE tos AyuNTAMtENTos. .-+
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PARA Et REGISTRO

Luego entonces, este orgonismo público locol, en conjunto con los óreos

operotivos, hon eloborcdo los L¡NEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE

CANDIDATURAS II.¡OíOT¡¡NS QUE PARTICIPANÁN Tru EL PROCESO ELECTORAL

2o2o-2o2t EN EL euE sE rr¡crnÁru DrpuTAcroNEs tocALEs AL coNGREso DEt

ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, con el fin de logror lo
presencio indígeno, considerondo como destinotorio principol o los y los

ciudodonos que tengon lo colidod de indígenos que serón posiulodos y

registrodos por lo que lo conducto exigible es opegorse o lo normotividod

oplicoble en lo postuloción de ccndidotos y condidotos en lo elección locol

de Ayuntomientos y Diputociones en Morelos 2020-2021, en los distintos

corgos de elección populor.

Cobe destocor que los porlidos políticos, cooliciones y condidoturos

comunes e independientes ol ser los entidodes que tienen como fin
promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótlco, contribuir o

lo integroción de lo representoción nocionol y como orgonizociones de

ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público

medionte el sufrogio universol, libre, secreio y directo, es inconcuso que por

medio de ellos, los diversos grupos socioles, entre ellos quienes pertenecen

o pueblos o comunidodes indígenos del poís pueden ser representodos,

OtENtO O eIIo, Ios LINEAM¡ENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS

INDíGENAS QUE PART¡CIPANÁru ¡ru EL PRocEso ELEcToRAL 2o2o-202l EN EL

QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCATES At CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, moterio del presenle Acuerdo

consideron elementos y circunstoncios que tutelon y gorontizon lo

porticipcción ciudodono indígeno en lo vido democrólico, considerodos en

IMPEPAC/cEE/071/2020, euE PRESENTA u s¡cn¡rlnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEr

UTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIoN CIUDADANA Y QUE EMANA o¡ n comIsIóI.¡
EJEcuTtvA TEMpoRAI DE AsuNros tt¡oíe¡N¡s. poR Er. cuAr sE ApRUEBAN ros uNEAMtENTos

cANDIDATURAs truoíeeruas euE pARTrcrpnnÁru rru EL pRocEso EtEcToRAL 2o2o-2o21 EN

DIPUTACIONES IOCAtES AI CONGRESO DEt ESTA
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los criterios de tesis lVl2019s, XXIV/2O18ó, LXXVII/20157 y XLI/20.l58, que

fovorecen los derechos de los personos, pueblos y comunidodes indígenos

dentro del sistemo de portidos.

Lo onterior, con lo finolidod de integror oquellos sectores de lo pobloción,

como los comunidodes y pueblos indígenos o lo vido democrocio, en otros

polobros lo ejecución del contenido de los LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO

DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO

ELECTORAL 2020.2021 EN Et QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES At

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, se troduce

en uno político encominodo o iguolor los oportunidodes de los personos

indígenos, y oquellos quienes se encuentron en desventojo en nuestro

sociedod.

En esq tesituro, resulto oportuno señolor que los "ltneomienfos poro e/

regtstro de condidoturos indígenos gue participarón en e/ proceso

e/ecforo/ 2020-2021, en e/ gue se elegirón Dipufociones Loco/es ol

Congreso de/ Esfodo e infegronfes de /os Ayuntomienfos", tienen como

objeto eslobfecer los disposiciones que regulorón el registro de condidotos

y condidotos indígenos en el distrito electorol locol lV poro diputociones

por el principio de moyorío relotivo y los municipios de Cootetelco,

Hueyopon y Xoxocotlo poro presidencios municipoles y sindicoiuros, que

5 COMUN¡DADES INDíGENAS. I.OS PARTIDOS TOÚNCOS DEBEN PRESENTAR ELEMENTOS QUE

DEMUESTREN Et VíNCULO DE tA PERSONA QUE PRETENDEN POSTULAR CON L A COMUNIDAD

A tA QUE PERTENECE, EN CUMPTIMIENTO A UNA ACCIóN AFIRMATIVA.

6 ACCIONES AFIRMATIVAS INÞíGENAS. A TNEVÉS DE UN TRATO DIFERENCIADO JUSTITICADO

ASEGURAN QUE LA POSI.ICIóN INOíCT¡II ACCEDA A CARGOS OT TT¡CCIóN POPULAR

? PRINCIPIO PRO PERSONA. tOS PARTIDOS POLíTICOS TSTÁru OBTIGADOS A OBSERVARLO EN

FAVOR DE MILITANTES INTEGRANTFS DE COMUNIDADES INDíGENAS

8 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA INDíGENA. ES OBLIGACIóT.¡ OTT ESTADO Y DE TOS PARTIDOS

porírcos PRoMovERLA

UERDO IMPEPAC/CEE /O71/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ n comlslót¡
EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rHoícrxas, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tos UNEAMTENToS pARA EL REGTSTRo D

cANDTDATURAs rruoíc¡rues euE pARTrcrprnÁN ¡¡r Er pRocEso ErEcToRAr 2o2o-2o21 EN Er euE sE ErEGr

DIPUTACIONES LOCATES At CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS.
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postulorón los portidos políticos, osí como ccndidotos y condidotos

independientes poro el Proceso Elecforol Locol Ordinorio 2020 - 2021.

Por otro porte, resulto de gron troscendencio destocor que los lineomientos

ciiodos, derivcn del ocuerdo IMPEPAC lCEEl065/2020, oprobodo por el

Pleno del Consejo Estotol Electorol en fecho 27 de moyo de2020, medionte

el cuol se oproboron los occiones ofirmotivos en moterio indígeno poro el

registro de condidoturos o diputociones locoles e integrontes de

oyuntomientos, en cumplimiento o lo resolución dictodo en el expediente

scM-iDC -40312018.

Luego entonces, de conformidod con los dispositivos legoles que se hon

citodo osí como los diversos criterios y tesis emitidos por los tribunoles

especiclizodos en lo moterio, esle orgonismo público locol, estimo que es

obligoción propio odoptor los medidos necesorios y oportunos que

goronticen y protejon el derecho de los personos indígenos poro elegir y ser

elegidos como representontes de lo comunidod o pueblo de que son

originorios, en virtud de ello, se opruebon los LINEAMIENIOS PARA EL

REGISTRO DE CAND'DATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPANÁru Tru EI. PROCESO

ELECTORAL 2O2O.2O2T EN E[ QUE SE EIEGIR ÁN OPUTACIONES LOCALES AL

CONGRESO DEL ESIADO E TNIEGRANÏES DE LOS AYUNTAMTENIOS, que corren

ogregodos como ANEXO ÚwICO y que formon porte integrol del presente

ocuerdo.

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los ortículos 2,

oportodo 8,35, frocción U,41, Bose V, Aporiodo C, ll5 y 1ló, segundo pórrofo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos:ll2deloConstituciónLocol,g8,numerolesly2,gg,numerol l,osícomo
el 104 numerol ì, incisos o),d), e),f),o) y r), de lo Ley Generol de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles; 17, 63, ó5, frocción lY , 66, frocciones l, lV, V, Vl, X y XLIV,

69, fraccion ll, 7 1, 7 5, 78, frocciones l, ll, V, X y XLl, 81, 82, 88 bis, 98 y I 00, del Código

de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, 4 y l9 del

AC IMPEPAC/CEE /071/2020, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT DEt

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA oe n comlslór'l
EcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos lruoíe¡¡¡rs, poR Et cuAL sE ApRUEBAN tos UNEAMtENTos pARA Et REGtsTRo

cANDIDATURAS Iruoícrru¡s euE pARTrcrpanÁru e¡¡ EL pRocEso EtEcToRAL 2020-2021 EN Er euE sE E

DrpuTAcroNEs LocAtEs At coNGREso o¡t rsr¡oøaúffi¡NTES DE Los AyuNTAMIENToS.

¿Ø
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este

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodqno, orTículos 104 y 105 de lo Ley

Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, 2l de lo Decloroción Universol de

Derechos Humonos, 25 del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos, l, 2
y 3 de lo convención sobre los derechos políticos de lo mujer, Z de lo Convención

sobre lo Eliminoción de todos los formos de Discriminoción contro lo Mujer, 2 del

Convenio ló9 de lo Orgonizoción lnternocionol delTrobojo sobre Pueblos lndígenos

y Triboles en Poíses lndependienles: es que el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del

Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente qcuerdo en térmínos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDÖ. Se opruebon los "L/NEAM/ENIOS PARA EL REG/SIRO DE

CANDIDAIURAS /NDíGENAS QUE PARTICIPANÁru Eru EL PROCESO ELFCIORAL

2O2O-202I EN EI QUE SE ELEG/RÁN DIPIJTACIONES LOCALES AL CONGRESO

DEL ESIADO E /NIEGRANIFS DE LOS AYUNTAM/ENIOS. gue conen ogregodos

o/ presenfe ocuêrda como ANEXO UN/CO y que formon porte iniegrol del

mrsmo.

TERCERO. Se instruye ollecretorio Ejecuiivo poro que en ouxilio de los lobores

de este Consejo Estotol Electorol, remito o lo brevedod y sin diloción olguno

copio certificodo del presente ocuerdo y del onexo o lo Solo Regionol del

Tribunol electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod

de México, poro que obre en el expediente SCM-JDC-403/2018.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo o los portidos políticos

conducto de sus representontes debidomente ocreditodos onte

orgonismo público locol.

DO rMpEpAc/cEE /o71/2o2o, euE pRESENTA n srcn¡rrnír EJEcuTtvA l[ cor.¡s¡.to ESTA,TAI E[EcToRAr DEr

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ n cor*lslóru

EJEcunvA rEMpoRAt DE Ast,Nros tnoío¡Nes. poR Er cuAr sE ApRUEBAN Los LTNEAMTENToS pARA EL REctsTRo DE

cANDTDATURTs rNoío¡Nrs euE pARïlclplnÁr.¡ EN Er pRocEso ET.EcToRAL 2o2o-2o21 EN Er euE se er¡clnÁ¡l

DIPUTACIONES IOCAIES AI CONGRESO DET ESTADO E INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS.
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QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberiod", del Gobierno del Estodo de Morelos, poro conocimiento de lo

ciudodcnío en generol.

SEXTO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este Orgonismo

Electorol, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío. con volos o fovor de lo
Consejero Xilloli Gómez Terón, de lo Consejero lsobel Guqdqrrqmo

Buslomonle, del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, y del Consejero José

Enrique Pérez Rodríguez, y los volos en contrq de lo Consejero Presidento

Anq lsqbel León Truebq con volo porticulor, y del consejero Ubléster Dqmión

BermÚdez con voto porlicutqr, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol celebrodo el veintiséis de

junío del dos mil veinte, siendo los trece horos con treinlo y nueve minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEóN LIC. JESÚS HOMER M Lto
TRU

ERA PRESIDENTA SECRET UTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

tIC. XITLATI GóMEZ TERÁN DR. UBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

A IMPEPAC/CEE/O71/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

MoRELENSE DE PRocEsos EIECToRALES y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA or n comtslóN
TEMpoRAt DE AsuNros l¡toío¡N¡s, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tos uNEAMIENToS pARA Et REGTSTRo

cANDIDATURAs l¡¡oíoe¡¡ls euE pARTrcrpenÁ¡¡ ¡H Er pRocEso EtEcToRAL 2020-2021 EN Er euE sE E

DIPUÏACIONES TOCATES AT CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENTOS.
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LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRo DE cANDIDATURAS INDíGENAS QUE

PARTICIPANÁru EN EL PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21 EN EL QUE SE

EICCIRÁN DIPUTAGIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Capítulo uno

Disposiciones generales, ámbito de

Aplicación y criterios de interpretación

Artículo 1. Los presentes lineomientos, tiene por objeto regulor lo

postulocíón de personos indígenos en el registro de condidoturos de los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos

independíentes.

Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia general y

obligatoria para el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para los Partidos

Políticos y para quienes aspiren a ser candidatas y candidatos a cargos de

elección popular en el Distrito electoral local lV para el caso de las diputaciones

de mayoría relativa y de los Municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan y

Xoxocotla para el caso de candidaturas a presidencia municipal y sindicatu ra para

el proceso electoral local 2020-2021.

Artículo 2. La interpretación y aplicación de las normas contenidas en los

presentes Lineamientos en materia indígena, se realizará conforme a los criterios

, sistemático y funcional, atendiendo los principios de ra función

-1-

gra

l, los derechos humanos recon la Constitución y establecidos en
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los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la

protección más amplia.

La falta de disposición expresa en los presentes Lineamientos en materia

indígena, será atendida conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable de

acuerdo con los supuestos y condiciones cuando estos resulten compatibles,

favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más amplia, en

el mlsmo sentido serán aplicables los principios generales del Derecho.

Artículo 3. Las disposiciones de estos Lineamientos en materia indígena se

sustentan en la Constitución Federal, los tratados internacionales, la Constitución

Local y son aplicables en armonía con lo previsto en la Ley General de Partidos

Políticos, el Reglamento de Elecciones, el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y los Acuerdos que al

efecto emita el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC.

Artículo 4. Para efectos de los presentes Lineamientos en materia indígena, se

entenderá por:

a) Autoadscripción calificada: Condición basada en elementos objetivos,

a fin de demostrar el vínculo de la persona que se postula a alguna

candidatura, con la comunidad del distrito o municipio por el cual se

postula;

b) Bloques de competitividad: Segmentos calculados a partir de los

resultados de la elección inmediata anterior, por medio del análisis de la

de un partido político para competir respecto de uno u otro;

Código: El Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para

- 2-

Estado de Mo
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d)

e)

f)

h)

i)

constitución Federal: constitución política de los Estados unidos

Mexicanos;

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Morelos;

Gonsejo Estatal: Al órgano colegiado de dirección superior y deliberación

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación

Ciudadana; integrado en los términos que dispone el artículo 71 del

Código;

Consejos Distritates: A los órganos colegiados electorales de cada uno

de tos distritos uninominales del Estado de Morelos, integrados en los

términos que dispones el artículo 105 del Código;

consejos Municipales: A los órganos colegiados electorales de cada

uno de los municipios del Estado de Morelos, integrados en los términos

que dlspone el artículo 105 del Código;

Gomunidad o pueblo indígena: Territorio, unidad social, económica y

cultural, asentadas en territorio local, que reconocen autoridades propias

de acuerdo con sus usos y costumbres;

Fórmula de candidatos: se compone de una candidatura integrada por

propietario y suplente que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas

comunes y Candidaturas lndependientes registran para competir por una

diputación o ayuntamiento.

IMPEPAC: El lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana;

Lineamientos en materia indígena: Los presentes Lineamientos para el

registro de candidaturas indígenas que participarán en el proceso

electoral 2020-2021 en el que se

i)

k)

r)

elegirán diputaciones locales

os ayuntamientos;

J

reso del estado e integ ra
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m) Lineamientos para el registro de candidaturas: Los Lineamientos para

el Registro de candidatas y candidatos a cargos de elección popular

postulados para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021:

Normativa Electoral: Es el conjunto de disposiciones constitucionales y

legales vigentes que rigen la integración y atribuciones de los órganos

electorales federales y locales, administrativos y jurisdiccionales, así

como la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos

electorales;

Paridad de género: Principio fundamental consagrado en la Constitución

política de los Estados Unidos Mexicanos que garantizala representación

igualitaria entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de elección

popular;

Planilla de Ayuntamientos: Se compone de las candidaturas

conformadas por propietarios y suplentes que los partidos políticos y

Candidatos lndependientes registran para competir por un Ayuntamiento;

v

SNR: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos

n)

o)

p)

q)

Artículo 5. Los presentes Lineamientos en materia indígena, y la estructura de su

anexo, solo podrán ser modificados por causa justificada, por el Consejo Estatal

Electoral, a propuesta de la Comisión Ejecutiva correspondiente.

Artículo 6. Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y

candidaturas independientes, en la totalidad de sus solicitudes de registro de

y candidatas a Diputados y Ayuntamientos en el Estado, garantizaran

andad de género en las ras indígenas en cada una de las vertie

* 4-

que le corresponda
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Cada partido político determinaráy hará públicos los criterios para garantizar la

paridad de género en las candidaturas indígenas a Diputados y Ayuntamientos en

la convocatoria de sus procesos internos, mismos que deberán ser objetivos y
asegurar condiciones de igualdad substantiva entre géneros.

Artículo 7. Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y
candidaturas independientes, además de cumplir con los requisitos, trámites y
procedimiento en materia de registro de candidatura, previstos en el Código, los

Lineamientos para el Registro de candidaturas y los presentes Lineamientos en

materia indígena, deben capturar en el SNR la información de sus candidatos, en

un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de

registro de candidatos establecida por el IMPEPAC en el calendario de
actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de conformidad con

lo dispuesto por el Reglamento de Elecciones.

El IMPEPAC, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y

candidaturas independientes deberán sujetarse a.lo establecido en el capítulo XIV
del Reglamento de Eleccíones en lo relativo al registro de candidaturas.

Artículo 8. El IMPEPAC deberá salvaguardar en todo momento los datos
personales de las y los candidatos de los partidos políticos, coaliciones,

candidaturas comunes y candidaturas independientes de conformidad con la
legislación de la materia.

Artículo 9. Los municipios indígenas no serán considerados en el proceso

local2020-2021 para efecto de integrar los bloques de competitividad,

-5-
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elecciones anteriores, debiendo cumplir lo relativo a la paridad de género

horizontal y vertical conforme a la legislación aplicable.

Artículo 10. Todos los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y

candidaturas independientes deberán cumplir además de lo establecido en los

presentes Lineamientos en materia indígena, lo estipulado en el Código y los

Lineamientos para el registro de candidaturas.

Artículo 11. Lo establecido en los presentes Lineamientos en materia indígena

no limita a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y

candidaturas independientes la posibilidad de que puedan postular candidaturas

indígenas en otros municipios o distritos, para lo cual se regirán por lo establecido

en el Código y en los Lineamientos para el Registro de Candidaturas. Para su

reconocimiento como indígenas deberán cumplir con los criterios de

autoadscripción calificada.

Capítulo 2

De la forma y requisitos para el registro de candidaturas indígenas

Artículo '12. Para el caso de las candidaturas a diputación por el principio de

mayoría relativa en el Distrito Electoral Local lV con cabecera en Yecapixtla y que

se encuentra integrado por los municipios de Atlatlahucan, 07 secciones del

municipio de Cuautla, Ocuituco, Tetela delVolcán, Yecapixtla,Zacualpan y Temoac,

los partidos políticos deberán postular a la candidatura a una persona indígena del

ge nero femenino

culo 13. En los municipios de Coatetelco, Hueyapan o Xoxocotla, los partidos

políticos y las personas que participen mediante candidaturas independientes, en

las fórmulas de mayoría re)a@}'s decir, presidencia municipal y sindicatura,

o
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deberán postular a la candidatura a personas indígenas observando la paridad de

género horizontal y vertical conforme a la legislación aplicable.

Artículo 14. Para el caso de las candidaturas a diputaciones de representación

proporcional, a efecto de cumplimentar el artículo '16, fracc. V del Código, las

personas que integren la fórmula de candidatura indígena de la lista "4", además de

los requisitos y documentación que deban presentar al igual que el resto de las

candidaturas, deberán acreditar la autoadscripción calificada.

Artículo 15. Previo al inicio de los procesos de selección interna, los partidos

políticos deberán comunicar al Consejo Estatal y publicar las medidas adoptadas

para garantizar la participación de la ciudadanía indígena en los procesos de

selección interna para los distintos cargos de elección popular, a fin de dar

cumplimiento a lo señalado en los artículos 27 pârrafo segundo y 167 del Código.

Artículo 16. La postulación a candidaturas de personas indígenas no exime a los

partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas

independientes de cumplir con todas las reglas de paridad de género contenidas en

la legislación de la materia.

Artículo 17. Para acceder a la candidatura de un cargo bajo el criterio de

candidatura indígena, las personas que sean postuladas deberán ser

representativas de la comunidad indígena, por lo que no basta con que se presente

la sola manifestación de autoadscripción, sino que, al momento del registro, será

necesario que los partidos políticos o las personas que quieran participar como

candidaturas independientes, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de

seguridad jurídica, deberán acreditar que se trata de una autoadscripciónce

, que debe ser comprobada

7-
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las cuales de manera ejemplificativa y enunciativa, más no limitativa, se presentan

a continuación:

l. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado

cargos tradicionales en el municipio o distrito por el que pretenda postularse;

ll. Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o

para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro del

municipio o distrito por el que pretenda postularse, y

lll. Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga

como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.

Las constancias que acrediten la pertenencia o vinculación requerida, deberán ser

expedidas por la asamblea comunitaria o por las autoridades administrativas o por

autoridades tradicionales elegidas conforme a las disposiciones de los sistemas

normativos vigentes en la comunidad o pueblo indígena de que se trate,

debidamente reconocidas.

Artículo 18. El IMPEPAC, una vez recepcionadas las solicitudes de registro de

candidaturas indígenas, por partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y

candidaturas independientes, a través de los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, en términos de los artículos 109 y 110 del Código, con la coadyuvancia

de la Direcaión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, revisaran el

cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Lineamientos en

materia indígena.

u lo 19. En caso de que no se cumplan con los requisitos establecidos en los

ntes Lineamientos, el IMPEPAC prevendrá a las candidaturas indígenas a

de dar cumplimiento, para lo cual estas deberán subsanar en un término de

ento de su notificación, en caso de no cump72 horas contadas a

-8-
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con la prevención, se les otorgará una prórroga única de 24 horas para

cumplimentar, en caso de reincidencia se les tendrá por no presentada la solicitud

de registro.

Artículo 20. Todas las situaciones de hecho y de derecho que no se encuentren

previstas en los presentes Lineamientos, deberán ser resueltas por el Consejo

Estatal Electoral.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Una vez aprobados por el Consejo Estatal Electoral, los presentes

Lineamientos para el registro de candidaturas indígenas que participarán en el

proceso electoral 2O2O-2O21en el que se elegirán diputaciones locales al Congreso

del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, deberán publicarse en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y

Soberano de Morelos.

SEGUNDA. Los Lineamientos para el registro de candidaturas indígenas que

participarán en el proceso electoral 2020-2021 en el que se elegirán diputaciones

locales al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, entrarán en

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.

RA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía q ue se

an a los presentes Lineamientos ria indígena.

-9-
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